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Introducción 

La Revolución Industrial estableció un punto de quiebre en términos de 

desarrollo como jamás había sucedido en la historia de la humanidad. La 

producción agrícola y la industrial se multiplicaron al punto de cambiar 

prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Los sistemas de transporte de 

tracción animal y el trabajo manual cambiaron por procesos mecanizados, 

ampliando la cantidad, la capacidad y el rango de distribución de productos, 

aspectos que habían permanecido prácticamente inamovibles durante los 

anteriores cuatro siglos. (Fernández, 2012, p. 25).  

El impacto del desarrollo se hizo evidente en la segunda mitad del siglo XX 

que trajo la concientización del problema de la degeneración del medio ambiente 

producto del modelo económico de consumo. Esta reflexión se dio como 

consecuencia de la transformación de los modelos de producción y consumo de 

masa, basados en el taylorismo - fordismo que habían prevalecido en los primeros 

años del mismo siglo (Pierri, 2005, p. 32). Los cambios en estos patrones crearon 

una sensibilización colectiva de respeto y cuidado hacia el medio ambiente y 

lograron promover la creación de organizaciones y de movimientos ambientalistas 

desde diferentes latitudes del planeta. 

Por otra parte, como factor político, la crisis ambiental emergió en las 

décadas de 1960 y 1970, a partir de una serie de informes científicos que dieron 

cuenta del incremento del deterioro ambiental. Esto permitió que como objeto de 

estudio alcanzara un punto de inflexión en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano reunida en Estocolmo en el año de 1972. Durante la 

misma se definió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: 

PNUMA, conocido como “la conciencia ambiental de las Naciones Unidas”, cuyo 

propósito es asistir a los países miembros en la implementación de políticas 

medioambientales conducentes al Desarrollo Sostenible (Nebbia, 2002, p. 4). 

Durante estos encuentros la postura de los gobiernos de los países 

desarrollados frente a la problemática ambiental, se enfocaba en atender los 
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efectos de la acelerada industrialización y urbanización, el agotamiento de los 

recursos naturales y el crecimiento poblacional; aspectos que generaban una 

mutua desconfianza e imprimían un carácter parcializado al debate. Esta 

situación, contrastaba con la importancia para los países en vías de desarrollo de 

alcanzar niveles de vida similares a los países desarrollados (Estenssoro & 

Devés, 2013, pp. 241-242). 

En lo que refiere al ideal de bienestar, la modernidad plantea que el 

crecimiento económico, social, cultural y material indefinido son sinónimos de 

progreso. La sumatoria de estos factores generó, entre otros fenómenos, un 

incremento en la producción de objetos, apoyado por los nuevos procesos 

productivos, la fabricación seriada y la implementación del modelo económico 

capitalista. Tal como lo afirma Richard Maltby en Cultura y Modernidad: “Los 

objetos empezaron a desempeñar un papel cada vez más importante en la 

creación y el mantenimiento de los mitos sociales sobre el progreso, la 

modernidad y las bondades de la tecnología” (citado en Gay & Samar, 2004, p. 

154) 

El diseño, desde todas sus manifestaciones, ha contribuido en la 

aceleración de la transformación material del mundo. Así mismo, el 

reconocimiento de la crisis ambiental permitió que diferentes disciplinas 

académicas desarrollaran herramientas, métodos y metodologías como el Diseño 

para la Sostenibilidad, la huella ecológica y otras más para revisar, controlar, 

disminuir y revertir los efectos nocivos de la producción de objetos. Ello generó 

que un espacio de discusión al interior del campo de conocimiento, se orientara 

hacia el control de las consecuencias del crecimiento, sin que este dejara de ser 

un instrumento para que las economías locales, regionales y nacionales 

transitaran hacia un modelo económico de Desarrollo Sostenible (Naredo, 1996, 

p. 32). 

El diseño y la producción de objetos impacta directamente el medio 

ambiente, por ello, su fuerte relación con el Desarrollo Sostenible. La magnitud de 

este impacto depende de la impronta ambiental que se les grabe desde la fase 

inicial de su ciclo de vida, y se evidencia, de forma aproximada a través de su 
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análisis (Life Cycle Analysis, LCA, por sus siglas en inglés). La toma de 

decisiones durante el proceso de diseño de objetos, a través de las diferentes 

metodologías y su ulterior análisis, permiten revisar y evaluar las consecuencias 

del camino que se tome hacia el desarrollo. 

El diseño puede facilitar soluciones novedosas, impulsadas, a la vez, por 
una nueva conciencia individual y por nuevos modelos de comportamiento y de 
organización social que benefician directamente a las comunidades; por otra 
parte, responde al surgimiento de iniciativas que buscan impactar positivamente a 
la sociedad a partir de acciones colectivas vinculadas a la práctica de diseño. 
(Cataño G., 2017, p. 28). 

Los retos que plantea el Desarrollo Sostenible pueden ser abordados 

desde diferentes perspectivas, dependiendo de los diversos contextos 

geográficos, políticos, culturales o económicos en los que se enmarque. 

Generalmente, articulados por entidades o proyectos direccionados de manera 

directa o indirecta a obtener determinados resultados que impacten 

positivamente, no solo en el factor económico, sino social y ambiental. 

En Argentina, una de estas aproximaciones fue desde la Secretaría de 

Industria, Comercio y Trabajo (SICT) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (GCABA), que en 1999 inició una serie de actividades que se 

vinculaban de diferentes maneras con la promoción del diseño, su reconocimiento 

como generador de valor agregado y su carácter innovador; que para la industria 

local representaría un incremento en su competitividad y brindaría las 

herramientas necesarias para fortalecerse. 

Fue así como se creó el programa Centro de Diseño Metropolitano, que 

años más tarde cambió a su nombre actual: Centro Metropolitano de Diseño 

(CMD). El CMD es una institución pública que depende de la Dirección General 

de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires, dedicada a potencializar y 

a articular el sector productivo con la calidad de vida de las personas a través del 

diseño. El CMD dio inicio a sus actividades en diciembre de 2001, con la re 

funcionalización de un predio de 500 metros2, conocido localmente como El 

Pescadito y que posteriormente incluyó todo el edificio del mercado del pescado, 

lugares en los que se concentró su comercio hasta la década de 1980, cuando 
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sus funciones pasaron al Mercado Central. 

El proyecto final del edificio -que comprendía toda la manzana- fue 
planificado en tres etapas. La primera, inaugurada en 2003, sumaba a la primera 
serie de incubadoras dos salas de capacitación. En la segunda etapa, a partir de 
2007, se agregaron incubadoras, espacios de capacitación, dos terrazas para 
exhibiciones y oficinas para administración. Finalmente, en 2010, llegaría la 
inauguración del resto del predio, completando el programa edificio tal cual fuera 
proyectado. (Becerra, Rondina, & Kogan, 2013, p. 118).  

Dentro de los proyectos para dinamizar a los empresarios y 

emprendedores que vieron en el diseño un motor de desarrollo para sus negocios, 

el CMD, dio inicio entre otros al programa de incubación empresarial IncuBA 

(Decretos Nro. 744/02, 324/06 y 1.063/09 de la jefatura de gobierno de la CABA), 

con el propósito de apoyar el proceso de creación y consolidación de nuevos 

proyectos, apostándole a la instalación dentro de sus instalaciones de Pymes y 

proyectos de emprendimiento, de igual forma, generar un espacio para el 

intercambio de experiencias y el networking entre emprendedores y especialistas 

de diferentes temáticas (Becerra et al., 2013, p. 72). 

El concurso IncuBA brinda a cada emprendimiento seleccionado los 

siguientes beneficios: oficinas gratuitas durante un año, servicio de internet, 

seguridad y salas de reuniones, capacitaciones, tutorías y mentorías de expertos, 

tal como lo ratificó el decreto 02 de 2010, que derogó los decretos 744 de 2002 

que creó el concurso IncuBA y el decreto 324 de 2006 que amplió el alcance del 

mismo. 

El concurso IncuBA, apoya proyectos que se enmarcan dentro de lo que se 

define como Industria Creativa que: 

Supone un conjunto amplio de actividades que incluye a las industrias 
culturales más toda producción artística o cultural, ya sean espectáculos o bienes 
producidos individualmente. Las industrias creativas son aquellas en las que el 
producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo substancial e incluye 
sectores como la arquitectura y publicidad (UNESCO). 

Por otra parte, es esencial dentro de la misión del CMD, brindar asistencia 

con el propósito de desarrollar la competitividad empresarial del gremio de 

diseñadores y potencializar sus capacidades intrínsecas, para ello, planteó un 
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modelo de gestión de conocimiento desde el Instituto Metropolitano de Diseño e 

Innovación (IMDI), en el cobra relevancia la apropiación de un modelo proyectual 

en cada una de las empresas incubadas bajo la tutela del concurso IncuBA. El 

IMDI se plantea como: 

Un instituto creado por el Centro Metropolitano de Diseño y dedicado a la 
generación y difusión de conocimiento específico en el campo del Diseño 
Estratégico y la Innovación. El IMDI ofrece un espacio propicio para la reflexión de 
estrategias y prácticas proyectuales que ayudan a visualizar nuevas 
oportunidades de negocios y mejorar en forma cualitativa el sistema productivo. 

A través de las actividades de investigación y capacitación, el instituto tiene 
como misión instalar el pensamiento estratégico y la innovación en diseño en el 
seno de la cultura proyectual y productiva local (Cervini & Kayser, 2004, p. 152). 

Otras organizaciones han surgido con el propósito de acelerar iniciativas de 

emprendedores, tratando de minimizar el riesgo de un fracaso, tal es el caso de 

programas como FIDE, incubadora que surge de la alianza entre la Municipalidad 

de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Tecnológica 

Regional Córdoba, y que tiene como misión detectar, acompañar y vincular a 

emprendedores locales con proyectos que generen impacto en el mediano y largo 

plazo. Existen también iniciativas privadas como Wayra, itBAF o NXTPLabs, entre 

otras, que en Argentina apoyan proyectos con capital, infraestructura, 

acompañamiento y redes de apoyo durante la etapa de planificación y desarrollo 

de sus productos. 

Todo producto y su proceso de desarrollo, está asociado al impacto 

ambiental generado a lo largo de su ciclo de vida, esto es, el recorrido qué hace 

durante la concepción o ideación, definición, realización, apoyo y disposición 

(Stark, 2006, p. 17). Este ciclo, se amplía (desde la perspectiva de Product 

Lifecycle Management, PLM), con la etapa de comercialización después de la 

etapa de realización, (Chiabert, Lombardi, Gómez, & Bedolla, 2013, p. 110), estos 

aspectos son estudiados, planificados y retroalimentados permanentemente 

desde la primera fase hasta la última de forma iterativa. 

Ahora bien, toda empresa tiene múltiples propósitos, algunos, se convierten 

en un vínculo con los clientes, por lo cual estos se reflejan como un valor 
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particular de las empresas que los desarrollan. La relación entre el modelo 

proyectual y el propósito empresarial, puede ser coherente con los atributos de los 

productos y en algunos casos son promovidos hacia el mercado (compradores, 

público objetivo, usuarios, etc.), sin embargo, la promoción y la percepción de 

estos atributos en los productos, no necesariamente es percibida por los usuarios. 

Así pues, el diseño y desarrollo de un producto implica no solo resolver una 

necesidad funcional, sino generar emociones a partir de la relación que se 

establece entre el objeto y el usuario, estos propósitos empresariales enfocados 

en los aspectos ambientales de los productos, pueden ser percibidos o no por los 

consumidores. Conocer esta percepción es necesaria para comprender la 

correspondencia entre las decisiones adoptadas por emprendedores que manejan 

metodologías enmarcadas en el Diseño para la Sostenibilidad (DfS), desde la fase 

de ideación de un producto y su impacto en la forma de percepción de dicho 

objeto por los usuarios. 

Esta investigación estudia el paradigma del Diseño para la Sostenibilidad 

como metodología proyectual incorporada en el diseño de productos 

manufacturados por empresas beneficiarias del programa de incubación estatal 

IncuBA, y la percepción de esta, mediante la implementación de estrategias 

ambientales orientadas a minimizar el impacto ambiental, vistas desde el 

concepto del Ciclo de Vida de los Productos. El proyecto hace parte de la línea de 

investigación Diseño y Economía de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, por el vínculo que se establece entre el desarrollo de 

productos desde una empresa emergente y la economía sustentada en la 

diferenciación y propuesta de valor que aporta el diseño. 

El estudio se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, analizando 

diversos productos manufacturados por empresas incubadas en el concurso 

IncuBA del Centro Metropolitano de Diseño durante el período 2002 -2007. 
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Capítulo 1 

“Dentro de algunas décadas, la relación entre el ambiente, los recursos y 

los conflictos será tan obvia como la conexión que vemos ahora entre derechos 

humanos, democracia y paz”. 

Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004. 

Antecedentes 

Este trabajo de investigación aborda el paradigma del Diseño para la 

Sostenibilidad incorporado a la metodología proyectual para el desarrollo de 

productos manufacturados concebidos por empresas emergentes, desde el 

programa de incubación empresarial gubernamental IncuBA y la percepción de la 

implementación de este a través del diseño de objetos y su Ciclo de Vida. 

El tema de sostenibilidad cobra cada vez más trascendencia a medida que 

transcurre el tiempo y los desalentadores informes medioambientales (que día a 

día presentan el incremento del deterioro y los responsables de estos) (UNEP, 

2015), obligan a tomar acciones inmediatas que promuevan y faciliten la 

disminución de los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI). 

Algunos de los hechos que marcaron este derrotero dieron inicio en abril de 

1968, cuando nace en Roma (Italia), una organización no gubernamental de 

pensamiento eco centrista o neomalthusiano que considera (de acuerdo a la 

teoría de Thomas Malthus), que: 

El problema del incremento poblacional no se reduce a tener ritmos de 
crecimiento exponenciales mientras el de los alimentos es aritmético, también a 
que este incremento poblacional presiona para una actividad económica creciente 
que provoca escasez de recursos naturales y desechos con el consecuente 
deterioro ambiental. En un mundo finito en materiales, la población debe 
estabilizarse. (Foladori, 2005, p. 104). 

Esta organización preocupada por los cambios globales producto de la 

actividad humana y el consumo ilimitado de recursos, debate alrededor de las 

consecuencias de ello, este grupo, conformado por científicos y políticos de 
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diferentes nacionalidades adoptó el nombre de Club de Roma. En el año de 1972, 

el Club, encargó un estudio para que se analizaran diferentes escenarios y 

posibles opciones que lograran equilibrar el progreso sostenible y las limitaciones 

del medio ambiente. Este informe fue conocido como Los Límites del Crecimiento 

(The Limits to Growth). 

Si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de 
alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de 
crecimiento de la población mundial, este planeta alcanzará los límites de su 
crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable 
sería un súbito e incontrolable descenso, tanto de la población como de la 
capacidad industrial. (D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, & W. W. 
Behrens, 1972b). 

Ese mismo año, en Estocolmo (Suecia), la ONU celebró la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que también fue conocida 

como Conferencia de Estocolmo o Primera Cumbre de la Tierra. La temática se 

centró en las políticas medioambientales internacionales y marcó el inicio de la 

concientización política de la problemática ambiental planetaria, impulsó la 

creación del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

(Naredo, 2002, p. 12). 

Posteriormente en Ginebra (Suiza), en el año de 1979 tuvo lugar la Primera 

Conferencia Mundial sobre el Clima (convocada por la Organización 

Meteorológica Mundial, OMM, agencia especializada de la ONU), donde los 

efectos del cambio climático fueron tomados como una amenaza real a nivel 

global. 

Posteriormente, uno de los caminos planteados para mitigar estos efectos, 

fue propuesto de forma general en el informe Our Common Future  (Nuestro 

futuro común), presentado a la ONU en 1987, donde se acuñó el término 

Desarrollo Sostenible (Sustainable Development), como el deber de: “Satisfacer 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 

de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades” (Brundtland 

et al., 1987). Este informe analiza y contrasta la postura entre desarrollo 

económico con el de sostenibilidad ambiental; pero es en la Cumbre de la Tierra, 

realizada en el año de 1992 (Río de Janeiro, Brasil), donde se aclara el concepto 
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de Desarrollo Sostenible (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo) (ONU, 1992), definiendo tres tipos de sostenibilidad: la ambiental, la 

económica y la social, enmarcadas siempre por el respeto a la cultura. 

En el año 2000, en la Sede de las Naciones Unidas (Nueva York, USA), se 

aprobó la Declaración del Milenio, esta declaración se convirtió en hoja de ruta 

hasta el 2015, gracias a los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

objetivos a ser alcanzados en el año 2015, y que representan un compromiso de 

los estados firmantes (189) por reducir la pobreza y el hambre, disminuir las 

enfermedades, la inequidad entre los sexos, enfrentar la falta de educación, la 

falta de acceso a agua y saneamiento y detener la degradación ambiental. 

(CEPAL, 2000b), estos dieron paso a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS), acordados por consenso en el documento “Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, durante la sesión plenaria de las 

Naciones Unidas en 2015 (aprobados en el Acuerdo de París en virtud de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) (ONU, 

2015b), y que buscan erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la 

injusticia y solucionar el cambio climático en los próximos 15 años. Estos hitos 

pueden observarse en la Figura 1. 

Figura 1. Hitos históricos del Desarrollo Sostenible 
Fuente: El autor. 

Disminuir los índices de contaminación que inciden en el calentamiento 

global, implica un cambio en todos los frentes generadores de GEI, el incremento 
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de estas emisiones, es causado por la actividad humana, esto hace que todos los 

seres humanos sean responsables de ellas.  En las empresas que desarrollan 

productos de consumo, parte de estos cambios se pueden propiciar haciendo una 

revisión y reevaluación de la forma cómo se diseña, qué se diseña y para quién 

se diseña, correlacionando los impactos ambientales que se producen en cada 

una de las etapas del ciclo de vida del producto. 

Existen diferentes metodologías para la contabilidad de GEI (ISO 14.064, 

GHG Procotol - Alcances 1 y 2, GHG Procotol - Alcance 3, Bilan Carbone y PAS 

2060:2010), las principales se detallan con mayor profundidad en el documento 

desarrollado por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco; 

“7 metodologías para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero” 

(Ihobe, 2013). Esta contabilidad hace parte de la Evaluación del Ciclo de Vida de 

un producto (ECV, o Life Cycle Assessment, LCA en inglés), y cuando estas 

emisiones (por efecto directo o indirecto), se asocian a un individuo, organización, 

evento o producto se denomina Huella de Carbono (HdC) (Mas-Alique, Herráez-

Garrido, & Muñoz-Jiménez, 2015). 

Una definición amplia del D4S sería que las industrias toman 
preocupaciones ambientales y sociales como un elemento clave en su estrategia 
de innovación de productos a largo plazo. Eso implica que las compañías 
incorporen factores ambientales y sociales en el desarrollo de productos durante 
el ciclo de vida del producto, durante la cadena de suministro y con respecto a sus 
entornos socio - económicos (desde la comunidad local para una empresa 
pequeña hasta un mercado global para una empresa transnacional). (M.R.M. Crul 
& Diehl, 2007, p. 16). 

Por ello, el Diseño para la Sostenibilidad puede convertirse en una vía para 

alcanzar la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el ámbito 

del desarrollo de productos, haciendo una apropiación de estrategias que, desde 

el estudio y planificación del ciclo de vida de un producto, disminuyan los índices 

GEI, de forma tal, que esta incorporación de principios se vean reflejados en la 

metodología proyectual de las empresas. 

Independientemente de la orientación de la empresa que se analice, el 

esfuerzo, inversión y planificación que demanda su creación, son un insumo para 

esperar su permanencia en el tiempo. La mayor parte de las nuevas empresas 
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que fracasan lo hacen por falta de ventas, sin embargo, la falta de clientes y de 

ventas no es más que el resultado de una estrategia de marketing incorrecta. De 

acuerdo a El plan de empresa: cómo planificar la creación de una empresa, a los 

clientes no les importa el producto, la forma de fabricarlo, o la empresa y el 

empresario, a los clientes solo les interesan sus propias necesidades (Ollé, 1997, 

p. 20), esta visión contrasta con la postura que promueve el Marketing 

Sustentable, que se propone como una: 

Estrategia que puede marcar la diferencia frente a los consumidores, al 
planeta y a la triple cuenta de resultados de las empresas, a través del 
replanteamiento de sus procesos, empaques, distribución y comunicación de los 
productos y servicios dirigidos hacia las prácticas sustentables, como la mejor vía 
para que una organización aumente sus beneficios, su eficiencia y su 
permanencia a largo plazo. (Larrondo, Bernal, López, & López, 2014, p. 1). 

El ciclo de vida de un producto plantea seis etapas claramente definidas las 

cuales son susceptibles de ser planificadas desde la etapa de ideación o 

imaginación (Figura 2), de acuerdo a lo planteado en la Gestión del Ciclo de Vida 

de un Producto (Product Lifecycle Management -PLM-), y cada una de estas 

etapas plantea un área de actuación muy específica orientada a minimizar el 

impacto ambiental en una o en varias de las etapas del ciclo, “según la Agencia 

Federal Alemana del Medio Ambiente se estima que el 80% de los impactos 

ambientales de los productos se determinan durante la fase de diseño de los 

mismos” (Joan Rieradevall, 2008). 

Figura 2. Vista general del modelo de visualización. 
Fuente: Modelo de visualización para PLM. (J. M. Martínez, 2014, p. 23) 
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De acuerdo con lo planteado es posible incorporar acciones orientadas a la 

disminución del impacto y que hacen parte del proceso proyectual, estas acciones 

pueden ubicarse en cualquiera de las fases del CVP a saber: a) Imaginación, b) 

Definición, c) Realización, d) Comercialización, e) Uso/Soporte y f) Disposición 

final, tal como se observa en la Figura 2. 

Cada una de estas acciones (Figura 3) involucra una serie de estrategias 

en las cuales participan diferentes actores de la cadena del desarrollo del 

producto y cuyo resultado se puede ver reflejado en los datos del Análisis del 

Ciclo de Vida. (J. Rieradevall, Pons, Vinyets, & Rejón, 1999). 

 

Figura 3. Estrategias y acciones de mejora ambiental. 
Fuente: (J. Rieradevall et al., 1999). 

Si bien el uso de métodos orientados a mejorar ambientalmente productos 

o servicios con un enfoque en el ciclo de vida tales como el Ecodiseño, 

Evaluación del Ciclo de Vida y Diseño para X (D4X), plantean como resultado 

productos mucho más amables con el hábitat, estos métodos no son garantía 

para asegurar el éxito comercial, ni para lograr la comunicación de objetivos 

empresariales tales como la percepción de las estrategias de sostenibilidad 

ambiental empleadas durante el proceso de diseño. La articulación de los 
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métodos con el modelo filosófico del Diseño para la Sostenibilidad pretenden 

tener el potencial de mejorar la eficiencia, la calidad del producto y las 

oportunidades en el mercado (local y de exportación) y al mismo tiempo mejorar 

el rendimiento ambiental. (M.R.M. Crul & Diehl, 2007, p. 6). 

Los términos consumo responsable y economía sostenible hacen parte del 

lenguaje actual de la sociedad, de un tiempo hacia acá, se está dando un cambio 

acerca de las motivaciones del consumo, si estas tienen como referente las 

necesidades humanas o las necesidades del aparato de producción del sistema 

capitalista, preguntas tales como: ¿De dónde viene lo que consumimos? ¿Cómo 

ha sido producido? ¿Cómo ha sido transportado? Y ¿Desde dónde?, son 

interrogantes que actualmente determinan la opción de compra de un bien o 

servicio, generando la inclusión de nuevos valores fuera de los parámetros 

clásicos del mercado en el establecimiento del precio de las cosas. 

El provecho ecológico de un producto, desempeña una enorme influencia 

en el mercado, esto crea un estímulo que predispondrá un cambio en el comercio 

de servicios y productos más inteligentes, así, los directivos de toda clase de 

empresas afrontaran nuevos retos para preservar su éxito. El cambio en la forma 

de consumir se aprecia hoy en día en múltiples herramientas de internet  a las 

que el usuario  puede recurrir a la hora de decidir entre un producto y otro, 

teniendo en cuenta precios y valores medioambientales y sociales, por ejemplo, el 

sitio web Good Guide (GoodGuide, 2016), muestra  la información 

medioambiental y ecológica de productos determinados, esta aplicación que 

puede llevar el usuario a la mano en su teléfono móvil y mediante su uso, tomar la 

mejor decisión de compra (Sánchez-Moñita Rodríguez, 2012, pp. 183 - 184). 

“La gente no compra lo que uno hace; compra el por qué uno lo hace” 

(Sinek, 2014). Esta frase cobra relevancia si desde diferentes áreas tales como la 

empresarial, de gobierno o de la sociedad civil, que de manera participativa 

buscan nuevas formas de enfrentar desafíos, trabajan con un enfoque integrador 

que se puede dar desde la colaboración entre stakeholders (MSC, del inglés 

multi-stake collaboration), que no son otros que los interesados directos e 

indirectos de una empresa que teniendo algún tipo de interés en las operaciones 
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empresariales, le brindan su apoyo y ante los cuales la organización es 

responsable, que los reúne y combina de forma adecuada para que a partir de los 

intereses y los valores mutuos de los participantes contribuyan en el diseño de 

una iniciativa colaborativa exitosa (Krawchuk, 2013, p. 14). 

Además de ello, un desafío de la disciplina del diseño es desarrollar 

productos que cumplan con las funciones para las cuales fueron creados, 

imprimiendo sincrónicamente los estímulos necesarios para generar emociones 

en las personas, creando una relación entre estas y los productos, 

desencadenando una respuesta física o conductual. 

La percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos 
físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y organización 
de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y 
adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas 
aprendidas desde la infancia. (Melgarejo, 1994, p. 47) 

La sostenibilidad como propuesta de valor en un producto, puede ser 

percibida por los usuarios o no, ello depende de múltiples factores que involucran 

desde el estilo de vida de las personas, hasta conocimiento especializado de 

diferentes áreas que interviene en todas las fases del Ciclo de vida de los 

Productos. 

De esta forma, la investigación busca identificar en estas empresas, qué 

estrategias ambientales, desde las fases del Ciclo de Vida del Producto, han sido 

planteadas por los diseñadores de producto y son percibidas por los usuarios. 

Muchos autores  han trabajado sobre la forma en que se perciben los 

objetos, o sobre cómo se percibe la sostenibilidad en contextos específicos, sin 

embargo, actualmente no existen estudios sobre la percepción de sostenibilidad 

de los productos analizada desde el Ciclo de Vida, existe una brecha cognitiva 

que permite estudiar la relación emocional perceptiva que establecen los objetos y 

los usuarios en términos de sostenibilidad ambiental, dando lugar a posibles 

trabajos que permitan correlacionar aspectos específicos de ciclo de vida y la 

percepción misma de esta en el producto. 

Con base en las anteriores premisas y autores, y planteando como ejes 
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conceptuales de esta investigación la articulación y las relaciones entre el Diseño 

para la Sostenibilidad (estudiada desde la visión holística del Ciclo de Vida de los 

Productos), enmarcado en el concepto de Desarrollo Sostenible de una parte, de 

otra parte, la incubación empresarial gubernamental (como motor de desarrollo), 

como agente que incentiva y empodera la creación, desarrollo y consolidación de 

empresas que utilizan la innovación como propuesta de valor y los propósitos 

ambientales que se incorporan a su proceso metodológico de desarrollo de 

productos, manifestados por los emprendedores, y finalmente, la percepción de 

sostenibilidad como articulador entre el objeto y las personas (Figura 4), se 

plantea el debate alrededor de la relación entre estos ejes y el análisis del 

desarrollo de productos manufacturados diseñados por las empresas 

manufactureras emergentes participantes en el concurso IncuBA del Centro 

Metropolitano de Diseño de la ciudad de Buenos Aires durante el período 

comprendido entre 2002 y 2007. 

 

Figura 4. Ejes conceptuales de la investigación 
Fuente: El autor. 

Esta investigación hace parte de la línea de investigación en Diseño y 

Economía de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
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Palermo, como agente articulador entre los aspectos diferenciadores que aporta 

la actividad económica del diseño como disciplina profesional y la actividad 

comercial de las empresas emergentes desarrolladoras de productos 

manufacturados.  
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Capítulo 2 

“Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale 

a pescar y destruirá los ecosistemas”. 

Adaptación popular del proverbio de Lao-Tse 

 

Problema de investigación. 

Dentro de las prácticas empresariales son varios los aspectos relacionados 

con la temática ambiental que tienen preponderancia en la toma de decisiones al 

interior de las empresas. Estos giran, en términos generales alrededor del 

proceso productivo como un elemento independiente del proceso de diseño de 

producto y no como un todo; las empresas utilizan algunas prácticas relacionadas 

con el concepto de eco-eficiencia, que de acuerdo con la definición del World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), esta 

Se alcanza mediante la producción de bienes y servicios con precios 
competitivos que satisfagan las necesidades humanas y brinden calidad de vida a 
la vez que reduzcan progresivamente los impactos medioambientales y la 
intensidad de recursos consumidos durante el ciclo de vida completo, llevando 
todo esto a un nivel al menos en línea con la capacidad de carga de la Tierra. 
(Hollmann, 2017, pp. 9-10). 

Algunos de los objetivos de la eco-eficiencia son: contribuir al mejoramiento 

social desde la Responsabilidad Social Empresarial (también conocida como 

Responsabilidad Social Corporativa), y que se traduce en información financiera, 

medioambiental y social recopilada en los indicadores del triple resultado (o triple 

bottom line en inglés) (Izquierdo & Grañana, 2005, pp. 139-140), así como 

disminuir costos desde la premisa de que quien contamina, paga o Contaminador 

– Pagador (Valenzuela, 1991, p. 77), o incrementar ventas a partir de la nueva 

impronta ambiental empresarial que advierte que “el que contamina no vende” 

(Ariza, 2013, p. 54).  Si bien estas orientaciones minimizan el impacto ambiental, 

estos enfoques no cubren la totalidad de los riesgos ambientales asociados al 
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desarrollo de un producto, para ello, es necesario tener una visión holística de 

todo el ciclo de vida, planificado desde un modelo proyectual que tenga control 

integral antes, durante y después de todas las etapas del ciclo.  

Según el National Business Incubation Association de EE.UU. (NBIA), una 

Incubadora de Empresas es una entidad que provee espacio físico y asistencia 

para la aceleración del desarrollo exitoso de una aventura empresarial.  Su 

principal meta es producir empresas exitosas que sean independientes y 

financieramente viables (Wolfe, Adkins, Sherman, & National Business Incubation, 

2001), el éxito o supervivencia de una incubadora depende del aprovechamiento 

eficiente de sus recursos y capacidades para competir con éxito con otras 

empresas. En Colombia, por ejemplo, el 85% de las empresas que han pasado 

por incubadoras sigue funcionando. Según el promedio mundial, cerca del 70% de 

las empresas nuevas fracasan; sin embargo, la tasa de fracaso de las empresas 

que pasan por una incubadora se reduce de entre el 10 y el 15% (Peña-Vinces, 

Bravo, Álvarez, & Pineda, 2011, p. 15). 

Parte de los recursos que ofrecen las incubadoras de empresas a los 

emprendedores se refleja en el control que hacen en aspectos clave como la 

gestión del recurso humano, la gestión de los recursos financieros, el desarrollo y 

participación en redes empresariales, la organización empresarial o en el 

acompañamiento y ajuste del plan de negocios. 

La CABA por intermedio del Centro Metropolitano de Diseño implementó un 

programa de incubación empresarial denominado IncuBA, desde el cual 

promueve y apoya el emprendedurismo de proyectos relacionados con la 

innovación, diseño y creatividad y brinda el soporte con capacitación para los 

nuevos empresarios, así como redes de apoyo e infraestructura.  

El diseño de productos como práctica profesional implica el manejo de una 

metodología proyectual, esta puede tener un fuerte componente ambiental desde 

el Diseño para la Sostenibilidad o no, sin embargo, como metodología con 

enfoque ambiental, puede no ser empleada en la totalidad de proyectos 

emprendidos por una empresa, funcionando de manera discontinua. 
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El componente ambiental como impronta de un proceso de diseño puede 

ser parte de los valores empresariales reflejados en la globalidad de la estética de 

un producto, sin embargo, el empleo de métodos, variables y estrategias 

orientadas al Diseño para la Sostenibilidad durante este proceso puede no ser 

percibido por los usuarios. Generar emoción a través de la relación de los objetos 

con las personas es parte de los desafíos a los que se enfrenta un diseñador y el 

ingrediente ambiental debe ser sujeto de percepción para los ellos. “La percepción 

es entendida como un permanente acto de conceptualización. Los eventos del 

mundo externo son organizados a través de juicios categoriales que se encargan 

de encontrar una cualidad que represente de la mejor manera posible a los 

objetos.” (Gilberto Leonardo, 2004, p. 92) 

Esta investigación parte de la hipótesis de que la inclusión de métodos, 

estrategias y variables del Diseño para la Sostenibilidad en las metodologías 

proyectuales adaptadas para el diseño de productos manufacturados por 

empresas incubadas con apoyo gubernamental favorece la percepción ambiental 

de los productos en el mercado. 

Con base en los anteriores argumentos, este trabajo busca responder la 

siguiente pregunta:  

¿De qué manera los métodos, estrategias y variables del Diseño para la 

Sostenibilidad incluidos en las metodologías proyectuales implementadas por 

empresas incubadas con apoyo gubernamental (IncuBA 2002 – 2007), son 

expresados en sus productos y cómo son percibidos por los usuarios? 

Responder ello, plantea nuevos interrogantes. Inicialmente, se parte de la 

hipótesis de que la incubadora de empresas propone diferentes metodologías 

proyectuales a los emprendedores, que permiten la inclusión de métodos, 

estrategias y variables del Diseño para la Sostenibilidad al modelo adoptado por 

los empresarios. 

Por ello es imperativo encontrar respuesta a los siguientes interrogantes: 

¿Qué metodologías proyectuales propone la incubadora de empresas a los 

emprendedores de su programa como parte de su gestión de conocimiento? Y 
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¿Cómo las metodologías proyectuales permiten incorporar los métodos, 

estrategias y variables del Diseño para la Sostenibilidad en los procesos 

proyectuales de los emprendedores? 

Sí está conjetura es válida, es posible que los emprendedores consideren 

un valor agregado para su empresa la inclusión de métodos, estrategias y 

variables del Diseño para la Sostenibilidad en su modelo proyectual. 

Para conocer si es cierta o no la premisa anterior se deben responder las 

siguientes incógnitas: ¿Cómo son incorporados estos métodos, estrategias y 

variables del Diseño para la Sostenibilidad en la metodología proyectual de los 

emprendedores? Y ¿Cómo se perciben estos métodos, estrategias y variables del 

Diseño para la Sostenibilidad en sus productos? 

Si existe una relación directa entre los métodos, estrategias y variables del 

Diseño para la Sostenibilidad y la percepción ambiental de sus productos en el 

mercado, se debe preguntar ¿De qué manera los métodos, estrategias y variables 

del Diseño para la Sostenibilidad implementadas en las metodologías 

proyectuales de las empresas incubadas intervienen en la percepción ambiental 

de un producto? 
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Periodización 

El período propuesto es 2002 – 2007, dado que el concurso IncuBA fue 

creado en el año 2002 (Decreto 774/2002, GCABA), siendo uno de los primeros 

programas del también recién creado Centro Metropolitano de Diseño. Durante 

esta primera convocatoria se presentaron 161 proyectos, de los cuales fueron 

evaluados 141, y fueron convocados para iniciar el programa 13 proyectos. 

Se propone como fecha de cierre del período de esta investigación el año 

2007, pues aun cuando el concurso IncuBA actualmente continúa funcionando, 

fue interrumpido durante cuatro años. Durante el período 2007 – 2011 no se 

realizó ninguna convocatoria y dejó de recibir el apoyo del gobierno de la CABA, 

marcando dos periodos claramente diferenciados. 

La crisis financiera global del 2008, tuvo su inicio en octubre de 2007 con la 

llamada crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, esta crisis fue 

generada por el colapso de la burbuja inmobiliaria que afectó inicialmente al 

sistema financiero estadounidense y de allí se extendió hacia los mercados 

internacionales. 

Argentina enfrentó la crisis económica en diciembre de 2007, cuando el 

gobierno emitió bonos, convalidando una tasa del 15% anual en dólares, desde 

ese momento inició la dolarización de los portafolios de ahorro de los ciudadanos. 

Mas tarde se desato la crisis internacional y en tres meses el precio de la soja, 

(que representó más del 50% del grano que producía el país y más del 25% de 

las exportaciones), bajó de 600 a 300 dólares la tonelada, el petróleo cayó de 150 

a 35 dólares el barril, esta crisis económica se vio reflejada en todas las 

dimensiones de sociedad argentina, la crisis tocó la financiación de programas 

como IncuBA. 
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Hipótesis general 

La inclusión de métodos, estrategias y variables del Diseño para la 

Sostenibilidad en las metodologías proyectuales adaptadas para el diseño de 

productos manufacturados por empresas incubadas con apoyo gubernamental 

favorece la percepción ambiental de sus productos en el mercado (Buenos Aires, 

2002–2007). 

Objetivo General 

Estudiar la Inclusión del Diseño para la Sostenibilidad, en las metodologías 

proyectuales de los productos manufacturados por empresas incubadas con el 

apoyo del gobierno entre los años 2002 y 2007 a través del concurso IncuBA del 

Centro Metropolitano de Diseño de la ciudad de Buenos Aires y su relación con la 

percepción ambiental de los productos diseñados. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar las principales metodologías proyectuales vigentes durante el 

período 2002 – 2007 susceptibles de ser implementadas por las empresas 

incubadas con el apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires 

2. Indagar como se incorporan los métodos, estrategias y variables del Diseño 

para la Sostenibilidad en la metodología proyectual de cada una de las 

empresas incubadas con el apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires 

durante el período 2002 – 2007.  

3. Analizar en la metodología proyectual adoptada por las empresas incubadas 

con el apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante el período 

2002 – 2007, establecer la correspondencia entre los métodos, estrategias y 

variables del Diseño para la Sostenibilidad declaradas durante el proceso de 

diseño de producto y la percepción ambiental en sus productos. 

4. Relacionar los métodos, estrategias y variables del Diseño para la 

Sostenibilidad en la metodología proyectual de las empresas incubadas con el 
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apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante el período 2002 – 

2007, declaradas durante el proceso de desarrollo de producto, con la 

percepción de sostenibilidad de los usuarios.  
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Diseño metodológico 

Objetivo específico uno 

El objetivo específico uno se construye desde una investigación descriptiva. 
Se requiere caracterizar las diferentes metodologías proyectuales desarrolladas 

hasta el 2007. Las unidades de análisis, variables, indicadores y valores 
respectivos se encuentran en la Tabla 1. Los instrumentos para recolección de datos del objetivo 

se encuentran en la  

 

Tabla 2 y los personajes a quienes se les va a realizar una entrevista se 

encuentran en la Tabla 3. 

Tabla 1. Objetivo específico uno, unidad de análisis, variable, indicador y valor.  

Objetivo específico uno Unidad de análisis Variable Indicador Valor 

Caracterizar las principales 
metodologías proyectuales 
vigentes durante el período 
2002 – 2007 susceptibles de 
ser implementadas por las 
empresas incubadas con el 
apoyo del gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires. 

Metodologías 
proyectuales 

* Identificar 
áreas de 
proceso. 

* Identificar 
áreas de 
proceso con 
posibilidad de 
inclusión de 
requerimientos 
de 
sostenibilidad 

* Número de áreas 
de formulación de 
requerimientos de 
sostenibilidad del 
producto. 

Fuente: El autor 
 

Tabla 2. Descripción de los instrumentos para recolección de datos del objetivo uno. 

Indicador Instrumento Fuente 

En las 
metodologías 
proyectuales: 

* Identificar áreas 
de proceso. 

Reseña 
Bibliográfica y 
crítica 

Matriz de 
datos 

* Bruno Munari 

* Gui Bonsiepe 

 

* Christopher Jones 

* L. Bruce Archer 

* Bernd Löbach 

* Guillermo González Ruiz 

* Jorge Frascara 

* Gerardo Rodríguez 

* Otl Aicher 

* Karl Ulrich y Steven 
Eppinger 

¿Cómo nacen los objetos? 

Teoría y Práctica del Diseño Industrial. 
Del objeto a la interfase. 

Métodos de Diseño. 

Método sistemático para diseñadores. 

Proceso creativo. 

Estudio de Diseño. 

Diseño Gráfico y comunicación. 

Manual de Diseño Industrial. 

El mundo como proyecto. 

Diseño y desarrollo de productos 

Fuente: El autor 
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Tabla 3. Entrevistas semi estructuradas para el objetivo uno.  

Quién Información buscada 

(Personal del IMDI y CMD) 

*Patricia Jablonka 

*Silvia Fabregas 

*Irma Calzada 

Cuál fue el inicio del concurso IncuBA, condiciones de 
ingreso y características generales del proyecto. 

Ex director CMD 

Adrián Lebendiker 

Diferentes etapas y cambios metodológicos y de 
planificación del CMD durante la administración. 

Fuente: El autor. 

Objetivo específico dos 

El objetivo específico dos se construye desde un estudio exploratorio / 

descriptivo. Para identificar las metodologías proyectuales adoptadas, se requiere 

de una investigación exploratoria, en tanto que para identificar las metodologías 

expuestas por la incubadora se requiere de un estudio descriptivo. Las unidades 

de análisis, variables, indicadores y valores de este objetivo se encuentran en la 

Tabla 4. Los instrumentos para recolección de datos del objetivo se encuentran en 

la  

Tabla 5. 

Tabla 4. Objetivo específico dos, unidad de análisis, variable, indicador y valor. 

Objetivo específico 
dos 

Unidad de 
análisis 

Variable Indicador Valor 

Indagar como se 
incorporan los 
métodos, 
estrategias y 
variables del 
Diseño para la 
Sostenibilidad en la 
metodología 
proyectual de cada 
una de las 

Empresas 
incubadas con 
el apoyo del 
gobierno de la 
ciudad de 
Buenos Aires 
durante el 
período 2002 – 
2007. 

Identificar las 
metodologías que 
son adoptadas por 
las empresas 
incubadas. 

Métodos, 
estrategias y 
variables del 
Diseño para la 
Sostenibilidad 
apropiadas en la 
metodología 
proyectual de las 
empresas 
incubadas. 

* Empresas que 
apropiaron métodos, 
estrategias o variables 
del Diseño para la 
Sostenibilidad en su 
metodología 
proyectual. 
* Productos diseñados 
bajo esos parámetros. 
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empresas 
incubadas con el 
apoyo del gobierno 
de la ciudad de 
Buenos Aires 
durante el período 
2002 – 2007. 

Talleres y/o 
cursos ofrecidos 
por la 
incubadora de 
empresas. 

Metodologías 
enseñadas en los 
talleres y/o cursos 
que ofrece la 
incubadora de 
empresas a los 
proyectos del 
concurso IncuBA 

Métodos, 
estrategias y 
variables del 
Diseño para la 
Sostenibilidad 
enseñadas por la 
incubadora de 
empresas. 

Métodos, estrategias y 
variables del Diseño 
para la Sostenibilidad 
apropiados por las 
empresas incubadas 
(Metodología 
apropiada) 

Fuente: El autor 

 

Tabla 5. Descripción de los instrumentos para recolección de datos del objetivo dos. 

Indicador Instrumento Fuente 

Métodos, estrategias y 
variables del Diseño para 
la Sostenibilidad 
apropiadas en la 
metodología proyectual de 
las empresas incubadas. 

Encuesta. 

Directores de estudios 
incubados. 

Diseñadores de 
productos incubados 

Base de datos realizada por 
él autor. Se seleccionan las 
empresas activas con 
productos manufacturados. 

Métodos, estrategias y 
variables del Diseño para 
la Sostenibilidad 
enseñadas por la 
incubadora de empresas. 

Análisis 
documental 

Diferentes programas 
ofertados para 
emprendedores 

Centro Metropolitano de 
Diseño. 

Encuesta. 
Instructores de la 
incubadora. 

Centro Metropolitano de 
Diseño. 

Fuente: El autor. 

Objetivo específico tres 

El objetivo específico tres se construye desde una investigación explicativa 

/ correlacional. Se busca analizar desde el Ciclo de Vida de los Productos, los 

métodos, estrategias y variables del Diseño para la Sostenibilidad planteados por 

los diseñadores de producto y la percepción de estos elementos en los productos, 

desde la visión de los usuarios potenciales. Las unidades de análisis, variables, 

indicadores y valores respectivos se encuentran en la Tabla 6, Los instrumentos 

para recolección de datos del objetivo se encuentran en la  

Tabla 7. 

Tabla 6. Objetivo específico tres, unidad de análisis, variable, indicador y valor. 

Objetivo específico tres 
Unidad de 
análisis 

Variable Indicador Valor 

Analizar en la metodología * Usuarios Ciclo de vida * percepción de las * Número de 
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proyectual adoptada por las 
empresas incubadas con el 
apoyo del gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires 
durante el período 2002 – 
2007, establecer la 
correspondencia existente 
entre los métodos, estrategias 
y variables del Diseño para la 
Sostenibilidad declaradas 
durante el proceso de diseño 
de producto y la percepción 
ambiental en sus productos. 

potenciales de los 
productos 

estrategias 
empleadas durante 
las fases del CVP 

estrategias 
percibidas como 
empleadas por los 
diseñadores de 
producto 

* Diseñadores 
de producto 

Ciclo de vida 
de los 
productos  

Métodos, 
estrategias y 
variables 
planteados en el 
ciclo de vida del 
producto. 

* Listado de 
métodos, 
estrategias y 
variables del DfS 
planteadas por 
producto. 

Fuente: El autor 

 

Tabla 7. Descripción de los instrumentos para recolección de datos del objetivo tres. 

Indicador Instrumento Fuente 

Percepción de las 
estrategias empleadas 
durante las fases del 
CVP 

Encuesta Usuarios potenciales 
Lista de usuarios potenciales 

Lista de evaluadores expertos 

Métodos, estrategias y 
variables planteados en 
el ciclo de vida del 
producto. 

Análisis documental Bitácoras de producto 
Empresas de la base de 
datos. 

Entrevista semi 
estructurada 

Diseñadores de 
empresas incubadas.  

Empresas de la base de 
datos. 

Fuente: El autor. 

Objetivo específico cuatro 

El objetivo específico cuatro se adelanta desde una investigación 

correlacional / exploratoria. Se trata de encontrar las relaciones entre la forma 

como las personas perciben la sostenibilidad y la asocian con los productos 

desarrollados desde una metodología que apropia los principios del Diseño para 

la Sostenibilidad y se revisa desde los datos que aporta la evaluación del ciclo de 

vida de esos productos. Las unidades de análisis, variables, indicadores y valores 

respectivos se encuentran en la Tabla 8. Los instrumentos para recolección de 

datos del objetivo se encuentran en la  

Tabla 9. 

Tabla 8. Objetivo específico cuatro, unidad de análisis, variable, indicador y valor. 
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Objetivo específico cuatro. 
Unidad de 
análisis 

Variable Indicador Valor 

Relacionar los métodos, estrategias y 
variables del Diseño para la 
Sostenibilidad en la metodología 
proyectual de las empresas incubadas 
con el apoyo del gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires durante el período 
2002 – 2007, declaradas durante el 
proceso de desarrollo de producto, 
con la percepción de sostenibilidad de 
los usuarios. 

* Usuarios 
potenciales 

* Productos 

* Evaluación 
del ciclo de 
vida de los 
productos. 

 

* Relación del 
ciclo de vida del 
producto y los 
requerimientos 
ambientales 
planteados al 
inicio del 
proyecto. 
 

Relación 
entre: 

* Estrategias 
propuestas y 

* Estrategias 
percibidas. 
 

Fuente: El autor 

 

Tabla 9. Descripción de los instrumentos para recolección de datos del objetivo cuatro. 

Indicador Instrumento Fuente 

Relación del ciclo de 
vida del producto y 
los requerimientos 
ambientales 
planteados al inicio 
del proyecto. 

Entrevista semi 
estructurada 

Diseñadores de 
producto de 
empresas incubadas. 

Base de datos de empresas incubadas. 

Encuesta 
Usuarios potenciales 

Evaluadores expertos 

Lista usuarios potenciales 

Base de datos de expertos 

Reseña 
Bibliográfica y 
crítica 

Matriz de datos 

Donald Norman 

Kansei Kougaku 

* Diseño emocional 

* Diseño Centrado en el Usuario (DCU) 

* La psicología de los objetos cotidianos 

* El diseño de los objetos de futuro. 

* Living with complexity 

* Ingeniería Kansei o ingeniería de las 
emociones 

Fuente: El autor. 
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Capítulo 3 

"El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que hacen el mal, 

sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo" 

Albert Einstein 

 

El paradigma de la Sostenibilidad. 

Con frecuencia, el término sostenibilidad ambiental nos plantea un 

interrogante: ¿Es tan crítica la situación ambiental del planeta o solo es una forma 

de pretender detener el progreso de los países en vías al desarrollo? 

Thomas Kuhn define los paradigmas “… como realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 2011, p. 13). Desde 

esta definición podemos plantear si la emergencia de la problemática ambiental y 

la aparición de grupos sociales detractores y de apoyo corresponde al 

reconocimiento de la existencia de dicha problemática o si es el resultado de la 

adopción de esta como el compromiso teórico de una comunidad científica. 

Ante el anterior cuestionamiento, lo primero que debemos develar es si el 

estudio de la sostenibilidad amerita ser abordado como un paradigma o no. El 

filósofo austriaco Karl Popper propone establecer claramente los límites entre las 

proposiciones científicas y las que no lo son desde el concepto de demarcación: 

Llamo problema de la demarcación al de encontrar un criterio que nos 
permita distinguir entre las ciencias empíricas, por un lado, y los sistemas 
metafísicos, por otro […] Mi criterio de demarcación, por tanto, ha de considerarse 
como una propuesta para un acuerdo o convención. En cuanto a si tal convención 
es apropiada o no lo es, las opiniones pueden diferir; más sólo es posible una 
discusión razonable de estas cuestiones entre partes que tienen cierta finalidad 
común a la vista. (Popper & de Zavala, 2008, pp. 34-37). 

Por lo tanto, el criterio de demarcación puede definirse como la disposición 

de una proposición de ser refutada o falsada y por ello sólo se aceptarán como 
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proposiciones científicas aquellas sobre las cuales es posible realizar un 

experimento o una observación capaz de contradecirlas. Este criterio de 

demarcación, no concluye sobre lo cierto o falso de una afirmación, sino sobre la 

posibilidad de que tal afirmación pueda ser estudiada desde la ciencia o desde lo 

especulativo. 

Si bien los efectos sobre el medio ambiente de las practicas técnico 

productivas inherentes al modelo económico contemporáneo y su relación con el 

concepto de sostenibilidad son susceptibles de ser abordadas como fuente de 

estudio desde los diferentes campos del saber, no constituye por sí misma una 

razón para ser considerada un saber científico; alcanzar postulados generales 

desde la observación tal como lo propone el método hipotético-deductivo es 

imposible dada la cantidad, divergencia, simultaneidad y variabilidad de los 

contextos en los que se desarrollan estos fenómenos.  

Popper propone desde su concepto de falsación, que el conocimiento 

científico, debe ser confrontado permanentemente desde la experiencia a fin de 

descartar leyes y principios metafísicos, disminuyendo así la cantidad de teorías 

propuestas. Para él, el ejercicio de los científicos radica en poner a prueba los 

postulados, no para validar estos conocimientos sino para establecer que una 

proposición es científica si puede ser refutable, independientemente de los 

resultados obtenidos en las pruebas. 

Ahora bien, desde un punto de vista lógico dista mucho de ser obvio que 
estemos justificados al inferir enunciados universales partiendo de enunciados 
singulares, por elevado que sea su número; pues cualquier conclusión que 
saquemos de este modo corre siempre el riesgo de resultar un día falsa: así, 
cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos 
observado, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. 
(Popper & de Zavala, 2008, p. 27). 

Por otra parte, los integrantes del Circulo de Viena, planteaban como 

criterio de verificación asociar los enunciados en dos grupos: el primero, 

enunciados susceptibles de ser comprobados a través de la experiencia o 

empíricamente, independientemente de su verdad o falsedad; y el otro, cuyos 

enunciados carecen de sentido dado que su verdad o falsedad no puede 

comprobarse de la misma forma. (Ayer, 1967, p. 82). 
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Para ellos, el progreso científico era acumulativo, esto es, que la ciencia 

progresaba sobre la base de que la implantación de una teoría, se daba sobre su 

predecesora y a partir de una gran cantidad de casos particulares se establecían 

leyes generales. 

De esta forma, sus integrantes planteaban como elementos metodológicos 

para establecer el sentido de las proposiciones, la inducción y verificación; siendo 

estos los medios para delimitar el conocimiento científico, separando la ciencia de 

lo que podría considerarse metafísico. 

Sobre la inducción decía uno de los más destacados miembros del Círculo 

de Viena: Rudolf Carnap, “La investigación se dirige, primordialmente, al 

descubrimiento de proposiciones generales, pero éstas no pueden ser formuladas 

inmediatamente sino solo a base de proposiciones singulares, por medio del 

llamado método de inducción, es decir, estableciendo una hipótesis. (citado por 

Ayer, 1967, p. 174). 

 De igual forma, en el artículo Sobre el fundamento del conocimiento, 

escrito por Moritz Schlick, fundador del Círculo, hacía referencia a la inducción de 

la siguiente manera: 

 Si imaginamos que anoté inmediatamente todas las observaciones - y en 
principio es indiferente que lo haya hecho en el papel o en la memoria - y que a 
partir de ese momento empezó la construcción de la ciencia, tendría ante mi 
verdaderos "enunciados protocolares" que en el orden temporal estarían al 
principio del conocimiento. De ellos habría surgido, gradualmente, el resto de los 
enunciados de la ciencia por medio del proceso llamado "inducción", que no 
consiste sino en el hecho de que soy estimulado o inducido por los enunciados 
protocolares a establecer generalizaciones de carácter experimental (hipótesis), 
de las cuales aquellos primeros enunciados, pero también un número infinito de 

otros enunciados, se deducen lógicamente. (citado por Ayer, 1967, p. 226). 

Ahora bien, la verificación  también era un instrumento para eliminar todo 

rastro de la metafísica del conocimiento científico, y se daba a través de la 

experiencia humana susceptible de ser constatada, siendo este el eje principal del 

método científico junto con la observación, así que lo que no cumplía con esos 

criterios pertenecía a una categoría diferente, por tanto, lo que establecieron es 

que una definición lógica de la ciencia debe tener absoluta claridad en las 



 

46 

 

proposiciones que la componen. 

Schlick, en el viraje de la filosofía, afirmaba que: 

El acto de verificación en el que desemboca finalmente el camino seguido 
para la resolución del problema siempre es de la misma clase: es el acaecimiento 
de un hecho definido comprobado por la observación, por la vivencia inmediata. 
De esta manera queda determinada la verdad (o la falsedad) de todo enunciado, 
de la vida diaria o de la ciencia. (citado por Ayer, 1967, p. 62). 

Sin embargo, a pesar del planteo de verificación como camino para llegar a 

las proposiciones científicas, este implicaría un número indefinido de iteraciones 

para llegar a la verdad absoluta de la proposición, lo que haría imposible su 

demostración, Schlick en Positivismo y realismo propone un recorte de estas 

aceptando que   

… Se acostumbra reconocer que aun las proposiciones de la ciencia que 
poseen mayor certeza, siempre son consideradas como hipótesis, 
constantemente abierta a mayor precisión y a perfeccionamientos; lo anterior da 
como resultado algunas consecuencias para la naturaleza lógica de dichas 
proposiciones, que aquí no interesan. (citado por Ayer, 1967, p. 98). 

Para el autor, la proposición general no pierde su carácter de hipótesis 

científica, pues a pesar de la cantidad de casos estudiados y validados con éxito, 

la verificación absoluta implicaría una cantidad indeterminada de casos imposible 

de ser contrastada con el principio metodológico propuesto por los integrantes del 

Círculo de Viena. 

Por ello, la postura de Popper difiere de la inducción y validación como 

camino para definir las proposiciones científicas, dado que aun cuando se realicen 

muchas experimentaciones para comprobar una, nunca será posible examinar 

todos los casos posibles, sin embargo, basta con un solo fallido, para que esta 

sea desvirtuada. 

Ahora bien, para Kuhn, trabajos anteriores como los desarrollados por 

Newton, Franklin, Lavoisier o Lyell entre otros, sirvieron durante mucho tiempo 

como referentes para delimitar los campos de investigación, así como para guiar 

los métodos de investigación que conducirían a las futuras generaciones de 

científicos para abordar los problemas de sus campos del saber. 
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Ello fue posible gracias a que sus trabajos compartían dos características 

fundamentales, una, sus campos no tenían mayores precedentes, por lo cual era 

posible seducir un grupo significativo de investigadores alejándolos de una parte, 

de otras posturas científicas manteniéndolos dentro de la nueva concepción y 

dos, estas nuevas proposiciones eran suficientemente incompletas, facilitando 

una condición necesaria para que los científicos encontraran problemas por 

resolver, quienes cumplieran con estas dos condiciones que necesariamente 

incluirían leyes, teorías, aplicaciones e instrumentos, serian llamados paradigmas, 

como modelos que de manera coherente generaban tradiciones de investigación 

científica. (Kuhn, 2011, pp. 33-34). 

Kuhn, se opone a la postura propuesta por el Círculo de Viena, pues no 

considera el carácter acumulativo de la ciencia como fundamento para soportar 

una teoría, apoyado en la sumatoria de resultados exitosos que validen la misma, 

de igual forma, se opone a la falsación propuesta por Popper, en la cual, las 

teorías solo tienen un carácter transitorio dependiendo del acierto de los 

experimentos realizados para validarla, pues esta quedaría sujeta a la posibilidad 

de realizar un nuevo experimento que pudiera falsearla. Para él, el progreso de la 

ciencia no se da de forma lineal a partir de la acumulación de conocimiento, 

tampoco se da en la inducción, verificación y su falsación o no, sino en lo que él 

denomina revolución científica que la define como: “La transición consiguiente a 

un nuevo paradigma…”. (Kuhn, 2011, p. 147). 

Algunas de las particularidades que definen una revolución científica son: 

por una parte, la aceptación de una nueva teoría que es incompatible con la 

anterior y por lo tanto genera un rechazo de una parte de la comunidad científica 

a las proposiciones aceptadas hasta este momento y acoge la nueva como norte 

científico; de esta nueva postura emergen una serie de nuevos problemas para 

ser resueltos por esta colectividad de acuerdo con las normas que cada profesión 

considera apropiadas para resolver las incógnitas aceptadas por ellos. 

Finalmente, cada una motiva la transformación del entorno en el que se desarrolla 

el trabajo científico, dando lugar a las discusiones que acompañan estos cambios. 

(Kuhn, 2011, p. 28). 
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Esta transformación entre las proposiciones antes y después de una 

revolución científicas generan lo que Kuhn describe como inconmensurabilidad 

entre las teorías. Esta consiste en la incompatibilidad que genera un paradigma al 

ofrecer nuevos problemas, así como modelos de solución y no establecer 

acuerdos entre uno y otro. 

La tradición científica normal que surge de una revolución científica es no 
sólo incompatible sino también a menudo realmente incomparable con la que 
existía con anterioridad […] Los proponentes de paradigmas en competencia 
necesariamente fracasan al entrar en contacto completo con los puntos de vista 
de los demás. Colectivamente, estas razones han sido descritas como la 
inconmensurabilidad de las tradiciones científicas normales anteriores y 
posteriores a las revoluciones… (Kuhn, 2011, pp. 166 - 230). 

La revolución científica es un proceso en el que el conocimiento científico 

no se da de forma acumulativa, y en el cual, un paradigma da paso a uno nuevo 

que lo modifica parcial o completamente resultando incompatible con su 

antecesor. 

En otras palabras, las posturas del Círculo de Viena y de Popper a pesar 

de que se diferencian en la concepción que tienen de la metafísica se encaminan 

a determinar que es ciencia y que no lo es, indicando las normas para 

establecerlo, el Círculo de Viena con la inducción, que va de los casos 

particulares a los generales, en tanto que Popper, a través del método hipotético 

deductivo, valida los casos particulares desde los generales. Por su parte, Kuhn 

orienta su propuesta desde los efectos hacia las causas, es decir; desde las 

realizaciones científicas hacia el investigador, su preocupación es el estudio en el 

que estos abordan el mundo a partir de sus teorías y el proceso que se da al 

cambiar un paradigma por otro con la consecuente revolución científica. A saber, 

las propuestas de Kuhn, Popper y el Círculo de Viena resultan conflictivas acerca 

de cómo abordar el estudio de la ciencia, planteando una imposibilidad de 

coherencia científica común en todos ellos. 

Por estos planteamientos, y porque parte del debate actual se refiere a la 

posición de algunos grupos sociales que consideran que los efectos ambientales 

como el calentamiento global, no son producto del desarrollo económico 

impulsado por el capitalismo, sino una farsa creada por fanáticos ambientalistas 
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anti industrialistas, con lo cual impiden llevar la industrialización a pueblos 

vulnerables. (Durkin, 2007). Estas posturas consideran que no hay un cambio de 

paradigma, sino un direccionamiento hacia investigaciones e interés particulares. 

Por ello, revisadas las posturas acerca de cómo abordar esta investigación 

científica se considera adoptar el concepto de paradigma al considerar que su 

capacidad de transformar una comunidad de investigadores al desplazar la idea 

imperante dentro del colectivo, imponiendo otra como concepto dominante, tal es 

el caso de la sostenibilidad ambiental, factor que ha permeado todos las campos 

disciplinares y se ha posicionado desde mediados del siglo XX como objeto de 

estudio y no simplemente como una visión reduccionista de los efectos 

ambientales. 

El tema ambiental y el respectivo abordaje para su estudio como 

paradigma se ha transformado con el correr de los años. La relación entre los 

seres humanos, su entorno y la velocidad de cambio de este para satisfacer las 

necesidades de cada época y de cada grupo social han generado diversas 

posturas frente al paradigma de la sostenibilidad, la Tabla 10 muestra un resumen 

estos. 

Tabla 10. Descripción sintética de los paradigmas de gestión ambiental. 
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Fuente: (Idrobo & Casas, 2014, pp. 21-23) 

De la tabla anterior se puede establecer que el planteamiento de la gestión 

ambiental ha sufrido algunas modificaciones sin cambiar drásticamente su 
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propósito. Su evolución se gestó por la visión antropocéntrica que primó desde la 

revolución industrial en el siglo XVIII hasta la década de 1960, momento en el cual 

se generó el debate alrededor de la crisis ambiental y obligó a pensar a los 

científicos en estos términos, generando un nuevo paradigma. 

De allí, de la modificación y no de la ruptura total de los planteamientos con 

sus predecesores es que se ha modificado parcialmente el paradigma y no se ha 

gestado una revolución científica en términos de Kuhn. Muchos de estos 

planteamientos desarrollados en el pasado aún se encuentran vigentes y 

continúan con pequeñas modificaciones generando investigaciones y desarrollos 

científicos en diferentes áreas del saber. 

El término Desarrollo Sostenible (Sustainable development), apareció por 

primera vez en el informe Our Common Future también conocido como informe 

Brundtland, (denominado así por Gro Harlem Brundtland, en aquel momento 

primera ministra noruega), presentado ante la ONU en 1987, y lo definía de forma 

general como el compromiso de “Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para 

atender sus propias necesidades.” (Brundtland et al., 1987). 

A partir de su aparición se han dado una serie de precisiones de la 

expresión, una de ellas en la Cumbre de la Tierra, realizada en el año de 1992 en 

Río de Janeiro, Brasil, donde se perfecciona definiendo tres tipos de 

sostenibilidad: la ambiental o ecológica, instando a la protección del medio 

ambiente como parte integral del proceso de desarrollo; la económica orientada a 

la productividad desde el manejo sostenible de los recursos y la social donde 

impera la distribución equitativa de los beneficios entre la población, enmarcadas 

siempre por el respeto a la cultura. (PNUMA, 1993). 

A partir de este hito, todas las actualizaciones más que redefiniciones del 

término y por tanto del paradigma, se enmarcan dentro de la triada que 

establecen los pilares fundamentales del Desarrollo Sostenible, a saber, lo social, 

lo ambiental y económico, por ello a lo largo del documento se usara este término 

haciendo las aclaraciones que halla a lugar cuando así se requiera.  
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Desarrollo Sostenible 

La forma como las personas perciben y entienden el termino Desarrollo 

Sostenible puede ser diferente de acuerdo a los valores y conceptos de cada una 

de ellas. Por ello, es necesario definir y delimitar el significado del concepto, así 

como su aparición en el discurso político. 

Si bien el término se popularizó a partir de la publicación del informe Our 

common future o informe Bruntland en 1987, sus bases fueron sentadas algunos 

años atrás. Thomas Malthus en el año de 1798 publicó el ensayo A Summary 

View of the Principie of population, en el expone a partir de dos proposiciones el 

peligro que supone el crecimiento sin control de la población. Al respecto afirmó: 

La capacidad biológica del hombre para reproducirse, cuando no se ve 
limitada, supera los medios físicos de subsistencia y, en consecuencia, 
imposibilita la perfectibilidad de la sociedad humana. […]  la población, cuando no 
se ve limitada, aumenta en progresión geométrica, de tal modo que se dobla cada 
veinticinco años […] La capacidad de crecimiento de la población es [...] tan 
superior, que el aumento de la especie humana sólo puede mantenerse al nivel de 
los medios de subsistencia mediante la acción constante de la terrible ley de la 
necesidad, que actúa como un freno sobre la mayor capacidad de reproducción. 
(citado por Ekelund, Hébert, & Escutia, 1992, p. 141). 

Según el autor la población mundial aumentaba en progresión geométrica, 

en tanto que el suministro alimentario lo hacía como una progresión aritmética. 

Con base en estos postulados, Malthus especuló sobre la posible catástrofe hacia 

la cual se dirigía la especie humana de seguir creciendo tal como lo venía 

haciendo, particularmente por lo limitado de la oferta alimenticia. Sin embargo 

describió algunas posibilidades que se podrían dar para disminuir el crecimiento 

poblacional, a estas las denominó como “frenos positivos y frenos preventivos. 

Los primeros, como la enfermedad, aumentan la tasa de mortalidad, mientras que 

los últimos, como la anticoncepción, disminuyen la tasa de natalidad.” (citado por 

Ekelund et al., 1992, p. 142). Los anteriores planteamientos no se diferencian 

diametralmente de los aspectos que motivaron investigaciones posteriores sobre 

la problemática ambiental y demográfica, así como las posibles recomendaciones 

para revertirla. 
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En el año de 1968, un grupo de industriales y científicos europeos crearon 

una organización no gubernamental con el propósito de estudiar, entender y 

proponer soluciones a algunos problemas globales, en particular el crecimiento de 

la población mundial y sus efectos, tal como lo había planteado Malthus, este 

grupo se conoció como el Club de Roma. ("The Club of Rome," 2017). Dos años 

más tarde, a partir de los programas informáticos desarrollados por el profesor 

Jay Forrester, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Massachusetts 

Institute of Technology o MIT por sus siglas en inglés) quien era parte del club, 

decidieron encargar a un grupo de investigadores de allí; la creación del World3 

model, un software de simulación diseñado específicamente para interrelacionar 

datos, “para investigar las cinco grandes tendencias de preocupación global: la 

acelerada industrialización, el rápido crecimiento de la población, la desnutrición 

generalizada, el agotamiento de los recursos no renovables y el deterioro del 

medio ambiente.” (D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, & W. H. Behrens, 

1972a, p. 21, traducción del autor). 

Las conclusiones a las que llegó este grupo de investigadores divulgadas 

en el informe Los límites al crecimiento publicado en 1972, apuntan hacia el 

mismo resultado planteado por Malthus, si las tendencias de los cinco aspectos 

antes mencionados no cambian, “los límites del crecimiento en este planeta se 

alcanzarán en algún momento dentro de los próximos cien años. El resultado más 

probable será una disminución repentina e incontrolable tanto de la población 

como de la capacidad industrial.” (Meadows et al., 1972a, p. 23, traducción del 

autor). 

Sin embargo, consideraron que era posible modificar estas tendencias y 

lograr un equilibrio ecológico y económico capaz de ser sostenible, plantearon 

que este equilibrio debería lograr que las necesidades materiales básicas de cada 

persona en la tierra fueran satisfechas y que cada persona tuviera la misma 

oportunidad de realizar su potencial humano individual. (Meadows et al., 1972a, p. 

24). Estos conceptos son muy cercanos a la definición de Desarrollo Sostenible. 

En el año de 1969, el Congreso de los EE.UU. promovió la ley Nacional de 

Política Ambiental (National Environmental Policy Act o NAPA por sus siglas en 
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inglés), cuyos razonamientos obraron de manera indispensable en el abordaje de 

las teorías y prácticas de las políticas ambientales al rededor del mundo. NAPA a 

partir del reconocimiento del: 

Profundo impacto de la actividad humana en las interrelaciones de todos 
los componentes del medio natural, en particular las profundas influencias del 
crecimiento demográfico, la urbanización de alta densidad, la expansión industrial, 
la explotación de recursos […], los nuevos y amplios avances tecnológicos y […] 
la importancia crítica de restaurar y mantener la calidad ambiental para el 
bienestar general y el desarrollo del hombre, declara que es política permanente 
del Gobierno Federal, […] utilizar todos los medios y medidas viables, […] de 
manera que se fomente y promueva el bienestar general, se creen y se 
mantengan condiciones en las que el hombre y la naturaleza puedan existir en 
armonía productiva y cumplir los requisitos sociales, económicos y otros de las 
generaciones actuales y futuras de los estadounidenses. (Congress, 1969, p. 1, 
traducción del autor) 

Aun cuando esta declaración habla solo de los estadounidenses, en ella se 

utilizan el concepto de bienestar general y de desarrollo del hombre, asociados al 

concepto de calidad ambiental, esta última como elemento fundamental para 

alcanzar los primeros. Además, pone a disposición de este propósito todos los 

recursos para garantizar el bienestar no solo de la presente generación, sino de 

las futuras. 

También en 1972, por convocatoria de las Naciones Unidas se reunieron 

en Estocolmo representantes de 113 países, 19 organismos 

intergubernamentales, y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales para dar inicio al primer gran foro mundial sobre la problemática 

ambiental conocido como Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano. Se consideró nuevamente la problemática del crecimiento 

acelerado de la población, así como la industrialización excesiva, producto del 

modelo de desarrollo del momento y se creó el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente o PNUMA. 

Dentro de las proclamas de la declaración, se hace referencia específica a 

la protección y mejoramiento del medio ambiente como condición imprescindible 

para alcanzar el bienestar y el desarrollo económico del planeta. (proclama 2), así 

mismo, hace un llamado a defender y preservar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras buscando al mismo tiempo la paz, el desarrollo 
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económico y social de todo el mundo (proclama 6). Expresa la convicción de 

buscar como derecho fundamental la protección de los recursos naturales como el 

aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y los ecosistemas (principio 1 y 2), hace 

un llamado a poner fin a los daños que no puedan ser neutralizados por el planeta 

(principio 6), conmina a la planificación de los núcleos humanos para obtener los 

máximos beneficios sociales, económicos y ambientales para todos, preservando 

la biósfera (principio 15). (sobre el Medio, 1972, pp. 1-4). 

De lo anterior se puede observar que la preocupación se centra en la 

preservación del entorno humano, pero sin desconocer la necesidad de continuar 

con el desarrollo económico y social como requisito fundamental para alcanzar el 

bienestar social, económico y medioambiental tanto en el presente como en el 

futuro. 

Más adelante, en 1979 se celebró en Ginebra la Primera Conferencia 

Mundial sobre el Clima, convocada por la Organización Meteorológica Mundial 

(World Meteorological Organization o WMO por sus siglas en inglés), organización 

que fue creada al interior de la ONU. El tema de esta conferencia giró alrededor 

del calentamiento global, el cambio climático y sus efectos sobre la actividad 

humana. La declaración de la conferencia convocó a los gobiernos del mundo a 

prever, controlar y evitar los cambios en el clima producidos por la actividad 

humana, que pudieran ser nocivos para el bienestar, también estableció el 

Programa Mundial sobre el Clima (PMC) como referente para identificar en las 

siguientes décadas problemáticas ambientales como el adelgazamiento de la 

capa de ozono o el cambio climático; como intermediario para el uso de la 

información climática en procesos de planificación económica y social y como 

apoyo en investigación referente a este campo. (Zillman, 2009, pp. 143-144) 

Tal como se mencionó con anterioridad, el termino de Desarrollo Sostenible 

fue utilizado por primera vez en el informe Bruntland, este informe, encargado por 

la ONU en el año de 1987 y realizado por científicos de diferentes países dirigidos 

por Gro Harlem Brundtland (política noruega, miembro del Partido Laborista, que 

ocupó el cargo de primera ministra de su país en tres ocasiones y quien dirigió el 

equipo que elaboró el informe Our Common Future), confrontó la postura de 
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desarrollo económico de la época frente a la sostenibilidad ambiental, definiendo 

el Desarrollo Sostenible como: “… un desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.” (Brundtland et al., 1987, p. 41). 

Esta definición plantea dos conceptos clave para comprender el Desarrollo 

Sostenible, ellos son: el concepto de necesidad, que se interpreta de manera 

general como un logro a alcanzar para toda la población del planeta y el límite a 

los desarrollos tecnológicos y a las organizaciones sociales frente a la capacidad 

medioambiental para satisfacer las generaciones futuras.  

De ello resulta que los objetivos del desarrollo, tanto económico como 

social, deben vincularse estrechamente con la sostenibilidad ambiental, 

independientemente del nivel de desarrollo o la orientación al mercado que tenga 

cada país, a pesar de las posibles variaciones que estas características 

impongan. Para ello, se parte de un concepto básico y un radio de acción amplio 

para alcanzarlo. Este modelo de desarrollo implica una constante transformación 

de la economía y de la sociedad, el Desarrollo Sostenible impone salvaguardar el 

ambiente aun en condiciones sociales y políticas desfavorables, por ello debe 

asegurarse desde la promulgación de leyes, acceso a recursos o la distribución 

de costos y beneficios, esta noción implica una equidad social no solo 

intergeneracional sino con las futuras generaciones. (Brundtland et al., 1987, p. 

41). 

En el mismo año de 1987, se llevó a cabo la Convención de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono, en ella se desarrolló el Protocolo de Montreal, 

este acuerdo busca proteger la capa de ozono a partir de la reducción y control en 

la producción y el uso de sustancias que se presumen son responsables del 

adelgazamiento de esta. Este acuerdo ha sufrido numerosas revisiones, desde la 

entrada en vigencia en 1989, ha sido ajustado seis veces. Este tratado junto al 

Convenio de Viena han sido los primeros tratados de las Naciones Unidas que 

han sido ratificados universalmente, gracias a la implementación y a los 

resultados se considera un ejemplo de cooperación internacional.(UNEP, 2017). 
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20 años más tarde de la primera Cumbre de la Tierra (término utilizado 

para denominar las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y 

el Desarrollo), realizada en 1972 en Estocolmo, Suecia, la ONU organizó la 

segunda Cumbre de la Tierra en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, reuniendo 

representantes de 178 países y 400 representantes de organizaciones no 

gubernamentales (ONG). Simultáneamente se llevó a cabo un foro de ONG con la 

asistencia de más de 17.000 personas. Esta cumbre también es conocida como la 

Cumbre de Rio. 

Dentro de los principios de la declaración de Rio, se definió más 

claramente el termino Desarrollo Sostenible especificando su accionar sobre la 

base de tres componentes inseparables, la sostenibilidad ambiental, concebida 

como soportable por los ecosistemas; la económica, pensada como viable y la 

social, entendida como equitativa, todas ellas dentro del respeto a la cultura.  

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 
relacionadas con el Desarrollo Sostenible. (Principio 1). 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras. (Principio 3). 

A fin de alcanzar el Desarrollo Sostenible, la protección del medio 
ambiente deber constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 
considerarse en forma aislada. (Principio 4). 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras 
comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 
medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas 
tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su 
identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro 
del Desarrollo Sostenible. (Principio 22). 

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son 
interdependientes e inseparables. (Principio 25). (Anexo, 1993, pp. 1-5) 

Junto con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

también se firmó el Programa 21 y la Declaración de principios relativos a los 

bosques. El Programa 21 es un plan detallado de 25.000 acciones necesarias 

para alcanzar los principios de la Declaración de Rio. Involucra las 
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recomendaciones que los diferentes actores a nivel mundial, nacional y local 

deben adoptar para mitigar el impacto ambiental asociado a la actividad humana. 

Sin embargo, Estados Unidos asistió a la Cumbre de Río pero se abstuvo de 

firmar la declaración y el programa. 

Asimismo, durante la Cumbre de Rio se aprobó la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que denotó la 

urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sentando 

un precedente importante para el futuro Protocolo de Kyoto. 

El Protocolo de Kyoto es un documento que pone en práctica los acuerdos 

alcanzados en la CMNUCC, fue adoptado en 1997 en la ciudad de Kyoto, Japón, 

su firma y correspondiente aceptación, aprobación o adhesión por parte de los 

países se adelantaría en el siguiente año, sin embargo, pasado este tiempo el 

Protocolo solo había sido firmado por 84 naciones, previendo esta situación, 

quedo aprobado en este que las partes que no hubiesen firmado lo podrían hacer 

en cualquier momento. Este Protocolo es un acuerdo  internacional que tiene por 

meta reducir las emisiones de GEI causantes del calentamiento global.(UNFCCC, 

2016). 

El Protocolo establece metas orientadas a la reducción de los niveles de 

producción de emisiones GEI y vincula directamente a los países industrializados 

y los reconoce como los primeros responsables de los altos niveles de emisiones 

a partir del principio siete de la Declaración de Rio: 

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 
conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 
Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 
medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les 

cabe en la búsqueda internacional del Desarrollo Sostenible, en vista de las 
presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 
tecnologías y los recursos financieros de que disponen. (Anexo, 1993, resaltado 
fuera de texto) 

Sí bien el Protocolo fue adoptado en 1997 no entró en propiedad hasta 

2005, dado el compromiso adquirido que estableció su obligatoriedad solo cuando 

fuera ratificado por los países responsables de por lo menos un 55 % de las 
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emisiones de CO2, al ratificarlo Rusia en el 2004, se alcanzó esta meta. Sin 

embargo, Estados Unidos siendo el mayor productor de GEI, no ha ratificado el 

Protocolo. 

Sus alcances están orientados a alcanzar el Desarrollo Sostenible desde la 

adopción de políticas y tecnologías limpias que reviertan los efectos de los GEI 

El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las 
Partes […] a lograr un Desarrollo Sostenible y contribuir al objetivo último de la 
Convención, así como ayudar a las Partes […] a dar cumplimiento a sus 
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones… (De La 
Convención, 1998, p. 13). 

En el año 2000, los países miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas se reunieron en Nueva York para aprobar la Declaración del Milenio, esta 

declaración fue firmada por 189 Estados ratificando el compromiso con los 

principios orientadores del Desarrollo Sostenible. Consideraron como valor 

fundamental para las relaciones internacionales en el siglo XXI el respeto de la 

naturaleza conforme a estos preceptos, preocupándose particularmente por los 

recursos necesarios para la erradicación de la pobreza, concretamente al referirse 

a África, dentro de un modelo de Desarrollo Sostenible, este como camino para la 

integración a la economía mundial. (C. del Milenio, 2000, pp. 2-8). Esta 

declaración se tradujo en un mapa de ruta estableciendo los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), enunciados en el año 

2.000 buscan resolver problemas globales pero cotidianos, considerados graves 

por los efectos, ellos, abordan temáticas que afectan a un gran porcentaje de la 

población del planeta. Estos son 1. La erradicación de la pobreza y el hambre; 2. 

El logro de la educación primaria universal; 3. La promoción de la igualdad entre 

los sexos; 4. La reducción de la mortalidad infantil; 5. El mejoramiento de la salud 

materna; 6. El combate del VIH/SIDA y otras enfermedades; 7. La sostenibilidad 

del medioambiente, y; 8. El fomento a una alianza mundial para el desarrollo. 

(CEPAL, 2000c). 

Estos objetivos fueron planteados con un programa de seguimiento, que 
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incluyó un total de 18 metas, a través de 48 indicadores, cada uno de ellos con 

una fecha para el alcance de los mismos. 

El objetivo siete: la sostenibilidad del medioambiente, cuenta con cuatro 

metas muy claras cuya orientación está dada por el Desarrollo Sostenible, ellas 

son: a) Incorporar los principios del Desarrollo Sostenible en las políticas y los 

programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente, b) 

Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción 

significativa de la tasa de pérdida, c) Reducir a la mitad, para el año 2015, el 

porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios 

básicos de saneamiento y d) Haber mejorado considerablemente, para el año 

2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios (CEPAL, 

2000a). Tal como se observa, promueve los tres pilares fundamentales del 

Desarrollo Sostenible, el social, lo ambiental y lo económico. 

En el 2002, treinta años después de Estocolmo, diez después de Rio, se 

llevó a cabo la tercera Cumbre de la Tierra en África del Sur. En la Cumbre de la 

Tierra de Johannesburgo, se continuó promoviendo el apoyo al Desarrollo 

Sostenible como camino para mejorar la vida de los millones de personas en 

condición de pobreza, así como enmienda para el deterioro ambiental del planeta. 

Se reafirmo el compromiso adquirido en Rio con la adopción del Programa 21 o 

Agenda 21 como también es conocido, Johannesburgo continuó la búsqueda de 

un consenso y una asociación común entre los pueblos. Nuevamente se 

reconoció que el Desarrollo Sostenible requiere una visión a largo plazo y una 

amplia base de participación en la formulación de políticas, toma de decisiones e 

implementación en todos los niveles.  

Reconocemos que la erradicación de la pobreza, el cambio de los modelos 
de producción y consumo, y la protección y administración de la base de recursos 
naturales para el desarrollo económico y social son objetivos transversales de, y 
requerimientos esenciales para, el Desarrollo Sostenible. (Declaración, 2002, p. 
2). 

Durante septiembre de 2010, diez años después de la firma de la 

Declaración del Milenio, se llevó a cabo una cumbre de en el seno de las 

Naciones Unidas convocada por su Secretario General, Ban Ki-moon, esta 
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reunión buscó revisar los adelantos logrados desde el año 2000 en la 

consecución de los ocho objetivos del milenio, así como analizar los factores de 

éxito o fracaso y acordar estrategias y acciones concretas antes de alcanzar el 

plazo máximo para su cumplimiento establecido para el 2015. 

El informe presentado ante las Naciones Unidas, mostró los niveles de 

cumplimiento de las metas propuestas, pero tal vez lo más significativo se refiere 

a exponer que estos objetivos son alcanzables en la medida de que las agencias 

internacionales para el desarrollo apoyen las políticas y programas de los países. 

Conminó a la participación de todos los pueblos, mostrando que no alcanzar los 

objetivos supondría un riesgo mundial alejándose de un mundo más justo y más 

seguro. (O. d. D. del Milenio, 2010, p. 3). 

En junio de 2012, en el aniversario 20 de la Cumbre de la Tierra de Rio se 

reunieron nuevamente allí 193 delegaciones convocados por las naciones Unidas 

para dar inicio a la cuarta Conferencia de Desarrollo Sostenible. Esta cumbre a 

diferencia de las anteriores no tuvo el éxito esperado y se logró un acuerdo sobre 

mínimos en un documento llamado El futuro que queremos. 

Este documento se puede resumir como una reafirmación de los principios 

y compromisos manifestados en la Declaración de Rio, así como la importancia 

que para el avance en el Desarrollo Sostenible ha representado el Programa 21, 

contribuyendo también para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

haciendo un llamado para fortalecer las tres dimensiones del Desarrollo 

Sostenible. (Desarrollo, 2012). 

Por lo tanto, la Agenda 21 alumbrada en Rio+20 debe continuar y 

continuará como principal herramienta hacia la sostenibilidad, quedando 

reafirmada como programa de acción que surge de la necesidad de proporcionar 

una respuesta adecuada a la situación de grandes crisis que se viven 

actualmente, con una necesidad permanente de adaptación a la evolución de las 

tendencias y los conocimientos, definiendo nuevos objetivos y metas, y 

actualizando los anteriores. (Rosas Angulo, 2013, p. 68). 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio tenían como límite de tiempo para 
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ser alcanzados el año 2015, una vez llegada la fecha y ante el éxito alcanzado, 

fue necesario realizar una nueva agenda de desarrollo que recogiera lo logrado y 

resolviera parte del alcance de estos, abordando de manera conexa los 

elementos constitutivos del Desarrollo Sostenible a saber: el crecimiento 

económico, la inclusión social y la salvaguarda del medio ambiente, dado que los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en la práctica tenían una fuerte tendencia 

hacia lo social, y en su momento se orientaron más hacia los países en desarrollo. 

Los nuevos Objetivos, denominados Objetivos del Desarrollo Sostenible estaban 

dirigidos hacia todo el mundo, el mundo desarrollado o en desarrollo. Esta 

denominación como Objetivos de Desarrollo Sostenible confirma no solo la fuerte 

relación que existe entre todos y cada uno de ellos, sino el valor que las Naciones 

Unidas le reconocen a este como estrategia para alcanzar la equidad, la justicia y 

el desarrollo de los pueblos. 

Durante la Cumbre de la Tierra Rio +20, se acordó crear un grupo 

interdisciplinario, abierto, con la participación de actores gubernamentales y 

civiles de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, con el propósito de 

analizar y plantear los nuevos objetivos, este grupo después de más de dos años 

de trabajo, presento 17 objetivos que se convirtieron en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos cuentan con 169 metas integradas e 

indivisibles y un plazo para cumplirlas que se extiende hasta el año 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes: a) Poner fin a la 

pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, b) Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible, c) Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 

las edades, d) Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, e) Lograr la 

igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, f) Garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, g) 

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos, h) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, i) Construir 
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infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación, j) Reducir la desigualdad en los países y entre ellos, k) 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles, l) Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles, m) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos, n) Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el Desarrollo Sostenible, o) Proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, p) Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el Desarrollo Sostenible, facilitar el acceso 

a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas, q) Fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015a). 

Independientemente de la fuerte interconexión existente entre todos los 

objetivos y los preceptos del Desarrollo Sostenible y de que la WDO 

(Organización Mundial del Diseño), seleccionó algunos objetivos de desarrollo 

sostenible como estratégicos para ser abordados desde la disciplina del diseño, 

hay una individualización de los alcances en espacios transversales para todos 

los pueblos. 

En diciembre de 2015 se llevó a cabo en París la XXI Conferencia sobre 

Cambio Climático, durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, allí se firmó el Acuerdo de París que busca la reducción de las 

emisiones de GEI con el propósito de disminuir y revertir el calentamiento global. 

Este acuerdo está planteado para entrar en vigencia en el año 2020, una vez 

pierda vigencia el Protocolo de Kyoto, y al igual que este solo entraría en vigencia 

una vez este ratificado por estados que sumen por lo menos el 55% de las 

emisiones de GEI. El 5 de octubre de 2016 esta condición se cumplió. 

Este documento reafirma el compromiso de "reforzar la respuesta mundial 

a la amenaza del cambio climático, en el contexto del Desarrollo Sostenible […] 

Reconociendo la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza 
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apremiante del cambio climático…" (sobre el Cambio Climático, 2015, p. 1). 

Este recorrido a través de la historia del concepto de Desarrollo Sostenible 

permite entender la importancia de la articulación de los elementos fundamentales 

que lo constituyen como estrategia para generar un cambio de dirección en el 

desarrollo de los pueblos. Siempre preservando el medio ambiente, dentro de un 

contexto económico, justo y equitativo con la sociedad, particularmente en la que 

los proyectos son ejecutados, e invariablemente respetuoso de los contextos 

culturales generando de esta forma crecimiento, no solo material, sino inmaterial. 

  



 

65 

 

Diseño para la Sostenibilidad 

La calidad de los productos, así como el manejo de los recursos humanos, 

de inventarios, de proveedores, compras, ventas, costos, tecnología, procesos de 

manufactura, etc., siguen siendo factores predominantes para la permanencia de 

las empresas manufactureras en el mercado, sin embargo, los aspectos 

ambientales tales como los impactos asociados al CVP con frecuencia son 

relegados a un segundo plano, y con ello el perfil ambiental de los productos. 

Conocer los impactos ambientales asociados a cada una de las fases del 

CVP cuando se desarrolla o rediseña un nuevo producto, permite actuar con 

antelación a los resultados evidenciables al final de la vida útil del producto, y así 

tomar decisiones que eviten o mitiguen los posibles impactos medioambientales. 

La dinámica comercial actual obliga a que las industrias innoven, no solo 

en la funcionalidad de los productos, sino en todos los procesos que los soportan 

en aras de mantener su participación en el mercado, innovar se ha convertido en 

una estrategia indispensable para mantenerse en el mercado global, más aún 

para economías en vías al desarrollo. 

Esa innovación va de la mano con las nuevas tecnologías en diferentes 

áreas; comunicaciones, infraestructura, software etc., que permiten ser idóneos y 

mejoran la capacidad de respuesta y de adaptabilidad de las empresas. 

Aspectos como el aumento de la población mundial que pasó de 2.536 

millones de personas en 1950 a 7.713 millones en 2019, aumentando más de 3 

veces durante un período de 69 años tal como se puede observar en la Figura 5, 

o la esperanza de vida que pasó de 45,49 y 48,49 años para hombres y mujeres 

respectivamente durante el quinquenio de 1950 – 1955 a 69,92 y 74,72 años 

durante el lustro de 1015 a 2020, incrementándose en 54% aproximadamente 

tanto para hombres como para las mujeres, así como la expectativa de vida para 

2100 en 81,70 años para el sexo masculino y 83,69 para el sexo femenino (ONU, 

2019), de acuerdo con la Figura 6. 
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Figura 5. Población mundial durante el período 1950 – 2019 
Fuente: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 

 

Figura 6. Esperanza de vida período 1950 – 2100 
Fuente: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 

Hechos como los anteriores, sumados a la perdida de la biodiversidad, que 

de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), y la Lista Roja de Especies Amenazadas “establecida en 1964 […], ha 

evolucionado para convertirse en la fuente de información más completa del 

mundo sobre el estado de conservación global de especies de animales, hongos y 

plantas” (IUCNRedList, 2019). Los datos que aporta esta lista demuestran que 

una gran cantidad de las especies evaluadas (un total de105.732 para el primer 

período de 2019), se encuentran amenazadas, los datos reportados estiman que 

son 28.338, la Figura 7 muestra los datos discriminados. 
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Figura 7. Especies evaluadas por la UICN y especies en su lista roja. 
Fuente: El autor con base en los datos de www.iucnredlist.org/resources/summary-

statistics#Summary%20Tables 

El aumento de la temperatura global, registrada por la agencia del gobierno 

estadounidense NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, 

en español), desde finales del siglo XIX (Figura 8), evidencia el impacto ambiental 

asociado parcialmente por la actividad humana y por los cambios e incremento en 

los procesos productivos que se modificaron desde la llamada revolución 

industrial. 

 

Figura 8. Diferencia de temperatura global media anual entre 1980 y 2015 
Fuente: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/animations/ 

Todos los aspectos mencionados con anterioridad y algunos más como los 

problemas sociales, la salud, la pobreza han obligado a replantear aspectos 

Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Peces Subtotal

Total	evaluado 5801 11126 7541 6771 18449 49688

Total	amenazado 1220 1492 1367 2157 2494 8730

Insectos Moluscos Crustáceos Corales Arácnidos
Gusanos	de	

terciopelo
Cangrejos

Otros	

Invertebrados
Subtotal

Total	evaluado 8359 8728 3181 864 325 11 4 839 22311

Total	amenazado 1597 2231 733 237 183 9 2 146 5138

Musgos
Helechos	y	

aliados
Gimnospermas

Plantas	

floreciendo
Alga	verde Alga	roja Subtotal

Total	evaluado 279 593 1012 31618 13 58 33573

Total	amenazado 162 252 401 13536 0 9 14360

Líquenes Hongos
Algas	

marrones
Subtotal

Total	evaluado 23 122 15 160

Total	amenazado 20 84 6 110

28338

Cambios	en	el	número	de	especies	evaluadas	y	especies	evaluadas	como	amenazadas	en	la	Lista	Roja	de	la	UICN	desde	1996

2019

(versión	2019-1)

VERTEBRADOS

PLANTAS

TOTAL	ESPECIES	AMENAZADAS

2019

(versión	2019-1)

Año

2019

(versión	2019-1)

INVERTEBRADOS

HONGOS	Y	PROTISTAS

2019

(versión	2019-1)

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/animations/
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relacionados con el modelo económico, el estilo de vida y los sistemas 

productivos entre otros, haciendo foco en la sostenibilidad como mecanismo de 

respuesta. 

Las estructuras actuales de consumo y producción no son sostenibles. Los 
procesos de aceleración de la globalización y de la liberalización del comercio, 
apoyados por los avances de las tecnologías informáticas, han cambiado 
fundamentalmente el entorno del sector privado en todas las economías 
(desarrolladas o en vías de desarrollo), proporcionando así nuevas oportunidades 
y retos para mejorar la sostenibilidad (…) La innovación de productos está 
directamente vinculada con la sostenibilidad: ambas están dirigidas al cambio y al 
futuro. La sostenibilidad se preocupa por el bienestar en el futuro. La innovación 
de productos se preocupa por la creación de nuevos productos y servicios que 
generan un valor solo si encajan en este futuro. (Crul & Diehl, 2007, pp. 21- 22). 

De acuerdo con el manual Diseño para la sostenibilidad un enfoque 

práctico para economías en desarrollo, elaborado en conjunto por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y la Universidad 

Tecnológica de Delft (Holanda): 

Una definición amplia del D4S sería que las industrias toman 
preocupaciones ambientales y sociales como un elemento clave en su estrategia 
de innovación de productos a largo plazo. Eso implica que las compañías 
incorporen factores ambientales y sociales en el desarrollo de productos durante 
el ciclo de vida del producto, durante la cadena de suministro y con respecto a sus 
entornos socio-económicos (desde la comunidad local para una empresa pequeña 
hasta un mercado global para una empresa transnacional). (Crul & Diehl, 2007, p. 
16). 

Así pues, el D4S no es una herramienta, ni una metodología en sí, es una 

forma de pensamiento que integra las mejores prácticas ambientales, 

herramientas y métodos como una estrategia empresarial articulada con el 

Desarrollo Sostenible, tal como lo señalan Galván-Miyoshi, Masera y López-

Ridaura cuando la definen como: “un “metaconcepto” — tal como democracia o 

justicia — que parte de principios generales y resulta de aplicación universal. Sin 

embargo, no existe una definición única de sustentabilidad, pues en última 

instancia depende del sistema de valores.” (Astier, Masera, & Galván-Miyoshi, 

2008, p. 42). 

Crul y Diehl, articulan los conceptos de Diseño para la Sostenibilidad y 

Desarrollo Sostenible cuando afirman que: 
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Para ser sostenible, la innovación del producto debe cumplir con una serie 
de retos vinculados con personas, planeta y ganancia: expectativas sociales y una 
distribución equitativa de valor en la cadena global de valor y la innovación deben 
trabajar dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas. (Crul & Diehl, 2007, 
p. 22). 

Existen diferentes herramientas para realizar un análisis ambiental 

alrededor de un producto, algunas como la Matriz de ciclo del material, uso de 

energía y emisiones tóxicas (Material cycle, Energy use and Toxic emissions 

Matrix), o MET, cuyo propósito “es explorar las diferentes etapas del ciclo de vida 

y localizar zonas en las que el producto podría ser mejorado, con el fin de ser más 

sostenible y respetuoso con el medioambiente.’ (Sierra-Pérez, Domínguez, & del 

Mar Espinosa, 2014, p. 5),  

Desde la perspectiva de los materiales utilizados en todo el proceso, la 
utilización de energías fósiles que impactan al medio ambiente, así como la 
cantidad de energía consumida en el proceso; y por último, la toxicidad de los 
materiales, materias primas utilizadas o cualquier otro agente físico, químico o 
biológico, que se use en el proceso y sean considerados como tóxicos por la 
Organización Mundial para la Salud. (Lechuga, Rodríguez, & Lloveras, 2007, p. 9) 

O el Análisis de Ciclo de Vida que como herramienta y desde una visión 

holística considera que “bajo el concepto de que la totalidad de las propiedades 

de un sistema no pueden ser analizadas considerando sus componentes en forma 

individual, sino que es necesario el estudio integrado de todos los elementos del 

ciclo o sistema” (Olivera, Cristobal, & Saizar, 2016, p. 21), y por ello el estudio se 

realiza con la inclusión de todas las fases del ciclo. La Norma NTC-ISO 14040 de 

ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), que 

representa a la ISO (Organización Internacional para la Estandarización) en 

Colombia, lo define como el proceso de “recopilación y evaluación de las 

entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del 

producto a través de su ciclo de vida.” (Icontec, 2007, p. 2). 

El concepto de Mochila ecológica propuesto por Friedrich Schmidt-Bleek en 

1994, que se refiere al inventario de materiales y energía empleados durante todo 

el ciclo de vida de un producto o servicio, concepto en el que desarrolló el término 

“Input Material por Unidad de Servicio (MIPS, Materials Intensity Per Service Unit). 

Sintéticamente lo que el MIPS intenta medir son los flujos de materiales y 
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energías que incorpora la extracción de un recurso o la fabricación y tiempo de 

vida de un producto.” (Delgado, Chávez, & Juárez, 2012, p. 5). Este balance 

permite contabilizar, de acuerdo al número de servicios prestados, el impacto de 

un producto por uso, estos conceptos están alineados con el uso compartido de 

productos tales como carros o bicicletas públicas, o con tendencias actuales como 

las economías colaborativas.  

Estas y otras herramientas permiten adelantar desde una mirada sistémica, 

los impactos ambientales asociados al desarrollo de un producto o servicio, sin 

embargo, sin importar cuál de ellas se emplee para hacer un estudio ambiental, 

todas se desarrollan desde el concepto de ciclo de vida, este, como eje articulador 

de todos los aspectos que involucran consumos y por ende impactos a lo largo del 

tiempo de permanencia de un producto o sus componentes desde la concepción 

hasta la transformación del mismo. 

Ciclo de vida de los productos 

El concepto de ciclo de vida de un producto tiene varios enfoques 

dependiendo del contexto en el cual se actúe. Shakespeare escribió hacia el año 

de 1599 en su obra cómica As you like it (Como gustéis), las siete edades de la 

vida del hombre (el infante, el colegial, el amante, el soldado, la justicia, el 

pantalón delgado y holgado, la segunda infancia), haciendo una analogía de la 

vida como una puesta en escena. 

“Todo el mundo es un escenario, y todos, hombres y mujeres, son meros 
actores. Todos tienen sus entradas y salidas, y cada hombre en su vida 
representa muchos papeles, siendo los actos siete edades.” Jaques, acto II, 
escena VII. (Shakespeare & Marín, 1948, p. 34) 

Desde el punto de vista del comercio internacional, en 1966, el profesor de 

la Universidad de Harvard, Raymond Vernon, desarrolló una teoría denominada 

Teoría del Ciclo de Vida del Producto, esta teoría pretende explicar la dinámica 

del comercio desde la producción, según Vernon: 

La introducción de un producto se lleva a cabo, en primer lugar, en el país 
en el que se inventa, expandiéndose progresivamente al resto de países a los que 
abastece a través de las exportaciones. A medida que el producto se estandariza, 
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la producción se va trasladando a otros países, hasta que solo se lleva a cabo en 
aquellos países con menor desarrollo. (Alvarado & Martínez, 2018, p. 942) 

Desde el enfoque del mercadeo, el concepto de ciclo de vida de un 

producto se traduce en la evolución en ventas de los artículos que se encuentran 

en el mercado. Las etapas que se correlacionan con el ciclo biológico son: 

desarrollo, introducción, crecimiento, madurez, declinación y retiro. (Kirchner, 

2010, p. 44) 

En la industria el concepto de ciclo de vida también supone una serie de 

etapas sucesivas que inicia desde el momento de la concepción del producto 

abarcando todas las fases que transcurren durante su vida útil, hasta la 

disposición final, bien sea del producto, de sus partes o como residuo en 

vertederos. El concepto hace una analogía con el ciclo de vida biológico, en el 

que sus fases recorren todo el tiempo desde el momento de la concepción, 

denominada prenatal, pasando por primera infancia, niñez temprana e intermedia, 

adolescencia, juventud, madurez, adultez madura y tercera edad. Estas fases se 

ven representadas en el concepto de ciclo de vida de un producto, visto desde el 

enfoque del mercadeo, desde la industria o desde los recursos del planeta. 

El ciclo de vida de un producto inicia con la extracción, el procesamiento y 
el suministro de las materias primas y la energía requerida para el producto. 
Luego, cubre la producción del producto, su distribución, uso (y posiblemente 
reutilización y reciclaje) y su eliminación final. (M.R.M. Crul & Diehl, 2007, p. 24). 

Este ciclo puede ser abordado desde diferentes aspectos los cuales se 

encuentran íntimamente relacionadas, por ejemplo, el ciclo de vida de los 

recursos naturales del planeta, renovables o no, configuran lo que se denomina el 

perfil ambiental. 

Desde el punto de vista de los recursos del planeta, existe un ciclo de vida 
medioambiental en el que se extrae un recurso natural (por ejemplo, un mineral o 
petróleo) de la tierra, se procesa el recurso, se utiliza el recurso en la fabricación 
del producto, se utiliza el producto, y cuando el producto ya no es necesario, el 
recurso / residuo es manejado - quizás reutilizado, reciclado o eliminado. (Stark, 
2006, p. 17, traducción del autor). 

Desde el punto de vista de Stark, el ciclo de vida de un producto consta de 

cinco fases o etapas: imaginación, definición, realización, uso/soporte y 
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eliminación. (Stark, 2006, pp. 17, 18). 

De acuerdo a Martínez, Desde el punto de vista de un fabricante “hay seis 

fases en el ciclo de vida de un producto: la imaginación, definición, realización, 

comercialización, uso/soporte y eliminación.” (J. M. Martínez, 2014, p. 15). Tal 

como se observa en la Figura 9.  

Este modelo Incluye una fase de comercialización, lo que permite definir y 

contabilizar los impactos ambientales asociados al producto durante todos los 

pasos necesarios para garantizar que el producto llegue a los usuarios. 

 

Figura 9. Fases del Ciclo de Vida del Producto 
Fuente: El autor 

Etapas del ciclo de vida 

Fase uno: Imaginación 

Esta etapa empieza con la identificación de necesidades del sector donde 

se desea intervenir, analizando las posibles alternativas a los requisitos 

identificados. Se establecen los requerimientos del producto y por lo tanto se 

requiere de la participación de todos los interesados, esto incluye clientes, 

usuarios etc., una mayor cantidad de fuentes confiables de información, permiten 

una mejor conceptualización del proyecto; reducen el riesgo desde el punto de 

vista comercial y ayuda a establecer las propiedades preliminares del producto, la 

duración de esta fase puede depender, si se trata de un nuevo proyecto o el 

3R
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rediseño o mejoramiento de un producto. 

De esta etapa se espera la síntesis de las ideas que mejor correspondan a 

los requerimientos del proyecto, evaluando el costo beneficio, fabricación, compra 

y reutilización buscando determinar la viabilidad de los conceptos. 

El prototipado es esta etapa del ciclo sirve para establecer un grado de 

confianza con la solución propuesta y la respuesta esperada. Este tipo de 

respuestas deben corresponderse con los requerimientos y deben adaptarse para 

ser monitoreadas como parte de la validación del proyecto 

Una vez determinado lo que se espera del producto, sus requerimientos y 

el concepto del producto, se da por terminada esta fase del ciclo. (J. M. Martínez, 

2014, p. 16). También es llamada etapa de decisión y definición. (Riba Romeva, 

2002, p. 21). 

Fase dos: Definición 

A partir del concepto de producto definido en la fase anterior, se continua 

con la evolución de este hacia la estructuración del producto buscando su más 

cercana definición. Se determina su geometría y dimensiones, se adapta el 

producto a las restricciones establecidas por los grupos a los que se dirige o a los 

principios que promueve la empresa. En esta etapa se determinan los materiales 

y los procesos productivos que dependen directamente de la empresa o son 

contratados externamente, se da paso a las representaciones y modelos técnicos, 

definiendo con precisión el diseño de detalle del producto, hasta lograr la lista de 

especificaciones completa requerida para su fabricación. Se elaboran modelos y 

prototipos que permitan adelantar la adecuada validación tanto del cumplimiento 

de los requerimientos, como de la funcionalidad y usabilidad, estas pruebas se 

llevan a cabo con usuarios reales, en esta etapa la validación se orienta tanto al 

producto como al usuario. 

Es necesario llevar un control a los cambios realizados a lo largo del 

proyecto con el fin de garantizar la correspondencia entre estos y los 
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requerimientos establecidos inicialmente. Es necesario establecer un concepto de 

producto básico que permita su validación en diferentes escenarios buscando 

minimizar los riesgos técnicos del proyecto. por medio de las auditorias se 

establece la trazabilidad del producto, de la gestión de cambios sobre las 

especificaciones iniciales. (J. M. Martínez, 2014, pp. 16-17). Otros autores 

denominan esta fase como Diseño y desarrollo. (Riba Romeva, 2002, pp. 21-22). 

Fase tres: Realización 

También llamada Fabricación, el propósito de esta fase es aclarar los 

requisitos faltantes y culminar el desarrollo del producto basado en el diseño de 

detalle, durante esta etapa es particularmente importante adelantar la gestión de 

recursos y el control de las operaciones para optimizar todos los aspectos 

referentes a costos, tiempos y calidad del producto. 

Finalizada esta etapa, el proyecto debería haber cumplido los objetivos 

planteados inicialmente y está en condiciones de continuar su proceso, este 

puede ser el inicio de otra generación o versiones del producto, o la entrega a 

terceros que se encargaran de continuar con las siguientes fases del ciclo de vida 

del producto. 

Algunos de los propósitos de esta fase son lograr la máxima optimización 

de los recursos minimizando costos, alcanzar la calidad esperada dentro de los 

limites definidos, cumplir con el análisis, diseño, desarrollo y prueba de toda la 

funcionalidad requerida, garantizando que el producto está listo para ser utilizado 

por los usuarios finales, fabricar y probar el producto completo de acuerdo con los 

criterios y requerimientos de evaluación definidos. (J. M. Martínez, 2014, pp. 17-

18). (Riba Romeva, 2002, p. 22). 

Fase cuatro: Comercialización 

Esta fase corresponde a la introducción del producto al mercado, esta no 

debe ser tratada como ventas o mercadeo, desde este punto, como explicamos 

anteriormente hay un ciclo de vida que se corresponde con las estrategias 
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necesarias para que el producto permanezca en el mercado, sus etapas dentro 

del ciclo de vida del mercadeo son desarrollo, introducción, crecimiento, madurez, 

declinación y retiro. Esta fase debe garantizar y se debe planear para que el 

producto llegue a los usuarios finales, garantizando la integridad de todos sus 

componentes y el cumplimiento de los objetivos de diseño. 

En esta etapa hay algunos aspectos fundamentales, en la práctica, se 

requiere revisar muchos productos para encontrar algunos que pueden 

permanecer un largo plazo, esta etapa tiene objetivos e hitos propios y se 

requiere involucrar a las partes interesadas, incluyendo a los clientes en el menor 

tiempo posible. 

Los objetivos a alcanzar en esta fase son la implementación de la 

comercialización, la distribución y la fuerza de ventas, escoger las estrategias y la 

logística de  transporte y distribución que garanticen su entrega, así como 

emplear el mercadeo específico para cada uno de los aspectos cruciales como 

empaque, despliegue de ventas, puntos de venta etc. (J. M. Martínez, 2014, pp. 

18-19). También ha sido denominada como Distribución y comercialización. (Riba 

Romeva, 2002, p. 22). 

Fase cinco: Uso y soporte 

Otros autores llaman esta fase Utilización y mantenimiento, esta fase tiene 

dos enfoques, el de los usuarios, que se refiere al uso del producto hasta el final 

de su vida útil, y el de los fabricantes, con el soporte y mantenimiento que brindan 

al producto a lo largo de esta fase. Actualmente el intercambio de información con 

los usuarios se lleva a cabo con diferentes tecnologías, algunas de ellas en 

tiempo real, dando información relevante en el momento de uso real y no cuando 

no se está utilizando como la información que brinda una encuesta. 

Durante esta fase es de vital importancia confrontar el producto frente a las 

expectativas del usuario, brindar toda la capacitación necesaria a usuarios y 

equipos de mantenimiento, evaluar el producto frente a la aceptación y 

retroalimentar permanentemente con la información de los usuarios. 
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Finalmente, esta fase pretende asegurar que el producto cuente con todo el 

soporte necesario al usuario para ofrecer el uso adecuado durante toda su vida 

útil, puede incluir pequeñas modificaciones con base en la retroalimentación de 

los usuarios tales como variantes de configuración, remplazo de partes o ajustes 

en su usabilidad, dado que los principales problemas fueron sorteados en etapas 

anteriores del ciclo de vida. (J. M. Martínez, 2014, p. 19), (Riba Romeva, 2002, p. 

23). 

Fase seis: Disposición final o fin de vida 

En esta fase se termina de medir los impactos ambientales y sociales que 

fueron planteados en etapas anteriores del ciclo de vida, aspectos que se 

proyectaron desde la etapa de ideación como parte de los requerimientos iniciales 

del producto. Los impactos ambientales y sus cargas a la biosfera suceden en 

diferentes magnitudes durante todas las etapas del ciclo y se contabilizan de 

manera integrada, ello incluye los materiales de entrada, agua, energía y todo 

recurso utilizado en todas y cada una de las etapas y las respectivas salidas; 

productos, aguas residuales, emisiones, residuos y otros factores como ruido, 

vibración, calor etc. 

Es la fase final del ciclo de vida del producto y plantea tres posibles 

caminos: eliminar, reciclar o reutilizar, aspectos que independientemente de si 

fueron tenidos en cuenta o no durante el proceso de desarrollo del producto 

responden de manera directa al impacto ambiental asociado al desarrollo del 

producto. La fase de ideación y realización plantea la fabricación, el desmontaje 

de sus partes y su reutilización, reciclaje o eliminación. 

El desafío ambiental al que se enfrentan los diseñadores es minimizar los 

impactos ambientales durante todo el ciclo de vida del producto y una forma de 

evaluar estos impactos ambientales es con la Evaluación del Ciclo de Vida (Life 

Cycle Assessment o LCA por sus siglas en inglés) que según la norma ISO 14040 

es: "La compilación y evaluación de los insumos, productos y potenciales 

impactos ambientales de un sistema de productos a lo largo de su ciclo de vida". 

Por ello la LCA es el instrumento para el análisis de la carga ambiental de los 
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productos en todas sus fases del ciclo de vida estimando los efectos sobre la 

biosfera. (J. M. Martínez, 2014, p. 20), (Riba Romeva, 2002, p. 23). 

Esta investigación se adelanta desde la perspectiva de ciclo de vida, de 

forma tal que se puedan revisar los propósitos ambientales inicialmente 

propuestos por cada uno de los diseñadores emprendedores en sus productos y 

correlacionarlos con el imaginario de sostenibilidad de posibles usuarios de sus 

productos a través de cada una de sus fases. 

 

  



 

78 

 

Aproximación al DfS desde las diferentes Metodologías 

Cuando se habla del término metodología por lo general se entiende como 

una serie de procedimientos sencillos o complejos, que se organizan por medio 

de pasos o etapas y con los cuales se persigue un objetivo específico, este 

objetivo puede resolver un problema de investigación o una tarea que requiera de 

pasos ordenados o secuenciales. 

La metodología puede ser determinante para alcanzar un propósito 

definido, y parte del éxito o fracaso de un proceso metodológico se relaciona 

directamente con la selección de los métodos y la naturaleza del objeto de 

estudio. 

Los diferentes campos disciplinares no han sido ajenos al empleo, 

adecuación y proposición de metodologías acordes a su objeto de estudio, en la 

disciplina del diseño han sido múltiples los autores que han propuesto diferentes 

procesos metodológicos en busca de resultados coherentes con el acto 

proyectual.  

De acuerdo con Organización Mundial del Diseño (WDO por sus siglas en 

inglés, World Design Organization): 

El diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas 
que impulsa la innovación, genera éxito empresarial y conduce a una mejor 
calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias 
innovadores. El diseño industrial cierra la brecha entre lo que es y lo que es 
posible. Es una profesión transdisciplinaria que aprovecha la creatividad para 
resolver problemas y cocrear soluciones con la intención de mejorar un producto, 
sistema, servicio, experiencia o negocio. En esencia, el diseño industrial ofrece 
una forma más optimista de mirar el futuro al reformular los problemas como 
oportunidades. Vincula la innovación, la tecnología, la investigación, los negocios 
y los clientes para proporcionar un nuevo valor y una ventaja competitiva en las 
esferas económica, social y ambiental. (WDO, 2019). 

Tal como lo establece la presente definición, el diseño industrial mejora la 

calidad de vida y se vale para ello del desarrollo de productos y servicios entre 

otros. Esta redefinición del alcance del diseño industrial, que en 1953 durante el 

primer Congreso y Asamblea General de ICSID (International Council of Societies 

of Industrial Design), predecesor del WDO, fue definida no como una disciplina, 
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sino como una práctica profesional. Para el momento, un diseñador industrial era 

una persona calificada por medio de unas capacidades adquiridas, capaz de 

determinar las cualidades formales, funcionales y estéticas de los objetos 

producidos industrialmente. (Joore & Brezet, 2015, p. 93). 

Para aquella época, el diseño no incluía dentro de su actividad el desarrollo 

de productos inmateriales como los servicios, las identidades, las interfaces los 

sistemas multiusuarios o la gestión de proyectos. 

Es en el 2004 cuando el ICSID, integra los servicios en la definición de 

diseño industrial considerándola “una actividad creativa, cuyas directrices 

establecen las múltiples facetas y cualidades de los objetos, procesos, servicios y 

sistemas a lo largo de todos sus ciclos de vida.” (ICSID, 2004). 

Esta definición más extensa, además del diseño de servicios, involucra el 

ciclo de vida de los productos, aspecto que se amplía en la definición actual del 

WDO, y que habla específicamente de los tres pilares del Desarrollo Sostenible, lo 

económico, social y ambiental. 

Así pues, el diseño industrial ha evolucionado, tanto teóricamente, como en 

sus alcances prácticos y como disciplina académica asume responsablemente el 

propósito de dar sentido al mundo objetual. Klaus Krippendorff resume este 

propósito afirmando que: 

De siempre el diseño industrial se ha preocupado por lo que significan los 
artefactos industriales. Todas las escuelas, todos los movimientos, todas las 
filosofías, aunque ahora nos puedan parecer de corto alcance o mal concebidas, 
se caracterizan por un particular enfoque que da sentido a la cultura material. 
(Krippendorff, 2016, p. 13). 

Desde esta postura, entendiendo que los desarrollos proyectuales de los 

diseñadores integran no solo la resolución de necesidades desde la construcción 

objetual, sino también desde la construcción de significado en los objetos, y que a 

lo largo de la historia se han desarrollado métodos y metodologías para alcanzar 

este propósito, se adelanta un revisión de algunas de las propuestas 

metodológicas que hicieron parte de la evolución de la disciplina como actividad 

proyectual, cada una de ellas con la posibilidad de integrar propósitos de DfS en 
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el proceso y su aporte a la disciplina del diseño. 

Bruno Munari 

Bruno Munari inicia el planteo de su metodología desde la definición del 

problema mismo, propone establecer unos límites al mismo, los cuales suponen 

también unos límites al diseñador. Estos alcances pueden ser vistos como 

requerimientos funcionales, productivos, estéticos, tecnológicos etc.  Esta 

delimitación de problema, asumida como el establecimiento de requerimientos, 

puede ser analizada de acuerdo al propósito de la investigación, como el 

momento donde se pueden establecer los requerimientos ambientales, que serán 

ampliados en algunas de las siguientes etapas de la metodología. 

Una siguiente etapa propuesta se refiere a la descomplejización del 

problema. Un planteamiento de subproblemas que faciliten abordar la integridad 

del problema general, permite al diseñador resolver problemas particulares 

individualmente, para ser articulados coherentemente en la propuesta de solución 

en la que cada una de las respuestas propuestas encaje sin generar nuevas 

restricciones, pero obedeciendo y respetando los requerimientos o características 

planteadas desde la etapa anterior. Esta desagregación del problema en 

subproblemas permite al diseñador tener un mayor control e información de cada 

uno de ellos al observar los fenómenos de manera aislada y así alcanzar un 

mayor nivel de respuesta. El trabajo del diseñador consiste en articular todas las 

soluciones en un proyecto global, dependiendo del perfil de la empresa, esta 

etapa permite incluir aspectos medioambientales como un subproblema a 

responder desde la propuesta proyectual. 

La tercera etapa denominada recopilación de datos corresponde a un 

análisis de lo existente, una revisión sistemática de productos que presten una 

función similar y que se encuentren en el mercado, así como una investigación 

exhaustiva de los posibles componentes o piezas que desde el mercado puedan 

brindar soluciones parciales al problema global. 

Una vez recopilada esta información es necesario analizarla. Este análisis 
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brinda opciones sobre la orientación del proyecto, sobre la tecnología requerida, 

los materiales, los costos o la logística, por ejemplo, desde el punto de vista de 

esta investigación, este análisis puede incluir aspectos medioambientales a tener 

o no en cuenta para el desarrollo del proyecto, incluso como una ventaja y 

propuesta de valor frente a la posible competencia. 

La siguiente etapa que plantea Munari, se denomina creatividad, esta 

corresponde a una puesta en marcha de las propuestas de solución del problema 

general, desde una perspectiva que se aleja de las soluciones intuitivas que 

pueden conducir a respuestas no viables por aspectos variados como los 

mencionados con anterioridad, hacia una solución basada en métodos y que 

mantiene el problema dentro de los límites establecidos por los requerimientos, la 

información proporcionada por el análisis de datos, así como la coherencia con 

los subproblemas. 

Esta propuesta metodológica en su siguiente fase requiere de nuevos 

datos relacionados con los materiales y tecnologías con las que el diseñador 

puede o debe contar para el desarrollo del proyecto, esta definición de 

tecnologías puede estar relacionada estrechamente con el origen del proyecto, 

sea este una propuesta empresarial para el uso de determinados materiales o 

tecnología, o bien, desde una propuesta independiente que podría incluir 

diferentes opciones, por ejemplo, un análisis que proponga materiales menos 

impactantes ambientalmente, bien sea por eliminación de compuestos tóxicos, 

reciclables, reciclados entre otros.  

A continuación, el diseñador realiza lo que Munari denomina 

experimentación, y hace referencia a las diferentes pruebas que se llevan a cabo 

con los materiales, instrumentos o técnicas establecidas para adelantar el 

proyecto, dando lugar bien sea a nuevos usos de ellos o a modificaciones que se 

ajusten al proyecto. Estas pruebas brindan nueva información para avanzar con la 

construcción de modelos demostrativos que resuelven parcialmente los 

subproblemas planteados, que, a su vez integrado con los otros modelos 

parciales, orientara el proyecto a la solución global. En este momento se cuenta 

con prácticamente toda la información que minimiza el margen de error y es 
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requerida para iniciar el proceso de bocetación. Es necesario en este momento 

establecer las relaciones entre las diferentes opciones y agrupar dos o más 

subproblemas para la construcción de modelos parciales. Este es el proceso para 

encontrar el modelo que responda y solucione la globalidad del problema. 

Este modelo o modelos requieren de verificación, para ello se solicita la 

participación de posibles usuarios, los cuales deben, una vez han evaluado el 

proyecto emitir un juicio objetivo, sobre la información brindada por este grupo de 

participantes, se realizan los ajustes al proyecto. Una vez se realizan estos 

ajustes se da inicio a la etapa de dibujos constructivos, con toda la información 

necesaria para la fabricación del prototipo. 

Problema P Arroz verde 
   

Definición del 
problema 

DP 
Arroz verde con espinacas 
para cuatro personas 

   

Componentes del 
problema CP 

Arroz, espinacas, jamón, 
cebolla, aceite, sal, 
pimienta, caldo 

   

Recopilación de 
datos 

RD 
¿Hay alguien que lo haya 
hecho antes? 

   

Análisis de datos 
AD 

¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué 
puedo aprender de él? 

   

Creatividad 
C 

¿Cómo puede conjugarse 
todo esto de una forma 
correcta? 

   

Materiales 
Tecnología 

MT 
¿Qué arroz? ¿qué 
cazuela? ¿qué fuego? 

   

Experimentación SP Pruebas, ensayos 
   

Modelos M Muestra definitiva 
   

Verificación V Bien, vale para 4 
   

Dibujos Constructivos 
   

Solución 
S 

Arroz Verde servido en 
plato caliente 

Figura 10. Problema arroz verde 
Fuente: (Munari, 1989, p. 64) 

El autor plantea que este método no es fijo, completo, único o definitivo, se 

basa en la experiencia adquirida durante su vida profesional, sin embargo, 
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considera que lo ideal es seguir el orden presentado. A continuación, se presenta 

en la Figura 10, la metodología frente a la preparación de un arroz verde como 

proyecto. (Munari, 1989, pp. 37 - 64). 

Christopher Jones 

La metodología de diseño propuesta por Christopher Jones se enfoca 

específicamente en dos conceptos: caja negra y caja transparente. 

El primero, el de caja negra, el autor considera que el diseñador produce 

soluciones con cierto grado de acierto y relativamente funcionales, sin embargo, 

estos resultados carecen de un método especifico capaz de ser identificado por el 

diseñador, pues son manejados de manera subconsciente. 

La caja negra como procedimiento de diseño se caracteriza por utilizar las 

experiencias previas como inputs para llegar al diseño o solución final, el tiempo 

de producción es más corto por la falta de un proceso creativo especifico, la 

capacidad de alcanzar resultados depende del tiempo dispuesto para estructurar 

el problema, también, por ello, durante el proceso se reestructura  el problema y 

se alcanzan soluciones, el mayor o menor grado de consciencia durante la 

estructuración del problema amplía o reduce la posibilidad de alcanzar mejores 

resultados, este modo de diseñar no tiene un orden particular, lo cual dificulta 

identificar un proceso que funcione para la gran mayoría de casos, finalmente, 

esta forma de diseñar no permite resolver problemas complejos, ni desarrollar 

proyectos en equipo. 

La caja transparente corresponde a un proceso que se adelanta de manera 

racional y sistemática, llevando un orden de principio a fin, los objetivos, las 

variables, los criterios y las estrategias hacen parte de la planificación del 

proyecto, la fase de análisis debe ser completa antes de iniciar el desarrollo, y 

contrario a la caja negra, el pensamiento intuitivo no hace parte de las estrategias 

a la hora de tomar decisiones. 

La caja transparente presenta tres momentos claramente diferenciados, 

uno, la fase de divergencia, donde se realiza un análisis de todo lo referente al 



 

84 

 

problema en cuestión, en esta etapa, el diseñador debe desprenderse de los 

modelos o soluciones prematuras, las cuales solo tendrán cabida en la siguiente 

etapa, en este momento, los límites y los objetivos del proyecto no están 

perfectamente definidos, toda la información es importante por lo cual no es 

descartada a pesar de posibles conflictos.  

La siguiente etapa se denomina transformación, es la etapa más creativa 

del proceso. En esta fase se privilegia el proceso de síntesis, se delimita el 

proyecto y los objetivos son definidos con claridad, los juicios de valor, así como 

los juicios técnicos se combinan, se divide el problema global en subproblemas, 

convirtiendo la complejidad del proyecto en problemas más sencillos, por lo cual 

se evidencian las variables críticas, es en esta fase donde se pueden establecer 

criterios ambientales y definir sus alcances y propósitos dentro del proyecto, ello, 

de forma similar a la propuesta de Munari, los requerimientos ambientales pueden 

ser estudiados como un subproblema a resolver y su orientación y alcance 

depende del momento en el ciclo de vida que se quiere intervenir, finalmente se 

define un solo modelo, suficientemente robusto para convergir hacia un solo 

diseño, en otras palabras se establece un orden y jerarquía para todas las partes. 

 

Figura 11. Enfoques del proceso de diseño 
Fuente: El autor con base en la información del libro Métodos de diseño 

La última etapa se denomina convergencia, de acuerdo al autor, esta etapa 
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proceso de 

diseño

Subconciente Conciente

Caja negra Caja transparente

Divergencia
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se acerca al diseño total, las opciones se reducen a un solo diseño, la 

jerarquización de las decisiones elimina toda flexibilidad presente en esta fase, es 

el momento de someter el proyecto a prueba. El modelo se presenta en la Figura 

11. (Jones & Jones, 1976, pp. 53-64) 

Bruce Archer 

Archer presenta su propuesta como el método sistemático para 

diseñadores, en el cual propone como definición del diseño lo siguiente: 

“Seleccionar los materiales correctos y darles forma para satisfacer las 

necesidades de función y estéticas dentro de las limitaciones de los medios de 

producción disponibles, lo que implica reconciliar un amplio rango de factores.” 

(citado por Morales, 2004, p. 28), y plantea tres etapas: analítica, creativa y de 

ejecución. 

En la fase analítica se busca toda información relevante. Esta fase se 

propone en tres áreas claramente diferenciadas, la primera corresponde a la 

definición del problema, ella inicia con la recopilación de datos, por ejemplo, las 

necesidades de la empresa en caso de un proyecto por encargo, también se 

define el problema a resolver, así como los limites dentro de los cuales se 

mantendrá el proyecto y datos referentes a proyectos similares. Esta información 

debe ser ordenada y clasificada de forma tal que posibilite ser sistematizada, una 

vez se alcanza este propósito, estos datos son evaluados y valorados, se busca 

detectar anomalías que puedan presentarse durante el proceso, una vez ha sido 

analizada esta información se establecen los parámetros y lineamientos del 

proyecto, pueden ser de diferente orden, por ejemplo, costos, valores 

empresariales etc. Es en este paso que se suman los requerimientos ambientales 

dentro de la propuesta de diseño, si ellos hacen parte de la propuesta de 

proyecto, finalmente, se estructura y jerarquizan las intervenciones que se darán 

en el proyecto, con el propósito de definir un orden en el desarrollo del producto. 

La siguiente etapa se denomina fase creativa, aquí se inicia el desarrollo de 

ideas y la clasificación de las mismas ello con base en la información jerarquizada 

de la fase anterior, también propone una serie de pasos a seguir. 
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En el primero se establecen tanto los alcances como las limitaciones del 

proyecto, posteriormente se formalizan y pulen las ideas con el propósito de 

definir las posibles propuestas, estas, son estudiadas y se toma partido por las 

ideas que cumplan con los parámetros y lineamientos del proyecto planteados 

con anterioridad, Archer propone tomar como mínimo tres ideas en este paso. 

Una vez se encuentran seleccionadas las ideas rectoras, inicia el proceso de 

bocetación y se utiliza el método de lluvia de ideas para encontrar las posibles 

soluciones al problema, estas propuestas se deben someter a un proceso de 

verificación y comprobación para establecer si los resultados obtenidos cumplen 

con los parámetros y lineamientos establecidos previamente y de no cumplir, 

adelantar los cambios y ajustes necesarios a las propuestas. 

 

Figura 12. Esquema de Diseño Prescriptivo de Archer 
Fuente: (Briede & Mora, 2013)  

La tercera y última fase se denomina ejecutiva, en ella, se presenta la 

propuesta desarrollada al cliente en caso de que se trate de un proyecto por 

encargo, o se presenta al equipo y se realizan los cambios si los hay, se inicia la 

distribución y se da por terminado el proyecto. Al igual que las fases anteriores 

presenta una serie de pasos a seguir. 

Inicia con la valoración crítica, en la cual se presentan las tres propuestas 

desarrolladas para que todos los que intervienen en el proceso hagan una 

evaluación objetiva y definan la idea que se va a desarrollar, esta idea se ajusta y 

se revisa nuevamente para descubrir si se requiere de un ajuste. El siguiente 
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paso consiste en la materialización, durante este paso se realiza la 

implementación de los acuerdos alcanzados con el equipo y/o el cliente, e inicia 

un proceso iterativo con los involucrados hasta alcanzar la aprobación y el diseño 

final del producto, esta fase culmina con el desarrollo del proyecto, donde se 

llevan a cabo los ajustes y cambios determinados con anterioridad. 

La propuesta metodológica de Archer cuenta con una lista de 

aproximadamente 299 actividades diferentes, ordenadas y jerarquizadas lo que 

convierte su propuesta en una de las más detalladas hasta el momento. Al igual 

que las anteriores metodologías proyectuales, también permite, sí es el propósito 

del equipo de diseño, implementar requerimientos orientados a revisar y/o 

proponer alcances medioambientales definidos durante la etapa correspondiente. 

(Archer, 1965). 

Bernd Löbach 

De acuerdo con el proceso creativo de solución de problemas propuesto 

como metodología proyectual por Löbach, el proyecto parte del vínculo Diseñador 

– Diseño, donde el diseñador encuentra la información relevante que le permita 

crear un objeto o plantear una idea como solución a un problema específico, en el 

caso del objeto, este debe ser susceptible de ser reproducido con la tecnología 

definida y los datos o información seleccionada para ello. 

El autor considera que la creatividad se manifiesta en este proceso a través 

de las relaciones dadas entre la experiencia previa, los aportes nuevos y la 

información compilada generada durante el proyecto. 

Löbach esquematiza su propuesta de forma sencilla, no sin antes aclarar 

que dentro de este proceso cada una de sus fases puede complejizarse o 

simplificarse de acuerdo a la experiencia, conocimientos, afectos u otros aspectos 

relativos al diseñador, de igual forma precisa que el modelo es dinámico y puede 

presentar en algún momento avances, retrocesos o estancamientos, la Figura 13 

representa el modelo. 
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Figura 13. Proceso creativo de solución de problemas 
Fuente: (Löbach, 1981, p. 138). 

La propuesta proyectual incluye cuatro fases, la primera es definida como 

análisis del problema, ella inicia con el descubrimiento del problema y el proceso 

de diseño que se define en el tiempo dependiendo del tipo de problema, sin 

embargo, este descubrimiento puede darse a través de otros medios, como la 

empresa contratante, especialistas de mercado etc. Una vez conocido el 

problema, es necesario conseguir toda la información que pueda considerarse 

importante para el desarrollo del mismo, aquí es importante no someter esta 

información a censuras, pues el autor considera que cualquier dato puede 

constituir la base para la posible solución. 

Ello debe continuar con un análisis de la necesidad definiendo el potencial 

mercado del proyecto. Íntimamente ligado con este se encuentra el análisis de la 

relación social, donde se busca conocer las dependencias entre el objeto y 

factores sociales de los usuarios tales como estrato o su posible representación 

simbólica. 

Otro aspecto que puede ser revisado durante esta fase es el análisis de 

relaciones con el entorno, aquí, y de acuerdo a la investigación se pueden 

considerar los aspectos ambientales y la forma e importancia de los impactos 

durante su vida útil, al igual que durante el análisis de materiales y procesos de 
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fabricación durante los cuales se pueden revisar los aspectos relativos a estos y 

su relación con el impacto ambiental asociado a las fases de desarrollo y de retiro 

vistas desde el ciclo de vida de un producto. 

Existen otro tipo de análisis que pueden o no ser adelantados durante esta 

fase de análisis del problema, tales como análisis del desarrollo histórico, análisis 

de mercado, de la función, estructural, de la configuración, de riesgos, del 

sistema, de distribución etc. Gracias a todos estos análisis y a la información 

recabada durante el proceso el problema se va develando en toda su magnitud y 

es posible definirlo muy precisamente. 

La segunda fase que propone el autor se denomina solución al problema, 

en ella, el diseñador recurre a toda la información analizada previamente para 

crear modelos que respondan a las necesidades planteadas inicialmente, una 

forma de llegar a ello es por medio de la prueba y el error. 

La tercera fase o valoración de las soluciones, en esta fase se lleva a cabo 

un análisis muy detallado de los modelos propuestos, eliminando las propuestas 

que no se ajustan a los objetivos del producto, sin embargo, todas las propuestas 

se someten a la crítica para encontrar los puntos neurálgicos, se analiza el 

producto bajo la mirada del público y de la empresa. 

La última fase denominada por el autor como realización de soluciones, se 

desarrolla el proyecto y se afinan todos los aspectos relevantes, desde el diseño 

de detalle como los de producción y se da por concluido el proyecto, en este 

momento, se toma la decisión de ser producido o no. (Löbach, 1981, pp. 139 - 

152). 

Guillermo González Ruiz 

Para Gonzáles Ruiz, según Moreno, el diseño “es el plan destinado 

exclusivamente a la configuración de una obra de carácter formal, Es el proceso 

de creación y elaboración por medio del cual el diseñador traduce un propósito en 

una forma" (Moreno, 2014, p. 81). Para adelantar este plan, propone un proceso 

que es el resultado de conjugar los métodos de varios autores, sin embargo, su 
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propuesta incluye lo que considera debe tener cualquier metodología orientada al 

diseño, tal como se presenta en la Figura 14. 

La primera etapa denominada identificación del problema pretende llegar a 

definir claramente el objetivo del proyecto, de igual forma, puntualizar su propósito 

y los posibles alcances, considera este paso esencial por la importancia que 

reviste el tener correctamente formulado el problema, no solo para las posteriores 

etapas del proyecto, sino por el ejercicio que plantean los nuevos enfoques, las 

dudas o las nuevas posibilidades para abordar el proyecto, estos nuevos 

enfoques podrían incluir los aspectos relativos al diseño para la sostenibilidad 

orientados a cualquiera de las fases del CVP y que se estudian en esta 

investigación. 

 

Figura 14. Proceso de diseño según Guillermo González Ruiz 
Fuente: El autor. 

Continua el proceso con una etapa llamada recopilación de datos, en la 

que delimita desde dos enfoques el tipo de información, uno indirecto, que se 

refiere a todo tipo de información que pueda brindar alguna pauta al tema del 

proyecto, aun cuando aparentemente no tenga una relación directa con el mismo, 

y los datos o información directa, cuando su búsqueda está orientada a las 

especificidades mismas del proyecto. 

La etapa posterior se refiere a la síntesis, durante esta etapa, se procesa, 

selecciona, elimina, concentra y depura la información. Durante esta etapa se 

activan los mecanismos de desarrollo de las ideas, no es una parte 

completamente consciente, parte de los resultados de este momento son 

elaborados con base en el trabajo previo y las experiencias, pero desde el 

inconsciente o el preconsciente. 
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El proceso continúa con lo que el autor denomina la gestación, es una 

etapa que se mueve entre los estados consciente e inconsciente, y va definiendo 

en cada ciclo aproximaciones cada vez más precisas de posibles respuestas, aun 

no se tiene una idea o modelo que pueda considerarse terminada. 

A estos estados previos les sigue una etapa llamada iluminación, es en 

este momento en el cual el diseñador considera haber alcanzado su propósito y 

tiene un modelo que se puede desarrollar para encontrar la solución a su 

problema. 

Una vez se alcanza la idea a realizar, llega la etapa de elaboración, 

corresponde a la construcción de los modelos y de sus ajustes, se adelanta el 

diseño de detalle y se concretan todos los propósitos, es una etapa de trabajo 

riguroso e intensivo. 

El proceso proyectual concluye con la verificación, y corresponde a la 

adecuación del fin planteado, es el momento de revisar el cumplimiento de los 

objetivos, así como de los requerimientos que incluyen los aspectos formales, 

funcionales, ambientales etc., planteados en las etapas iniciales del proyecto, su 

duración en palabras del autor puede ser indeterminada. (González Ruiz, 1994). 

Gui Bonsiepe 

De acuerdo a Gui Bonsiepe, la metodología “contribuye al desglosamiento 

de la complejidad en el diseño, dividiendo un problema en subproblemas 

jerarquizados (…) Una organización adecuada permite captar objetiva y no 

intuitivamente la naturaleza del proceso proyectual” (Bonsiepe, 1978, p. 119), 

para él, el concepto de diseñar es sinónimo de proceso proyectual. 

Bonsiepe define tres etapas que considera, son la base del proceso 

proyectual, la etapa uno, denominada estructuración del problema y esta a su vez 

tiene varios subprocesos, el primer de ellos es la localización de una necesidad 

en ella propone buscar situaciones de desajuste en algún contexto donde el 

producto pueda brindar soluciones, a ella la sigue la valoración de la necesidad, 

donde considera que la técnica que se requiere es comparar esta necesidad con 
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otras siendo confrontadas en su compatibilidad y prioridad. El siguiente 

subproceso es el análisis del problema proyectual respecto a su justificación, su 

propósito es descubrir si el enfoque del proyecto es o no erróneo y se logra 

comparando la función del producto a diseñar con la propuesta inicial para 

abordar el problema. Con base en toda la información recopilada, se procede a la 

definición del problema proyectual en términos generales.  

La precisión del problema proyectual lleva a establecer claramente los 

requerimientos del producto, es el momento de formular los límites del proyecto 

de acuerdo a las restricciones, las variables abiertas deben dar paso en lo posible 

a variables cerradas y se planifica la toma de decisiones respecto a 

especificaciones, restricción en materiales, procesos productivos o costos. Es en 

este subproceso donde se tienen que evidenciar los propósitos de sostenibilidad 

si los hubiere. Con estos aspectos resueltos, el siguiente paso es la subdivisión 

del problema en subproblemas, tratando de independizar los problemas del 

proyecto, estableciendo una división de funciones, paso seguido se deben 

jerarquizar los subproblemas, determinando las interacciones entre subsistemas y 

las relaciones o dependencias entre ellas para llegar al último paso de esta etapa, 

el análisis de soluciones existentes, en esta fase se contrastan las soluciones 

existentes de acuerdo a los criterios que se establecieron como lineamientos del 

proyecto, estos pueden ser costos, fabricabilidad, factibilidad etc. (Bonsiepe, 

1978, pp. 120-122). 

La siguiente etapa del modelo proyectual Bonsiepe la denomina 

proyectación o diseño, y también cuenta con una serie de subprocesos, el primero 

es el desarrollo de alternativas o ideas básicas las cuales se desarrollan a partir 

de diferentes técnicas como el brainstorming, análisis morfológico, esquemas, 

maquetas, modelos etc., cada propuesta debe ser sometida a diferentes pruebas 

para determinar cuáles son sus ventajas y/o desventajas, su factibilidad funcional, 

técnica, económica o formal, esta etapa se denomina examen de alternativas. 

Una vez realizada esta evaluación, se deben seleccionar las mejores alternativas, 

con base en valores establecidos por los parámetros que deseen ser evaluados y 

se elige la de mayor puntaje. 
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Una vez se determina la opción con la cual continuar se requiere detallar la 

alternativa seleccionada, se dimensiona, se proyecta su fabricación, sus 

materiales, acabados etc. Y se prepara la información necesaria para la 

fabricación de prototipos parciales o totales, se da inicio a la construcción del 

prototipo y a la evaluación del mismo, observando cómo se comporta, de ello 

depende la introducción de modificaciones eventuales, que pretenden corregir 

posibles fallas o ajustes necesarios, una vez realizados estos ajustes, se da paso 

a la construcción del prototipo modificado, se realiza la valoración de este y se 

procede a la preparación de planos técnicos definitivos para la fabricación. 

(Bonsiepe, 1978, pp. 122-123). 

La tercera y última etapa del modelo proyectual se denomina realización, 

incluye también una serie de pasos que son: a) fabricación de pre-serie, b) 

elaboración de estudios de costos, c) adaptación del diseño a las condiciones 

específicas del productor, d) producción en serie, e) valoración de un producto 

después de un tiempo determinado y f) introducción de modificaciones eventuales 

con base en la valoración. (Bonsiepe, 1978, p. 123). 

 
Figura 15. El proceso proyectual – Gui Bonsiepe 

Fuente: Diseño industrial: tecnología y dependencia 

 

El proceso proyectual propuesto por Bonsiepe, no se reduce a un proceso 

lineal rígido, por el contrario, el autor lo define como una guía que funciona de 

manera iterativa y recursiva. Su esquema se muestra en la Figura 15.  
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Jorge Frascara 

Jorge Frascara, es un diseñador gráfico argentino que propone una 

metodología proyectual orientada a procesos de comunicación. (Figura 16). 

 

Figura 16. Secuencia del proceso comunicacional 
Fuente: (Frascara, 1988, p. 67) 

Su propuesta metodológica se desarrolla en diez pasos: 

El primero, se trata del encargo del trabajo por el cliente, en este momento 

se plantea la primera definición del problema, es el primer contacto con el cliente 

y se define el tipo de producto requerido. El siguiente paso es la recolección de 

información, ella incluye al cliente, al público, la competencia, los productos, toda 

información relevante que permita enfocar el proyecto. Inmediatamente después 

se debe proceder al análisis, interpretación y organización de la información, ella 

se debe depurar y clasificar de manera que pueda ser útil, en esta etapa se inicia 

la elaboración de los primeros bocetos.  
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Se determinan los objetivos junto con el cliente, estos pueden variar de 

acuerdo a los propósitos del cliente por ejemplo cambiar el público objetivo, 

ampliación de mercado etc., una vez definidos los objetivos se establecen los 

canales de difusión, medios escritos, web o televisión entre otros y con ellos 

estudiar el alcance, el contexto y el mensaje. ¿Dónde? ¿Cómo? Y ¿A quién? se le 

transmite. 

Una vez determinados los requisitos anteriores, se realiza un análisis de 

prioridades y jerarquías y se definen las especificaciones para la visualización, 

aquí de definen las características para alcanzar la mejor comunicación sobre los 

diferentes formatos. Se continua el proceso creativo con el desarrollo del 

anteproyecto hasta la presentación al cliente, una vez aprobado se organiza la 

producción y se verifica el resultado. 

Si bien esta propuesta metodológica está orientada a profesionales del 

área gráfica, como proceso proyectual presenta muchas similitudes con las 

metodologías expuestas con anterioridad, sin embargo, es susceptible de 

incorporar aspectos particulares del diseño para la sostenibilidad en el momento 

en que se determinan los objetivos. (Frascara, 1988). 

Gerardo Rodríguez 

La metodología que propone Gerardo Rodríguez, consta de tres macro 

estructuras o fases, cada una de ellas con un objetivo específico y 

microestructuras en las que se definen detalladamente las etapas, actividades y 

técnicas para alcanzar el objetivo, estas fases son: 

Tabla 11. Fase uno - planteamiento o estructuración del problema 

Etapa Actividad Técnica 

 

Establecimiento del fenómeno o 
situación a analizar. 

 

Selección de un área o 
fenómeno para su estudio y 
análisis. 

 

Matriz de evaluación. 

Informe. 

Evaluación. 

 

Diagnostico en el fenómeno de 
acuerdo al enfoque del 
diseñador. 

 

Determinación en términos 
generales de la posible acción 
del diseño. 

 

Informe. 

Lamina de presentación. 
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Detección de necesidades a 
nivel de procesos o productos. 

Listado de necesidades, 
producto del análisis previo del 
área o fenómeno. 

Encuestas, entrevistas 

Gráficas informe 

Estadísticas 

Formalización de problemas en 
el área de diseño de productos. 
(Evaluación, jerarquización y 
selección de necesidades). 

Listado jerarquizado de las 
necesidades en función de la 
incidencia que puede tener el 
diseño. 

Matriz beneficio/dificultad de 
implementación 

Grafos de jerarquía de 
necesidades. 

Definición en términos generales 
del problema a resolver. 

Definición particular del producto 
por diseñar, su finalidad, así 
como la del proyecto mismo. 

Escrito 

Contrato de diseño 

Programa de trabajo particular 
de diseño. 

Análisis de información y 
soluciones existentes. 

Establecimiento de las ventajas 
y desventajas de soluciones 
existentes en función de los 
sistemas. 

Físico – ambiental 

Político – económico 

Histórico – cultural 

Tecnológico – científico 

Administrativo - organizativo 

Visita a bibliotecas, museos, 
hemerotecas, diapositecas, 
asociaciones, oficinas 
gubernamentales. 

Análisis estructural, funcional, 
morfológico, de mercado, 
productivo, semiótico, de uso, 
interpretación estadística. 

Láminas de presentación 

Transparencias y fotografías. 

Subdivisión del problema. En caso de productos o en 
subproblemas. 

Árbol estructural. 

Sistema con alta complejidad 
funcional o estructural, estos se 
subdividirán en problemas 
parciales que pueden resolverse 
con independencia el uno del 
otro. 

Jerarquización de 
subproblemas. 

Grafos estructurales con su 
matriz de interacción. 

Grafos funcionales con su matriz 
de interacción. 

Detección de los problemas 
claves o neurálgicos a resolver 
primero y que constituirán las 
condiciones preliminares para 
poder entrar en la estructura. 

Precisión del problema 
proyectual o producto por 
diseñar. 

Y en función del problema o 
subproblemas a resolver 

Interrelación y jerarquización de 
los requerimientos a fin de 
detectar las claves y 
neurálgicos. 

Listado de requerimientos o 
restricciones justificadas a cubrir 
por el proyecto en función de los 
criterios. 

Uso 

Funcionales y estructurales, 
tecnológico – productivo, 
mercado 

Formales o estéticos. 

Listado de restricciones con los 
bocetos, croquis, gráficos, 
catálogos, muestras físicas etc. 
Que se requieran para la 
justificación de cada uno de 
ellos.  

Pruebas varias 

Matrices de evaluación. 

Consulta con especialistas 
varios. 

Matriz de interacción de 
requerimientos. 

Fuente: (Rodriguez Morales, 1988, pp. 40-41) 

A) Planteamiento o estructuración del problema, cuyo objetivo es 

evidenciar necesidades de las comunidades desde fenómenos reales, que 

puedan ser resueltos por un producto o sistema de productos. La descripción de 

esta fase se encuentra en la Tabla 11. 

Esta metodología incluye el componente ambiental, en el Análisis de 
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información y soluciones existentes, plantea como actividad el establecimiento de 

las ventajas y desventajas de soluciones existentes en función de los sistemas, 

haciendo particular énfasis en lo físico – ambiental. 

B) Proyectación o desarrollo proyectual, que se remite al desarrollo 

tridimensional del producto y cuya microestructura se presenta en la Tabla 12. 

Tabla 12. Fase dos - proyectación o desarrollo proyectual 

Etapa Actividad Técnica 

Elaboración de alternativas Determinación de las 
estructuras claves o 
neurálgicas a las que hay que 
encontrar soluciones y a la 
vez determinar todo el 
sistema. 

 

Elaboración de los conceptos 
de diseño. 

Bocetos, croquis (blanco y negro) 

Técnicas varias para el desarrollo 
de la inventiva: 

Brainstorming, analogía, sinéctica, 
caja de zwicky. 

Maquetas y modelos a escala. 

Grafos estructurales y/o 
funcionales. 

Examen y selección de 
alternativas o conceptos de 
diseño 

Confrontación de las 
alternativas desarrolladas con 
los requerimientos y el criterio 
de especialistas para la 
selección de la alternativa 
más factible a ser 
desarrollada. 

Encuestas y entrevistas. 

Matriz de evaluación de 
alternativas. 

Láminas de presentación blanco y 
negro o colores neutros de la o las 
alternativas seleccionadas para su 
presentación y aprobación al 
cliente. 

Presentación al cliente. 

Desarrollo de la alternativa 
seleccionada. 

Precisión material, formal, 
estructural, funcional del 
concepto de diseño 
seleccionado. 

Ejemplo: 

Dimensionamiento de piezas. 

Determinación de materiales y 
procesos productivos. 

Determinación de acabados 
superficiales. 

Modelos de volumen, funcionales, 
estructurales, ergonométricos, de 
presentación. 

Láminas de presentación a color. 

Planos de presentación: montaje, 
despiece, cortes y detalles. 

Dimensiones generales. 

Construcción de prototipo. Elaboración de un modelo 
tridimensional escala 1:1 con 
los materiales definitivos, más 
no así en cuanto a su proceso 
productivo. 

Procesos productivos varios en 

Madera, metal, plástico, cerámico.  

Pruebas y observaciones al 
prototipo 

Pruebas de uso, estructurales, 
funcionales, ergonométricas, 
de percepción formal. 

Pruebas de muestreo. 

Películas, transparencias, 
fotografías. 

Someter al prototipo a una serie de 
experimentos que nos permitan 
localizar sus fallas. 

Introducción de eventuales 
modificaciones al prototipo. 

De acuerdo con los resultados 
de la operación anterior al 
prototipo se le introducen 
mejoras a fin de someterlo a 
una nueva prueba. 
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Pruebas y observaciones al 
prototipo modificado. 

Someter al prototipo 
modificado a una serie de 
experimentos que nos 
permitan localizar sus fallas. 

Obtención del “Modelo para la 
producción en serie”. 

Pruebas de uso, estructurales, 
funcionales, ergonométricas, de 
percepción formal. 

Película. 

Fabricación de la pre-serie. Elaboración de las primeras 
muestras con los materiales y 
los procesos productivos 
definitivos. 

Producción del concepto de diseño 
desarrollado en la planta de 
producción o fabrica. 

Ajuste definitivo del proyecto 
para su producción en serie. 

Estipulación de las 
especificaciones técnicas 
definitivas del concepto de 
diseño desarrollado. 

Elaboración de planos técnicos 
definitivos para la producción. 

Elaboración de plantillas o 
escantillones. 

Diagrama de producción. 

Manual de especificaciones. 

Memoria y audiovisual del proceso 
proyectual. 

Fuente: (Rodriguez Morales, 1988, pp. 42 - 43) 

C) Producción o fabricación, esta fase está orientada a la producción en 

planta de los productos o conjunto de productos diseñados, sus etapas se 

describen en la Tabla 13. 

Tabla 13. Fase dos - producción o fabricación 

Etapa Actividad Técnica 

 

Adecuación de la planta 
productiva para la 
producción en serie. 

 

Determinación de: 

Diseño de métodos y procesos para la 
fabricación en planta. 

Diseño y selección de auxiliares para 
producción. 

Estipulación de tiempos tipo de producción en 
planta. 

Determinación de cortes de producción. 

Estipulación final de materiales, requerimientos 
de inventario en almacén. 

Prueba de campo y reacción del mercado. 

En caso necesario elaboración de sugestiones 
para ajustes o cambios al concepto de diseño. 

 

Diseño del empaque. 

Planteamiento y 
estructuración del 
problema. 

 

Producción seriada del 
producto. 

 

Producción seriada del producto o sistema en 
función de las estipulaciones tanto de: 

Diseño de producto y diseño del proceso. 

 

 

Evaluación del producto 
después de un tiempo 
en uso. 

 

Cuestionamiento del producto en función de los 
términos de: uso, función, producción, mercado, 
estética. 

 

Encuesta – muestreo. 

Proceso de rediseño 

Planteamiento o 
reestructuración del 
problema. 

Investigación de mercado. 
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Introducción de 
eventuales 
modificaciones. 

En base (sic) al cuestionamiento enunciado en 
el punto anterior, actualizar el concepto a través 
de criterios de novedad o bien solventar las 
deficiencias mostradas. 

Proceso de rediseño, 
proyectación o desarrollo 
proyectual. 

Producción o fabricación. 

Fuente: (Rodriguez Morales, 1988, p. 44) 

Esta metodología, al igual que las anteriores propone una serie de fases 

que pueden funcionar iterativamente y de manera flexible dependiendo de la 

complejidad del proyecto, igualmente, su estructura permite incluir requerimientos 

de cualquier tipo, incluidos aspectos ambientales, además de proponer una 

evaluación a los productos después de un tiempo de uso. (Rodriguez Morales, 

1988, pp. 32-52) 

Karl Ulrich y Steven Eppinger 

Para estos autores el desarrollo de productos consta de seis fases que son 

genéricas para cualquier tipo de proyecto, inicia en la fase cero o fase de 

planeación, cuyo propósito es el enlace entre la etapa de investigación y su 

resultado final marca el momento de inicio del proyecto, el proceso de desarrollo 

finaliza con el lanzamiento al mercado del producto. 

Los autores tienen tres formas de describir el proceso de desarrollo, ellas 

son:  

… Como la creación de un conjunto amplio de conceptos de productos 
alternativos, y la reducción subsecuente de alternativas y la creciente 
especificación del producto hasta que pueda ser fiable y repetidamente producido 
(…) Otra forma en la que se podría considerar el proceso de desarrollo es como 
un sistema de procesamientos de información (…) y una tercera forma en la que 
se podría considerar el proceso de desarrollo es como un sistema de 
administración de riesgos.” (Ulrich & Eppinger, 2009, p. 13). 

Las fases del proceso de desarrollo son: 

Fase cero: Planeación, esta actividad antecede la aprobación del concepto 

y el inicio real del proyecto, su resultado especifica el mercado del producto, los 

objetivos comerciales y las suposiciones y limitaciones. 

Fase uno: Desarrollo del concepto, en esta etapa se identifican las 

necesidades del mercado objetivo, se analiza conceptos de productos similares, y 
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se seleccionan los conceptos para desarrollo y prueba. 

Fase dos: Diseño a nivel sistema, en esta fase se define la arquitectura del 

producto y se separa en subsistemas y componentes, se puede definir 

esquemáticamente el ensamble final para producción, al final se tienen definida la 

distribución geométrica del producto y las especificaciones funcionales de cada 

subsistema. 

Fase tres: Diseño de detalles, aquí se define completamente la geometria, 

materiales y tolerancia de todas las partes unicas, y las partes a adquirir por 

medio de proveedores. Se establece el plan de proceso para cada pieza dentro 

del sistema de producción. Al finaliizar esta fase se cuenta con la documentación 

de control, los soportes geometricos y de construcción de cada una de las partes, 

las especificaciones de las pieza adquiridas y se planea el proceso de producción 

y ensamble. En esta fase se estudian dos puntos relevantes del proyecto, los 

costos de producción y la confiabilidad del producto. 

Fase cuatro: Prueba y refinamiento, durante esta fase se construyen y 

evalúan diferentes versiones de producción, los primeros prototipos se construyen 

con materiales y geometría similares a las del producto final, pero no 

necesariamente con los mismos procesos, el objeto de estos prototipos es realizar 

diferentes pruebas de funcionamiento en contextos reales, con usuarios reales, se 

busca identificar los posibles cambios antes de tener el producto final. 

Fase cinco: Producción piloto, En esta fase el sistema de producción es el 

propuesto, durante este lapso se capacitan los trabajadores y se resuelven 

problemas de producción, a los productos de la fase piloto se les hace un 

seguimiento cercano para identificar cualquier defecto. Posteriormente se realiza 

gradualmente el paso de producción piloto a producción continúa dando paso a la 

distribución generalizada. (Ulrich & Eppinger, 2009, pp. 13-15). 

Este modelo proyectual identica los momentos clave para definir cualquier 

requerimiento, ello implica que cualquier propuesta asociada al diseño para la 

sostenibilidad tiene espacio de análisis, diseño y de igual forma plantea el 

seguimiento de los mismos. La Tabla 14 muestra de manera detallada la 
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metodologia. En ella proyecta las funciones de los demas equipos involucrados en 

el proyecto, articula mercadeo, diseño y manufactura e identifica otros actores 

clave. 

Tabla 14. Proceso genérico de desarrollo de productos. 

Fase cero 

Planeación 

Fase uno 

Desarrollo del 
concepto 

Fase dos 

Diseño a nivel 
sistema 

Fase tres 

Diseño de 
detalles 

Fase cuatro 

Pruebas y 
refinamiento 

Fase cinco 

Producción 
piloto 

Mercadotecnia 

-Articular la 
oportunidad de 
mercado. 

-Definir los 
segmentos de 
mercado. 

-Recopilar las 
necesidades 
del cliente. 

-Identificar los 
usuarios lider. 

-Identificar los 
productos 
competitivos. 

-Desarrollar 
plan para 
producto y 
familia 
extendida de 
productos. 

-Fijar el o los 
puntos de 
precio de 
ventas 
objetivo. 

-Desarrollar 
plan de 
mercadotecnia. 

-Desarrollar 
materiales de 
promoción y 
lanzamiento. 

-Facilitar la 
prueba en 
campo. 

-Poner la 
primera 
producción a 
dispocición de 
clientes clave. 

Diseño 

-Considerar la 
plataforma y 
arquitectura 
del producto. 

-Valorar 
nuevas 
tecnologías. 

-Investigar la 
factivilidad de 
conceptos del 
producto. 

-Desarrollar 
conceptos de 
diseño 
industrial. 

-Construir y 
probar 
prototipos 
experimentales. 

-Generar 
arquitecturas 
alternativas 
del producto. 

-Definir los 
subsistemas e 
interfaces 
principales. 

-Refinar el 
diseño 
industrial. 

-Definir la 
geometria de 
las partes. 

-Elegir los 
materiales. 

-Asignar 
tolerancias. 

-Completar la 
documentación 
de control del 
diseño 
industrial. 

-Prueba de 
fiabilidad. 

-Prueba 
deduración 

-Prueba de 
desempeño. 

-Obtener 
aprobaciones 
legales. 

-Implementar 
cambios de 
diseño. 

-Evaluar el 
resultado de la 
primera 
producción. 

Manufactura 

-Identificar las 
restricciones 
de producción. 

-Establecer la 
estrategia de 
la cadena de 
suministro. 

-Calcular los 
costos de 
manufactura. 

-Valorar la 
factibilidad de 
la producción. 

-Identificar a 
los 
proveedores 
de los 
componentes 
clave. 

-Realizar el 
analisis de 
fabricar contra 
adquirir. 

-Definir el 
esquema de 
ensamble 
final. 

-Establecer los 
costos 
objetivo. 

-Definir los 
procesos de 
producción de 
las partes. 

-Disennar el 
herramental. 

-Definir los 
procesos de 
aseguramiento 
de la calidad. 

-Comenzar el 
abastecimiento 
herramental 
para 
fabricación. 

-Facilitar el 
arranque del 
proveedor. 

-Depurar los 
procesos de 
fabricación y 
ensamble. 

-Capacitar a la 
fuerza laboral. 

- Depurar los 
procesos de 
aseguramiento 
de la calidad. 

-Comenzar la 
operación de 
todo el 
sistema de 
producción. 

Otras funciones 

-Investigación: 

Aprobar las 

-Finanzas: 

Facilitar el 

-Finanzas: 

Facilitar el 

 -Ventas: 

Desarrollar 
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tecnologías 
disponibles. 

-Finanzas: 

Proporsionar 
objetivos de 
planeación. 

-
Administración 
general: 

Distribuir los 
recursos del 
proyecto. 

analisis 
economico. 

-Legal: 

Investigar lo 
referente a las 
patentes. 

análisis de 
fabricar contra 
adquirir. 

-Servicio: 

Identificar lo 
referente al 
servicio. 

plan de 
ventas. 

Fuente: (Ulrich & Eppinger, 2009, p. 14). 
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Percepción 

Dentro de los retos del diseño se encuentra el crear productos o servicios 

que satisfagan no solo necesidades funcionales, sino que generen emociones, 

comprender la emoción generada por un objeto en un usuario contribuye al 

desempeño profesional de quienes diseñan y desarrollan productos, ello permite 

entender la relación que se establece entre las personas y los objetos. La 

emoción actúa como elemento de relación con los objetos, ellas son reacciones a 

ciertos estímulos que el individuo percibe en un objeto, persona, lugar, suceso o 

recuerdo. Las emociones modifican la atención al subir o bajar conductas que son 

respuestas del individuo ante un estímulo sensorial activando redes asociativas 

relevantes en la memoria. 

El primero en teorizar alrededor de las emociones fue Platón (427-347 a. 

C.), en el diálogo de filebo, este diálogo entre Sócrates y Protarco, en el cual 

reflexionan sobre el dolor, el placer y la división del alma humana en: “los tres 

dominios […]: racional o cognitivo, irascible o afectivo y apetitivo. Éstos 

conformaban la trilogía básica: razón, espíritu y apetito. Trilogía que en la 

actualidad se corresponde con cognición, emoción y voluntad o motivación.” 

(Jiménez, 2017, p. 90). 

La interpretación de Platón se refiere a un dominio sobre el cual se tiene 

control, siendo este el racional o cognitivo y dos dominios sobre los cuales se 

tiene conciencia pero no control absoluto, siendo estos el componente afectivo 

representando lo “bueno” y el componente apetitivo que representa lo “malo”. 

Relatan María Ángeles Durán y Francisco Lisi en la traducción del filebo 

que hacen de los diálogos VI de Platón que: 

Tras haber penado largamente en la confusa exposición de la clasificación 
de los placeres que Sócrates va enhebrando conforme a distintos criterios, 
conseguiremos centrar el problema cuando tomemos como eje el criterio de la 
pureza. Podremos ver entonces que son impuros los, que toleran inclusión de 
dolor y ello tanto si son físicos — e. e., llegan a la consciencia por medio del 
cuerpo — como si son puramente anímicos; de éstos, los placeres por 
anticipación serán divididos en verdaderos y falsos. Insólita clasificación del placer 
en la que Platón considera falsos los que se apoyan en una falsa creencia, 
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especialmente en una falsa creencia en cuanto a la relación placer-dolor en una 
situación dada. La coexistencia con el dolor nos conduce de nuevo a los placeres 
que más adelante habrán de ser calificados de impuros. Lo mismo nos ocurre 
cuando el criterio es la intensidad frente a éstos se alzan los placeres puros que 
se resumen en la contemplación de la belleza y la verdad. (Platón & Filebo, 1992, 
pp. 15 - 16) 

Aristóteles (384 - 322 a. C.), estudió el fenómeno de las emociones desde 

lo práctico en el tratado de la Retórica, y lo teórico, en el tratado Sobre el Alma, La 

Retórica aborda la emoción a través de los elementos del discurso y como este 

puede conmover a los oyentes generando diferentes estados de ánimo que le 

permiten convencer acerca de lo que se dice o de generar actuaciones 

determinadas a partir de lo dicho. Aristóteles busca el origen de las emociones 

con el propósito de ser replicadas de forma metódica, desde la multiplicidad de 

pathe o pasiones (miedo, ira, alegría etc.), en las cuales identifica tres elementos 

reiterados, el estado anímico que canaliza las pasiones, el objeto o realidad 

natural o sobrenatural, real o ficticia generadora de emociones específicas y el 

motivo o causa del por qué se experimenta dicha pasión. De acuerdo con el 

polímata, el objeto y el motivo permiten diferenciar las emociones de las 

sensaciones físicas, tales como el dolor o el hambre, estableciendo un vínculo 

entre conocimiento y emoción. 

Retoma Aristóteles el estudio de la emoción en el tratado Sobre el Alma, 

donde cambia el enfoque desde el cual lo había revisado en Retorica, aquí su 

planteamiento es teórico, inicia desde la diferenciación entre sensación y 

sentimiento, es decir, el registro cognitivo de una circunstancia exterior y la 

sensibilidad ante una situación orgánica, ambas situaciones son afectadas por el 

conocimiento de forma diferente, la sensación como conocimiento puro y el 

sentimiento parcialmente dado que resulta del deseo, de este planteamiento 

surge que “lo que se conoce se desea y lo que se desea se siente como benéfico 

para el propio organismo, pues se halla unido a la vida del animal y a sus 

operaciones.” (Malo Pé, 2011, p. 136), por ello, para Aristóteles los sentimientos 

fundamentales son placer y dolor. 

La emoción es toda afección del alma acompañada de placer o de dolor, y 
en la que el placer y el dolor son la advertencia del valor que tiene para la vida el 
hecho o la situación a la que se refiere la afección misma. Así las emociones 
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pueden considerarse como la reacción inmediata del ser vivo a una situación que 
le es favorable o desfavorable; inmediata en el sentido de que está condensada y, 
por así decirlo, resumida en la tonalidad sentimental, placentera o dolorosa, la 
cual basta para poner en alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la situación 
con los medios a su alcance. (Casado & Colomo, 2006, p. 2). 

Se observa que para Aristóteles, la intensidad del placer y del dolor, son las 

manifestaciones corporales de una situación o un hecho que le da valor a la vida, 

esta manifestación en sí misma es una forma de saberse vivo. 

Otra postura se encuentra en los estoicos, quienes cultivaban el dominio de 

las emociones, por considerarlas impredecibles y alborotadoras de la razón, pues 

para ellos, la naturaleza provee, de instinto al animal y al hombre de razón, 

adicional a ello, las emociones eran asociadas a las mujeres pues “representaban 

la debilidad, los aspectos más bajos de la humanidad. […] la visión estoica de 

éstas, que las asimilaba, en mayor o menor grado, a lo irracional, persistió hasta 

bien entrado el siglo XX” (Grewal & Salovey, 2006, p. 10).  

Santo Tomás, erige su posición respecto a las pasiones de forma más 

cercana al pensamiento Aristotélico, al no pretende establecer una oposición 

entre cuerpo y alma, para él, alma y cuerpo son complementarios y no opuestos, 

pues el alma es característico de todo ser vivo, incluidos animales y plantas. El 

alma cumple tres funciones: vegetativa, sensitiva y racional, siendo la racionalidad 

exclusiva del ser humano, superponiéndose a las funciones vegetativa y sensitiva, 

concibiendo de esta forma las pasiones como una dimensión cognitiva y 

perceptiva de los seres humanos. Para Santo Tomás 

En la medida en que mediante los sentidos el sujeto registra cosas, 
personas, situaciones y acciones que pueden calificarse como convenientes o 
inconvenientes se producen respuestas tendenciales denominadas pasiones y 
emociones: miedo, alegría, tristeza, etc. Las pasiones son afecciones interiores y 
las emociones sus manifestaciones visibles exteriormente. (Cantillo & Canal, 
2019, p. 16). 

Descartes estableció una división entre la emoción y la cognición y trato por 

de forma sistemática y por primera vez de forma separada los aspectos físico y 

fisiológico, buscando los aspectos causales de las emociones, tratando de 

explicar desde lo fisiológico, lo psicológico, así describió los conflictos pasionales 
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internos como conflicto entre alma y cerebro. (Shanker & Reygadas, 2002, pp. 5 - 

6). 

Para Spinoza y su monismo neutral, su postura dista de la separación del 

ser humano en la cual sentimientos y emociones son aspectos centrales situados 

encima de la razón, desde Descartes, la filosofía ha hecho de la razón una 

identidad propia, que empleada de manera lógica junto a la experiencia alcanzan 

la verdad objetiva. La neurofisiología ha falseado la separación entre razón y 

emoción. La exploración del cerebro, ha permitido poner de manifiesto la 

interacción entre razón y emoción, la coexistencia de las dos en el mismo órgano 

constituye una unidad inseparable productora de la actividad mental. (Manassero–

Mas & Vázquez Alonso, 2007, pp. 250 - 251). (Manassero–Mas & Vázquez 

Alonso, 2007) 

Según Izard y Ackerman, “las emociones se constituyen en el primer 

sistema motivacional para la conducta humana, ya que juegan un papel crítico en 

la energización de la conducta motivada, y en los procesos de percepción, 

razonamiento y acción motivadora” (citado por Fernández-Abascal, García 

Rodríguez, Jiménez Sánchez, & Domínguez Sánchez, 2011, pp. 83 - 84) 

Existen múltiples pensadores que a través de la historia han planteado de 

forma diversa la comprensión de las emociones y su manifestación en el ser 

humano, sin embargo, a pesar de la distancia conceptual de algunos de ellos, 

siempre se mantiene la dualidad razón - emoción, la emoción sigue siendo un 

proceso opuesto a la razón, sin embargo, las emociones poseen tanta importancia 

como los procesos racionales y su influencia puede ser positiva, de allí, la 

posibilidad de comprender e investigar la relación entre las emociones que genera 

un objeto y la percepción del por qué. 
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La industrialización 

La revolución industrial como hecho histórico marcó el cambio en los 

sistemas de producción de la época; hecho que derivó cambios en lo político, lo 

social, lo económico y en prácticamente todos los aspectos de la vida del 

momento. Muchos autores han interpretado este suceso desde diferentes 

posturas y momentos. El primero en emplear el término Revolución Industrial en 

el libro Situación de la clase obrera en Inglaterra, fue Friedrich Engels, quien en 

1845 define para el momento que: 

La historia de la clase obrera en Inglaterra comienza en la segunda mitad 
del siglo pasado, con la invención de la máquina de vapor y las máquinas 
destinadas a trabajar el algodón. Es sabido que estas invenciones 
desencadenaron una revolución industrial que, simultáneamente, transformó la 
sociedad burguesa en su conjunto y cuya importancia en la historia del mundo 
apenas ahora comienza a comprenderse. (Engels & Díaz, 1976, p. 25). 

Sin embargo, Karl Marx en El Capital expresaba que el factor determinante 

para la llamada revolución industrial no estaba en sí, en la generación de una 

fuerza motriz, sino en el desarrollo de las máquinas herramientas capaces de 

realizar tareas directamente sobre los productos, siendo necesario generar para 

estas, la fuerza motriz, de esta manera al perder el hombre el dominio en la 

capacidad transformadora en los productos, se convertía, solo en fuerza 

impulsora y era reemplazable. 

La misma máquina de vapor, tal y como fue inventada a fines del siglo 
XVII, durante el período de la manufactura, y en la forma que persistió hasta el 
año 1880, aproximadamente, no provocó ninguna revolución industrial. Fue, por el 
contrario, la creación de las máquinas-herramientas la que obligó a revolucionar la 
máquina de vapor. A partir del momento en que el hombre, en vez de actuar 
directamente con la herramienta sobre el objeto trabajado, se limita a actuar como 
fuerza motriz sobre una máquina-herramienta, la identificación de la fuerza motriz 
con el músculo humano deja de ser un factor obligado, pudiendo ser sustituido por 
el aire, el agua, el vapor etc. (Marx, 2005, p. 753). 

El término adquirió notoriedad en Inglaterra y fue empleado por diferentes 

autores como John Stuart Mill, quien lo empleó en 1848 en su libro Principios de 

Economía Política, Arnold Toynbee y Thorald Rogers en 1884 lo difundieron en 

sus obras Conferencias sobre la Revolución industrial e historia del trabajo inglés 

respectivamente, en 1906 Paul Mantoux en su obra Revolución industrial del siglo 
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XVIII termina de generalizar la expresión. 

Sin embargo, algunos autores difieren no solo de la fecha de inicio, sino del 

término Revolución Industrial, Thomas Southcliffe Ashton, en su libro La 

revolución industrial: 1760-1830, afirma que el término es discutible, por varios 

aspectos, primero, los cambios no fueron solamente industriales, sino sociales e 

intelectuales, de otra parte el empleo de la expresión revolución implicaría un 

cambio radical y repentino, aspecto que no es característico de los procesos 

económicos, y que no se dio en esas condiciones en ese momento, pero, a pesar 

de ello, dado el uso popular de la locución, se siguió empleando. (Otero & de 

Grossi, 1998, pp. 23-25). 

Paul Mantoux, establece en su obra los elementos descriptivos de la 

industrialización, que se soporta en “tres factores básicos: la introducción de la 

máquina que funciona con un motor central, la concentración de la fuerza de 

trabajo en grandes establecimientos y el ingreso del capital en el sistema 

productivo.” (Galván & Casado Galván, 2009, p. 2). 

Revisados estos aspectos históricos y sin tomar preferencia por ninguna 

postura frente a la teorización de la llamada Revolución Industrial, pero sí, 

reconociéndola como gestora del cambio en los procesos productivos y por tanto, 

transformadora de los procesos fabriles hacia la industrialización y origen de las 

empresas modernas, y con ello multiplicadora de los impactos ambientales 

asociados al proceso industrializado del desarrollo de productos, se estudiará  

desde la concepción de la empresa como un organización en la que se 

transforman materias primas a partir de la mecanización, con el propósito de 

generar valor agregado por su distribución y consumo a un mercado superior a las 

necesidades domésticas. 

La empresa actual 

Dentro de las organizaciones humanas, aquéllas que se dedican a la 
actividad económica ocupan un lugar preponderante, ya que son las que generan 
los medios de supervivencia y la riqueza. Desde el más remoto sistema de 
trueque, hasta los más sofisticados sistemas mecanizados actuales de producción 
y de comercio, todos responden a la misma premisa, generar utilidades, vía 
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productos y servicios, que, a su vez, satisfagan necesidades de las personas y de 
la sociedad en general. (Garcés, 1999, p. 13). 

Aun cuando empresa y organización no son equivalentes, con frecuencias 

son empleados como sinónimos, la principal diferencia radica en que la empresa 

es una organización que busca lucro, en tanto que una organización no 

necesariamente lo hace, esta, se convierte en empresa cuando su objetivo se 

convierte en un rédito económico. 

Las empresas se clasifican por múltiples aspectos; de acuerdo al sector de 

su actividad se clasifican en: 

Empresas de sector primario o extractivas: Estas empresas desarrollan 

actividades de extracción y obtención de materias primas, tales como minería, 

agricultura o explotación forestal entre otras. Desde el punto de vista de su 

actividad, estas empresas no desarrollan un producto propiamente dicho, sino 

materias primas para las empresas del sector secundario. La preponderancia de 

este tipo de empresas con frecuencia suele asociarse como un rasgo 

característico de los países menos desarrollados. 

Empresas del sector secundario o industrial: Estas empresas se dedican a 

la transformación de las materias primas en bienes de consumo o bienes de 

producción; a partir de procesos industriales y/o artesanales, este sector es de 

gran importancia para la economía de los países, sus actividades son muy 

diversas e interactúan con prácticamente todos los sectores de la economía, 

desde la generación de puestos de trabajo, hasta avances tecnológicos, pasando 

por la generación de valor agregado a las materias primas, para dar paso a la 

distribución y comercialización de las empresas del sector terciario. 

Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Este sector agrupa las 

actividades económicas de distribución y consumo a través de la prestación de 

servicios. Estas actividades, al igual que las del sector secundario, pueden dar 

una aproximación al estado de desarrollo económico de un país, este sector 

genera una gran cantidad de puestos laborales y existe una alta inversión y 

competitividad en el sector. Algunas de las actividades del sector son la banca, el 
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turismo, comunicaciones, transporte, salud, administración pública, educación y 

actividades comerciales financieras especializadas en mercado de valores, 

finanzas, seguros, entre otros. (De Zuani, 2003, pp. 82-86). 

La clasificación empresarial por sectores puede asociarse con las diferentes fases 

del Ciclo de Vida de los Productos de acuerdo al énfasis o actividad 

preponderante con las estrategias que se asocian por fase, tal es el caso de las 

empresas del sector primario o extractiva, con la fase de definición, donde los 

materiales del producto cobran relevancia, las del sector secundario o industrial 

con la fase de realización, como momento para plantear lo concerniente a la 

producción y las terciarias o de servicios con las fases de distribución, uso / 

mantenimiento y disposición final, como soporte a las actividades que ponen el 

producto en manos del cliente y garantizan su funcionamiento y retiro, de acuerdo 

a lo planteado para todo el CVP, tal como se observa en la  

Figura 17. 

 

Figura 17. Relación de las fases del CVP con la actividad de los sectores empresariales. 
Fuente: El autor 

Las empresas se clasifican también de acuerdo a su tamaño, existen varios 
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criterios para esta categorización, algunos de ellos son: número de empleados, 

actividad que desarrollan, ventas anuales etc., ellas son: 

Microempresas:  en términos generales, son empresas unipersonales o 

famiempresas, con sistemas de producción artesanales o tecno artesanales, con 

una administración muy elemental y unas ventas muy limitadas, por lo general son 

atendidos y administrados por su propietario. 

  Pequeñas empresas: generalmente, son empresas con un crecimiento 

mayor que las micro empresas, existe una mayor división del trabajo y por lo tanto 

existe una mayor complejidad en el manejo administrativo y operativo, su 

mercado puede no ser solo local, sino regional, nacional o de exportación 

dependiendo del sector comercial en el que desarrolle su actividad. Tiene, al igual 

que la microempresa unos límites en cuanto a personal y ventas anuales. 

Medianas empresas: estas empresas cuentan con mayor cantidad de 

personal, sus áreas de procesos están definidas tanto en responsabilidades como 

en funciones, tienen procesos productivos automatizados y al igual que las 

anteriores clasificaciones cuenta con un límite de ventas anuales. 

Estos tipos de empresas se conocen por la sigla Pyme (pequeña y 

mediana empresa) o como MiPymes (micro, pequeña y mediana empresa), ello 

sirve para establecer políticas y programas de apoyo que se direccionen 

específicamente a estas empresas. 

Tabla 15. Clasificación empresas argentinas. 

Micro Pequeña
Mediana

tramo 1

Mediana

tramo 2

12 45 200 590

7 30 165 535

7 35 125 345

15 60 235 655

5 10 50 215

ARP 5.900.000$     37.700.000$  301.900.000$  452.800.000$        

USD* 131.286$         838.896$        6.717.846$       10.075.656$          

ARP 4.600.000$     27.600.000$  230.300.000$  328.900.000$        

USD* 102.359$         614.152$        5.124.611$       7.318.647$            

ARP 15.800.000$   95.000.000$  798.200.000$  1.140.300.000$    

USD* 351.580$         2.113.930$     17.761.460$    25.373.832$          

ARP 13.400.000$   81.400.000$  661.200.000$  966.300.000$        

USD* 298.175$         1.811.304$     14.712.951$    21.502.003$          

ARP 3.800.000$     23.900.000$  182.400.000$  289.300.000$        

USD* 84.557$           531.820$        4.058.745$       6.437.472$            
Agropecuario

Ventas

Personal
Construcción

Servicios

Comercio

Industria y Minería

Agropecuario

* Dólar oficial mayo 10 de 2019

Construcción

Servicios

Comercio

Industria y Mineria
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Fuente: Resolución 154/2018, del Ministerio de Producción de Argentina 

La Tabla 15, nos muestra las características particulares de esta 

clasificación en Argentina (Argentina, 2018), tal como se observa, la resolución 

del Ministerio de Producción de Argentina, es mucho más específica en cuanto a 

la cantidad de personal de cada una de las clasificaciones, así como el sector en 

que desarrollan sus actividades y las ventas anuales de cada clasificación, estos 

últimos datos se presentan con el valor correspondiente a dólares 

estadounidenses a mayo 10 de 2019. 

En la Tabla 16 se muestran los montos de los activos totales y la cantidad 

de personas de cada una de las clasificaciones, de acuerdo con la normativa 

vigente en Colombia (Colombia, 2004, pp. 1-2), de acuerdo a la ley, se requiere 

cumplir con los dos parámetros. 

Tabla 16. Clasificación empresas colombianas. 

 

Fuente: Ley 905 de 2004 del Congreso de la República. 

En la Tabla 17 aparecen los datos referentes a la normativa de la Unión 

Europea (Europea, 2014). 

Saavedra, Moreno y Hernández, describen algunas caracteristicas 

comunes a la MipyMes en su trabajo: Caracterización de las MiPyMes en 

latinoamerica: un estudio comparativo. 

En líneas generales se puede decir que las MiPymes latinoamericanas se 

USD

SMMLV

NÚMERO DE

TRABAJADORES

COP**  $                                  - 414.057.999$           

USD**  $                                  - 126.469$                    

COP**  $            414.058.000 4.140.579.999$        

USD**  $                    126.469 1.264.685$                

COP**  $         4.140.580.000 24.843.479.999$     

USD**  $                 1.264.685 7.588.112$                

MICROEMPRESA

PEQUEÑA

MEDIANA

Planta de personal no 

superior a los diez 

(10) trabajadores

Planta de personal entre 

once (11) y cincuenta 

(50)

Planta de personal entre 

cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200)

828.116$                                                             

* Excluida la vivienda

Inferior a quinientos (500) SMMLV *

Entre quinientos (500) y menos de cinco mil (5.000)  

SMMLV

Entre cinco mil (5.000) a treinta mil (30.000) SMMLV

** Valor oficial mayo 10 de 2019

ACTIVOS TOTALES

POR VALOR

3.274$                                                                  
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caracterizan por una baja intensidad de capital, altas tasas de natalidad y 
mortalidad, propietarios/socios/familiares como mano de obra, contabilidad no 
profesionalizada, estructura burocrática mínima, poder centralizado, contratación 
directa de mano de obra, mano de obra semicalificada o no calificada, bajo nivel 
de inversión en innovación, dificultades para el acceso a fuentes de financiación 
externos, y finalmente subordinación a grandes empresas. (Saavedra G., Moreno 
U., & Hernández C., 2008, p. 70) 

Tabla 17. Clasificación empresas de la Unión Europea. 

 

Fuente: Reglamento (UE) N.º 651/2014. 

Finalmente, las Grandes Empresas: se encuentran por encima de los 

límites establecidos para las medianas industrias, tal como se puede inferir por las 

tablas anteriores, las grandes empresas manejan enormes capitales, sus ventas y 

sus activos financieros suman varios millones de dólares, generan cientos, e 

incluso miles de puestos de trabajo y su administración y organización es 

compleja y avanzada. Las empresas que participan en la investigación, 

corresponden a microempresas, bien sea por la cantidad de empleados, o por el 

capital que manejan.  

De acuerdo a la propiedad del capital, las empresas se clasifican en 

empresas privadas, cuando el capital pertenece a particulares, empresas 

públicas, cuando el capital pertenece al Estado y mixtas cuando la propiedad del 

capital es compartida, tanto por el Estado, como por particulares. 

Tanto las empresas Estatales puras como las de capital mixto presentan 
diferencias sustanciales frente a las privadas, dentro de las cuales se destacan el 

EU 1,032$                              

Categoría de 

empresa
Personal Volumen de negocio Balance general

<= 2 millones EUR <= 2 millones EUR

EU 1.999.999,00€                1.999.999€                      

USD* 1.937.627,75$                 $                      1.937.628 

<= 10 millones EUR <= 10 millones EUR

EU  €                9.999.999,00  €                      9.999.999 

USD*  $                9.688.142,60  $                      9.688.143 

<= 50 millones EUR <= 43 millones EUR

EU  €              49.999.999,00  €                    42.999.999 

USD*  $              48.440.716,89  $                    41.659.016 

Mediana

Pequeña

Micro

*Euro oficial mayo 10 de 2019

<250

<50

<10
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fin de lucro, como objetivo exclusivo de estas últimas, y los mecanismos de 
financiación con las cuales llevan a cabo sus actividades. Es evidente que la 
obtención de un beneficio económico no es el fin de las empresas públicas. Las 
mismas son concebidas para la consecución de objetivos de carácter social, lo 
cual no implica necesariamente, que sean incapaces de ser rentables y eficientes. 
(Iribarne, 2015, p. 3) 

Todas las empresas de la presente investigación, son empresas privadas, 

recibieron el apoyo inicial del gobierno de la CABA, a través del programa de 

incubación IncuBA, pero sus capitales son privados.  

Según el ámbito de actividad las empresas pueden clasificarse en: locales; 

cuando operan en una ciudad, o municipio; sus actividades comerciales están 

limitadas al entorno geográfico del lugar donde se encuentran. 

Existen las empresas provinciales, cuando su radio de acción es un poco 

más amplio, sus operaciones se llevan a cabo en una provincia, departamento o 

estado de un país. 

Las empresas regionales involucran en su accionar varias provincias, 

regiones o departamento, sin alcanzar todo, o casi todo el territorio de un país, en 

ese caso se consideran empresas nacionales. 

Finalmente existen las llamadas empresas multinacionales, sus actividades 

se realizan en varios países o regiones y el destino de los recursos también 

puede ser cualquier país. 

Esta clasificación es importante para mirar el crecimiento de determinados 

sectores, o para el análisis de políticas públicas, o para revisar la balanza 

comercial de determinadas regiones, la información generada puede extrapolar 

información sobre las relaciones entre las empresas y la política, la economía y la 

sociedad. 

Las empresas participantes en esta investigación y de acuerdo a lo 

manifestado por sus fundadores, son empresas que actúan en el ámbito nacional, 

si bien, son microempresas, sus ventas a través de los diferentes canales 

alcanzan en pequeña proporción el mercado nacional, pero esta participación está 

en crecimiento. 
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De acuerdo al destino de los excedentes financieros de la empresa, estas 

se clasifican en: empresas con ánimo de lucro, cuando los excedentes se 

reparten entre los propietarios o accionistas. Y empresas sin ánimo de lucro, 

cuando los excedentes se reinvierten en la empresa, apalancando el crecimiento 

y desarrollo. 

Todas las empresas que participan en esta investigación son empresas con 

ánimo de lucro. La Tabla 18 presenta un listado de estas empresas y la 

clasificación de acuerdo a las características descritas. 

Tabla 18. Características de las empresas participantes en la investigación. 

Empresa Producto 
Sector de la 
economía 

Tamaño 
Número de 
empleados 

Capital 
Ámbito de la 

actividad 

Calma Chicha Productos en Cuero Secundario Micro 2 Privado Nacional 

DosMasUno Luminarias Secundario Micro 2 Privado Nacional 

Objetos Luminosos Luminarias Secundario Micro 5 Privado Nacional 

Minimento Instrumentos musicales Secundario Micro 4 Privado Nacional 

Creactivity 
Material didáctico para 
la enseñanza del inglés 

Secundario Micro 3 Privado Internacional 

NoLineal Confecciones Secundario Micro 4 Privado Nacional 

BAenpapel Vasos de papel Secundario Micro 3 Privado Nacional 

Lisobono Indumentaria Secundario Micro 2 Privado Internacional 

Floripondias Pantuflas Secundario Micro 7 Privado Nacional 

3R Design 
Juguetes - 
indumentaria 

Secundario Micro 6 Privado Nacional 

Fuente: El autor. 

Existen otras formas de clasificar las empresas, por ejemplo, según la 

forma jurídica (Unipersonal, Sociedad Colectiva, Cooperativas, Comanditarias, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima), o de acuerdo a la 

economía de mercado (Empresas de propiedad individual, sociedad colectiva y la 

sociedad anónima), pero estas características no son relevantes para la 

investigación. 
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Los emprendedores 

Tal como se planteó previamente, el emprendimiento brinda una posibilidad 

de generar riqueza, autonomía laboral y mejorar la calidad de vida de los 

emprendedores. De acuerdo con Pereira, “El término entrepreneur apareció por 

primera vez en el texto “Essai Sur la Nature du Commerce en Général” escrito por 

Richard Cantillon (1755), reconocido por muchos historiadores como el primer 

gran teórico de la economía.” (Pereira, 2003, p. 12). 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y 
se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 
alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 
que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a 
empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso 
ya existente. (Olvera, 2015, p. 3). 

Son varios los autores que desde diferentes visiones han estudiado el 

papel relevante que desarrollan los emprendedores como activadores de la 

economía, Schumpeter reconoce al emprendedor como un destructor creativo, 

pues considera que ante los ciclos del mercado (acumulación, fase alcista, 

distribución y fase bajista), este es capaz durante un tiempo, de crear un 

monopolio a través de la introducción de una innovación, así se genera un precio 

superior al costo de producción, hasta que la innovación es replicada por la 

competencia y reduce el margen de ganancia, regresando así a la fase bajista, 

ello, hasta que se rompe nuevamente el ciclo con la introducción de una nueva 

innovación, de allí el origen del destructor creativo, de esta forma, Schumpeter 

centra la innovación como el motor de cambio en la economía, generando ciclos 

que imponen la dinámica del modelo. 

A partir de la inclusión por Schumpeter de la innovación como la fuerza 

motriz en el modelo económico, otros autores han descrito al emprendedor 

alrededor de la capacidad de este para generar valor desde el riesgo, la 

planificación, organización, siempre acompañadas de la capacidad de innovar, 

diferenciando claramente entre el papel del emprendedor y el papel del 

empresario. Las principales definiciones de emprendedor y sus autores se 

encuentran en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Definición de emprendedor 

Definición del emprendedor 

Autor Definición 

Richard Cantillon (1775) 
Una persona que se caracteriza por 
comprar productos a precios conocidos 
para venderlos a precios desconocidos 

Schumpeter (1934) 

Ente generador de crecimiento 
económico. Destructor creativo (proceso 
de desarrollo caracterizado por la 
innovación constante) 

Cantillon, Thunen y 
Baudeau (Citados en 
Rodríguez, 2009) 

Tomador de riesgo y persona demasiado 
inteligente 

Benthan y Smith 
(Citados en Rodríguez, (2009) 

Tomador de decisiones con riesgo 
innovador y como trabajador innovador 

Pereira (2003) 
Es quien percibe la oportunidad y crea la 
organización para aprovecharla 

De Vries (1977) 
Concibe e implementa una idea a través 
de la innovación, administración y toma 
de riesgos 

Drucker (1970) 
Ejecuta las tareas de proyección, 
combinación, innovación y anticipación 

Baumol (1968) 

Es más que un organizador y que un 
innovador, debe conseguir nuevas fuentes 
de recursos y métodos de mercadeo y 
estructurar una nueva organización 

Dees (1998) 
Es capaz de destrucción creativa, creación 
de valor, identificación de oportunidades 
e ingenio 

Fuente: (Castro, García, & Adame, 2015, p. 101) 

No existe una definición universalmente aceptada respecto al 

emprendedor, pero todas coinciden en su capacidad para tomar riesgos y en la 

exigencia de innovar para permanecer, esas dos características le imprimen un 

grado de inseguridad a los proyectos. 

En años recientes ha tomado fuerza el concepto de emprendimiento 

sostenible, que de forma abreviada “es en esencia la realización de una 

innovación sostenible dirigida a un mercado masivo que proporciona beneficio a 

gran parte de la sociedad.” (Rodríguez 2016, p. 427). 

De acuerdo con Dean & McMullen en Toward a theory of sustainable 

entrepreneurship: Reducing environmental degradation through entrepreneurial 
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action el: 

Emprendimiento sostenible es el proceso de descubrir, evaluar y 
aprovechar las oportunidades económicas presentes en las fallas de mercado 
(cuando hay una inapropiada asignación de recursos) que obstaculizan la 
sostenibilidad, incluyendo las que son relevantes para el medio ambiente, como 
bienes públicos, externalidades, poder de monopolio, inapropiada la intervención 
del gobierno e información imperfecta; para el desarrollo del emprendimiento 
sostenible es necesario superar las barreras del funcionamiento eficiente de los 
mercados. (citado por Rodríguez 2016, p. 427). 

Así pues, los emprendimientos sostenibles derivan del Desarrollo 

Sostenible cubriendo los aspectos que soportan este concepto; lo social, lo 

ambiental y lo económico, desde perspectivas como la ética, la gestión de 

RR.HH., el trabajo infantil, el género, lo ecológico, la producción más limpia, el 

ecodiseño, a la vez que genera excedentes financieros, esto es, contribuyendo 

con la economía simultáneamente con el mejoramiento de la calidad de vida de 

los trabajadores, sus familias, la comunidad y las futuras generaciones. 

La complejidad de la gestión de los emprendimientos sostenibles en 

ocasiones se convierte en un freno para la poner en marcha este enfoque en 

pymes, los altos costos generados por la implementación de procedimientos, el 

tiempo requerido, las certificaciones, su funcionamiento y el tiempo de retorno de 

las inversiones puede ser prohibitivo para ellos. 

Las incubadoras 

Las incubadoras de empresas son organizaciones concebidas para 

asegurar y acompañar el desarrollo y crecimiento de emprendimientos o de 

empresas emergentes por medio de diversos recursos, que pueden ser desde el 

espacio físico, recursos económicos, formación, redes de apoyo empresarial o 

servicios de comunicación, energía y otros, tal como lo afirman Guerra, 

Hernández y Triviño: 

Las incubadoras de empresas detectan y potencian ideas emprendedoras 
e innovadoras para otorgarles asesoría especializada, redes de contactos, acceso 
a fuentes de financiamiento y capacitación continua, materializando proyectos 
innovadores. De forma directa se favorece a estudiantes, egresados, profesores 
de las universidades, así como a empresarios; de forma indirecta, a toda la 
sociedad donde se enmarquen los proyectos. (Guerra Triviño, Hernández Castillo, 
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& Triviño Ibarra, 2015, pp. 111-112). 

La primera referencia sobre una incubadora de empresas es de 1951, 

cuando la Universidad de Stanford creó un parque industrial (Stanford Industrial 

Park), que posteriormente se convirtió en un parque tecnológico, el Stanford 

Research Park, cuyo propósito era la transferencia de tecnologías desarrolladas 

en la Universidad, hacia las empresas y con ello apalancar la creación de nuevas 

empresas de base tecnológica. 

Los profesores de Stanford, William Shockley (Premio Nobel de Física en 

1956, junto a John Bardeen y Walter Houser Brattain), y Frederick Terman 

(profesor y rector de la Escuela de Ingeniería de Stanford), instauraron un 

programa para estimular a los estudiantes a establecer industrias de alta 

tecnología, en una zona aledaña a la universidad, el programa además incluía 

capital de riesgo. Uno de los éxitos iniciales del proyecto fue atraer dos 

egresados, William Hewlett y David Packard, quienes conformarían la empresa 

Hewlett-Packard, siendo esta, una de las compañías de informática más grandes 

del mundo que no trabajaban directamente para la NASA o la Marina de los 

Estados Unidos. 

Las empresas que ocuparon inicialmente el parque tecnológico se 

dedicaban en su mayoría a la fabricación de chips de silicio, de allí nació el 

nombre de Silicon Valley, nombre acuñado en 1971 por Don Hoefler en la 

publicación Electronic News, la preeminencia de esta publicación en la industria 

electrónica, terminó por imponer el nombre. Hoy día hace referencia a todos los 

negocios de alta tecnología establecidos en la zona. (Alba Ortuño, 2015, p. 66). 

Sin embargo, la popularización de las incubadoras se dio en Estados 

Unidos durante la década de 1970 como una estrategia para enfrentar la crisis del 

sistema económico. La recuperación de las economías de Japón y Alemania en 

los años posteriores a la II Guerra Mundial generaron una fuerte competencia con 

las demás economías capitalistas, incluida la estadounidense, dando lugar a una 

crisis del sistema que duró toda esta década.   

En 1971, durante la administración de Richard Nixon en EE.UU., la 
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economía se estancó, la inflación creció, EE.UU. emitió moneda por encima de 

sus reservas y suprimió el patrón oro que respaldaba el dólar, en tanto crecía el 

consumo interno y el endeudamiento del país, así las cosas, en 1973, estalla la 

primera crisis del petróleo, los países árabes de la OPEP más Egipto, Siria y 

Túnez, deciden no exportar más petróleo a los aliados de Israel durante la guerra 

de Yom Kipur, generando un efecto inflacionista y una reducción de la actividad 

económica en estos países, pues, al aumentar el precio, disminuyó la demanda, 

dando inició a una recesión e incremento de la inflación, esta situación que se 

prolongó hasta la década de 1980. 

Esta década resultó difícil para Estados Unidos, la recesión que inició entre 

1969 y 1971 se prolongó hasta 1984, todos los indicadores económicos trajeron 

consigo la estanflación (estancamiento productivo con altos niveles de inflación). 

(M. G. Martínez, 2009, pp. 10-12). 

Así pues, estuvieron dadas las condiciones para buscar estrategias que 

destrabaran el estancamiento en el que se encontraba la economía, surgiendo allí 

el concepto de proveer asistencia empresarial y se crean las incubadoras. Las 

cuales, en términos generales son sin ánimo de lucro apoyadas por entidades 

gubernamentales o universidades y su intención fundamental es crear y acelerar 

empresas emergentes apalancándolas técnica y financieramente. 

En la década de los 80 y 90 las incubadoras se popularizaron y la creación 
de pequeñas empresas fue reconocida como un factor de desarrollo, así incluso, 
en muchos países el gobierno las adoptó para reducir las probabilidades de 
fracaso y acelerar el proceso de creación de empresas. (Alba Ortuño, 2015, p. 
66). 

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos), “la tasa de supervivencia de las empresas que participan en un 

proceso de incubación es del 80% al 85%, en contraste, con el 30% a 35% de 

supervivencia de las empresas que no participaron.” (Carballo-Barrera & Nichols, 

2016, p. 60). 

Esta cifra y otras como el porcentaje de desocupación han llevado a 

muchos gobiernos a buscar y apoyar propuestas para generar empleo, el apoyo a 
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los emprendedores es una forma de hacerlo, programas que apalanquen la 

generación de unidades de negocios a la vez que aumenten los indicadores de 

ocupación, tratando de transmutar desempleados en empresarios brindando el 

apoyo suficiente para hacerlos sostenibles en el tiempo, fortaleciendo la cultura 

emprendedora con inversiones relativamente bajas y expectativas muy altas. 

De acuerdo con Venturuzzi, Longo, Martín & Velasco en el documento 

Incubadoras y Parques Tecnológicos. Buenos Aires: Publicaciones Observatorio 

de Políticas Públicas, estas tienen algunas formas de clasificación, según su 

naturaleza pueden ser físicas (cuentan con espacio para los emprendimientos), 

virtuales (soportadas y apoyadas por medio de tecnologías de información y 

comunicación) y Mixtas, que incluyen las modalidades previas. Una segunda 

clasificación se refiere al tipo de empresas que alojan, siendo unas productivas 

(su objetivo es la inserción de sectores vulnerables), innovadoras o tecnológicas 

(su propósito principal es el robustecimiento de emprendimientos de base 

tecnológica) y mixtas que articulan los dos objetivos.   Un tercer nivel de 

clasificación corresponde a la entidad promotora, existen las de base municipal 

(con frecuencia destinadas a crear empresas de base social, recurrentemente son 

físicas y productivas), organismos de I+D (cuyo propósito es el desarrollo de 

productos desde la investigación científica) y mixtas que combinan las 

características anteriores. (citado por Leoz Barcala & Quirini, 2013, pp. 9 - 10). 

La guía de buenas prácticas de las incubadoras de empresas de Nodriza 

propone como “los siete pilares básicos que se deben tener en cuenta para su […] 

supervivencia: 1) La gestión administrativa; 2) La gestión financiera; 3) La gestión 

del talento humano; 4) Las infraestructuras; 5) El modelo de incubación; 6) Las 

redes (networks); y, 7) La evaluación del desempeño.” (Peña-Vinces et al., 2011, 

p. 15). 

Ecosistema emprendedor argentino 

Según Spilling O. en Regional variation of new firm formation: the 

Norwegian case. Entrepreneurship and Regional Development (1996): 
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“El conjunto de actores, factores y procesos interconectados en una región 
geográfica específica que de manera formal o informal se conectan, arbitran y 
gobiernan el ambiente emprendedor local, con el fin de fomentar el espíritu, la 
innovación y el crecimiento empresarial determinando la creación de empresas 
innovadoras y de rápido crecimiento. (Citado por Álvarez, García, Meléndez, 
Federico, & Kantis, 2016, p. 148). 

A mediados de la década de 1990 se creó la primera incubadora del país, 

gracias al apoyo del Gobierno Nacional, el Gobierno de CABA y de la Secretaría 

para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva (hoy Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCyT), estos entes financiaron la instalación 

de incubadoras de empresas, especialmente de base tecnológica articuladas con 

las universidades, posterior a ello, las incubadoras se asociaron con los parques y 

polos tecnológicos creando la AIPyPT, asociación sin ánimo de lucro, dedicada a 

tareas de sensibilización, formación, asistencia técnica y estudios sobre la 

creación de empresas innovadoras, la promoción del emprendedurismo y el 

desarrollo local. 

Hubo un segundo impulso en la creación de incubadoras, se dio como 

respuesta a la crisis económica argentina, este fue el origen del concurso IncuBA, 

lanzado desde el programa Buenos Aires Emprende del CMD, sin embargo, no 

fue la única iniciativa, las nuevas instituciones fueron más diversas e integradoras 

que las primeras, incluyeron además de las universidades, ONG, fundaciones, 

empresas privadas y públicas y demás actores sociales. Actualmente existen más 

de 50 organizaciones que apoyan el emprendedurismo. (Aggio et al., 2013, p. 2). 

Algunas de las instituciones que existen en el país para el desarrollo del 

emprendedurismo son 

Instituciones públicas  

Buenos Aires Emprende 

Es un programa que estimula y fomenta no solo el surgimiento y la 

incubación de proyectos nuevos, sino que se involucra en su fortalecimiento y 

consolidación mediante tutorías y programas de financiamiento que facilitan y 

fortalecen el devenir de cada emprendimiento.(Gobierno-de-Ciudad-de-Buenos-
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Aires, 2019a). 

IncuBAte y Baitec  

Este concurso es la nueva versión del concurso IncuBA, está dirigida a 

proyectos comerciales, productivos, sociales y tecnológicos de alto impacto en la 

ciudad con antigüedad no mayor a 4 años. 

Presenta dos categorías: industrias creativas que incluye: diseño, turismo, 

gastronomía, medios y audiovisuales y las industrias basadas en el conocimiento, 

que son social, tecnológica, ciencia, ambiente, agro tecnología y educación.  

IncuBAte estimula el fortalecimiento y consolidación de emprendimientos 

innovadores en Buenos Aires, gracias al acompañamiento personalizado y de la 

probabilidad de acceder a un Aporte No Reembolsable y a un espacio de trabajo. 

(Gobierno-de-Ciudad-de-Buenos-Aires, 2019c). 

Consultorio de Orientación al Emprendedor 

Es un espacio de apoyo, orientación y asistencia gratuita del gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires para todos los ciudadanos porteños (que residan o 

trabajen en la ciudad), que necesiten orientación o ayuda para dar forma a sus 

proyectos o ideas emprendedoras, así como también para consolidar aquellos 

que ya está en marcha, aparte también proporciona información sobre sobre 

programas de apoyo a emprendedores existentes en el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y en el ecosistema emprendedor en general. (Gobierno-de-Ciudad-

de-Buenos-Aires, 2019b). 

Instituciones privadas 

Endeavor Argentina 

Es una organización que identifica negocios de alto impacto y los asesora 

estratégicamente, para que crezcan haciendo que desarrollen todo su potencial y 

obtengan mayor presencia en el mercado, además, relaciona y promueve el 
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desarrollo de ecosistemas de apoyo masivo a emprendedores de todo el país. 

(Endeavor, 2019). 

NXTP Labs 

Es un fondo de inversión de startups de tecnología de etapa temprana y 

aceleradora de compañías para ayudarlas a aprobar sus modelos de negocios. 

Acercan a los startups a corporaciones para generar vínculos de innovación 

abierta entre estos dos segmentos. 

Ha invertido en más de 184 compañías digitales en toda América Latina. 

Su base se encuentra en Argentina y opera en Chile, Colombia, México además 

cuentan con partners en USA, Uruguay y Brasil (NXTPLabs, 2019).   

Wayra 

Es un hub de Innovación Abierta global y aceleradora de startups 

tecnológicas, conectado con todo el mundo; se focaliza en apoyar 

emprendimientos del ámbito de las tecnologías o del mundo digital en entorno 

web o soporte móvil a través de acceso al financiamiento, gestión administrativa, 

asesoramiento legal y capacitación. Wayra busca generar nuevas oportunidades 

para emprendedores y sus negocios, ofreciendo soporte administrativo e 

infraestructuras básicas en un entorno estimulante y creativo. (Wayra, 2019). 

Gloc 

Gloc es una consultora en diseño, innovación, desarrollo local y 

emprendedurismo, fundada y dirigida por Adrián Lebendiker, ex director del CMD, 

este programa de desarrollo emprendedor es impulsado y financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Los emprendimientos que apoyan, sean del 

sector público o privado, buscan ser innovadores en productos, servicios, 

comunicación, experiencias y sistemas, con un enfoque transdisciplinar basado 

en el diseño estratégico, el design thinking, y la innovación centrada en los 

ecosistemas y usuarios. (Gloc, 2019).  
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Concurso IncuBA 2002 - 2007 

En 1999, Fernando de la Rúa asumió la presidencia de Argentina en 

momentos en los que el país había entrado en un período de recesión, producto 

de la Ley de Convertibilidad, promulgada en 1991 durante el gobierno de Carlos 

Menem, esta ley establecía una relación de igualdad entre el valor del peso 

argentino y el dólar. Mantener esta reciprocidad cambiaria exigía el respaldo del 

tesoro nacional, restringiendo de esta forma la emisión de moneda y aumentando 

las reservas del Banco Central, de igual forma requería del ingreso de dólares en 

la economía, lo cual se consiguió con la privatización de algunas empresas 

estatales, sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes y el país aumentó la 

deuda externa y con ello su financiación. 

La nueva administración, que se iniciaba heredando una voluminosa 
deuda, quiso ganar confianza en los mercados internacionales para obtener más 
bajas tasas de interés. Para ello, como muestra de una conducta responsable, 
aumentó los impuestos. Con ello abortó una muy ligera recuperación que parecía 
advertirse al inicio de su gestión. Los aumentos de impuestos disminuyeron el 
ingreso disponible y el consumo acentuando la recesión que se tradujo en menor 
actividad y menor recaudación. (Cortés Conde, 2003, p. 764) 

La economía internacional estaba cambiando, los socios comerciales de 

Argentina devaluaban su moneda, no obstante, el gobierno decidió mantener la 

política de un peso, un dólar, el resultado fue una crisis financiera que obligó al 

Fondo Monetario Internacional (FMI), a intervenir y al gobierno a plantear dos 

programas de endeudamiento y refinanciación, bajo el nombre de El Blindaje y El 

Mega encaje, que no era otra cosa que amortizar la deuda por una mayor tasa de 

interés.  

La crisis se agudizó cuando el FMI interrumpió los préstamos y la fuga de 

capitales de desbordó, los inversionistas retiraron su capital, el gobierno reaccionó 

con el Corralito, que limitó el retiro de efectivo en bancos, de esta forma la crisis 

económica se convirtió en una crisis política, llevando a la población a una huelga 

generalizada, el gobierno decretó el estado de sitio, la protesta social explotó y se 

intensificó con el correr de las horas acarreando la renuncia del presidente De la 

Rúa. 



 

126 

 

En medio de la naciente crisis del 2002, el Centro Metropolitano de Diseño 

se constituye como una respuesta a esta crisis, de acuerdo con Adrián 

Lebendiker, quien fue fundador y director general del CMD desde el año 2000 

hasta el 2007, se 

Iba a construir una incubadora de empresas en un momento donde el tema 
no estaba, no existía, hoy día hablan de emprendedores, ni se sabía de que era 
un proyecto para ese momento futurista y absolutamente ajeno a la agenda de 
crisis social [(…)] armamos un esquema que pudiera, que tuviera una gran 
inversión del sector público y que después pudiera ir bajando esa inversión en la 
parte operativa, así que sea un negocio para lo cual armamos una asociación civil 
con emprendedores y empresarios que empezó a juntar ingresos [(…)] el gobierno 
pagaba las expensas, los servicios las inversiones, los sueldos pero todo lo que 
fueron desarrollos, programas nuevos, esos insumos y el modelo, era subsidiado, 
aquellos emprendimientos iniciales y cobrar a aquellos emprendimientos que 
estuvieran avanzados que utilizaban el lugar como un espacio de coworking.” (A. 

Lebendiker, comunicación personal, 23 julio de 2017). (Higuera, 2019, pp. 5 - 6). 

El Centro Metropolitano de Diseño es una institución pública adscrita a la 

Dirección General de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires, este 

ente se dedica a la articulación entre el sector empresarial y productivo de la 

CABA con el diseño, ello, en aras de mejorar las condiciones de vida de sus 

pobladores. 

En palabras de Adrián Lebendiker: 

El CMD fue un programa, un proyecto que nace por iniciativa del gobierno 
de la ciudad. […] Argentina hasta ese momento venía en un proceso declinante, 
de reducción de las industrias, entonces, para que surja el CMD […] hay algunos 
factores que confluyen, por un lado hay que buscar la voluntad política […] por 
otro lado, […] tiene que ver con el desarrollo de las carreras de diseño que 
comenzaron a darse en la ciudad de Buenos Aires a partir de la década del 80; 
[…] así como crecían las carreras de diseño bajaba la industria manufacturera. 

[…] 

Como propósito, el CMD no pretendía fortalecer el surgimiento de nuevos 
emprendimientos, por el contrario, tenía como objetivo lograr que las empresas, 
Pymes existentes pudieran mejorar su desempeño, sobre todo los sectores 
intensivos en diseño: indumentaria, textil, muebles, decoración, juguetes, lo más 
tradicional, los sectores más tradicionales, pudieran mejorar su desempeño […] 
incorporando profesionales del diseño. (A. Lebendiker, comunicación personal, 23 
julio de 2017). (Higuera, 2019, pp. 3 - 4) 

Silvia Fábregas, Licenciada en Sociología y ex integrante del Instituto 
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Metropolitano de Diseño e Innovación (IMDI), coincide en la apreciación de 

Lebendiker, para ella, el origen del CMD “coincide con la crisis económica […] En 

pleno estallido social se estaba celebrando la inauguración” (S. Fábregas, 

comunicación personal, 12 de noviembre de 2015). (Higuera, 2019, p. 23) 

Patricia Jablonka, quien en el CMD se ha desempeñado como responsable 

de la capacitación y el asesoramiento para empresas en el área de gestión de 

diseño, como especialista en negocios para el área de audiovisual y en la 

coordinación del programa de asesoramiento y capacitación, recuerda que “la 

primera […] fue la vez que más se presentó (proyectos), porque veníamos de la 

crisis, porque este lugar se proyecta en función de crisis y el diseño como 

competitividad y crecimiento.” (P. Jablonka, comunicación personal, 17 mayo de 

2017). (Higuera, 2019, p. 19). 

De acuerdo con Fábregas, un segundo momento en el que el CMD 

adquiere relevancia es  

El lanzamiento de las incubadoras sobre todo porque la ciudad de Buenos 
Aires al no tener ni grandes industrias, ni otro tipo de actividades primarias más 
vinculadas a nuestra economía, tiene todo lo que le da el turismo y las industrias 
culturales y al diseño en ese momento como factor de valor se lo encuadra dentro 
de esa lógica como una producción de la industria cultural, después cambia la 
denominación a creativa.” (S. Fábregas, comunicación personal, 12 de noviembre 
de 2015). (Higuera, 2019, p. 23). 

Dentro de los programas adelantados por el CMD se encuentra el concurso 

IncuBA, el cual está destinado a: “a) Generar, incentivar y fortalecer los 

emprendimientos empresariales de fuerte base cultural y de diseño b) Desarrollar 

el espíritu emprendedor en el ámbito cultural, turístico y de diseño.” (Gobierno-de-

la-Ciudad-Autónoma-de-Buenos-Aires, 2002). 

En la búsqueda de la dinamización de empresarios y emprendedores que 
apostaban al diseño y a la creatividad como base para la conformación de nuevos 
negocios, el CMD fue pionero a través de la creación de un programa de 
asistencia integral bajo el nombre de IncuBA. (Becerra et al., 2013, p. 74) 

Los ganadores del concurso IncuBA son emprendimientos con menos de 

24 meses de antigüedad que se desarrollen en la CABA, estos proyectos 

participan en un programa de incubación y son gestados desde el diseño, la 
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creatividad y la innovación; reciben el apoyo del CMD, que se materializa con el 

préstamo de un box por un período de 12 a 24 meses, el pago de servicios, 

internet, la participación en ruedas de negocios, networking, capacitación y 

asesoría permanente. 

Irma Calzada, asistente de coordinación del concurso IncuBA relata que: 

Se les da la incubación física, que es una oficina con internet y teléfono 
más todo lo que es tutorías, mentorías, capacitaciones, participación en ferias, en 
eventos, […] tiene(n) que presentar su plan de negocios, ser un producto que 
tenga diseño e innovación, si puede ser tecnología mejor […] residir en capital o 
que tributen en capital, tributar en capital como mono tributista o residir en capital 
y que el producto tenga impacto en la ciudad de Buenos Aires […] el compromiso 
es justamente ese, tributar en Capital, eso ya es una devolución, que el producto 
que hagan tenga impacto en Capital también, porque le va a dar trabajo a esas 
personas.” (I. Calzada, comunicación personal, 17 mayo de 2017). (Higuera, 2019, 
pp. 36 - 39). 

IncuBA “es el acompañamiento interesante para que una empresa empiece 

a crecer, aunque también va a depender de las variables más macroeconómicas 

que vive un país, es decir, solo con diseño no es suficiente.” (P. Jablonka, 

comunicación personal, 17 mayo de 2017). (Higuera, 2019, p. 19) 

Aun cuando Fábregas afirma que “nunca en su génesis se tuvo como 

horizonte empresas grandes o pymes sino más bien emprendimientos o sea en 

una escala más chica” (Higuera, 2019, p. 22), para Lebendiker, “el CMD no 

pretendía fortalecer el surgimiento de nuevos emprendimientos, por el contrario, 

tenían como objetivo lograr que las empresas, Pymes existentes pudieran mejorar 

su desempeño […] incorporando profesionales del diseño”. (A. Lebendiker, 

comunicación personal, 23 julio de 2017) (Higuera, 2019, p. 4). Es claro que la 

apuesta de IncuBA era la generación de empleo, desde el apoyo a pequeños 

proyectos que dinamizaran la economía de Buenos Aires.  

Para adelantar esta investigación fue necesario realizar una base de datos 

de las empresas participantes en las primeras seis versiones del concurso IncuBA 

llevadas a cabo del año 2002 al año 2007, los proyectos ganadores en cada una 

de estas convocatorias se presentan en la sección Empresas ganadoras concurso 

IncuBA (Higuera, 2019, pp. 43 - 68) , las empresas que se presentan como 
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activas, se encontraban así para abril de 2017. 

Se seleccionaron para esta investigación las empresas que diseñan 

productos manufacturados, se excluyen las que prestan servicios, o su actividad 

es mixta, servicios y producto. La clasificación del rubro se determinó de acuerdo 

al área de trabajo, siendo catalogadas en industrial, espacios, moda/vestuario y 

gráfico/Visual, de acuerdo con la clasificación del Ministerio de educación 

colombiano que en su articulado reza: 

Artículo 1. Denominación académica del programa. La denominación 
básica de programas de diseño podrá́ particularizarse en uno de los siguientes 
campos disciplinarios diferenciados por: 

1. Configuración morfológica y estructuración de las características de 
comunicación y uso de objetos destinados a la producción considerando las 
interacciones con los usuarios y sus contextos. 

Dentro de este campo disciplinario el programa podrá́ tener una de las 
siguientes denominaciones académicas: Diseño Industrial, Diseño Textil, Diseño 
de modas, Diseño de Vestuario. 

2. La creación, estructuración y ordenamiento de códigos, lenguajes y 
medios que permitan la legibilidad e interpretación de datos y mensajes gráficos, 
visuales y multimedia. 

Dentro de este campo disciplinario el programa podrá́ tener una de las 
siguientes denominaciones académicas: Diseño Gráfico, Diseño Visual. 

3. La creación y determinación de las características de uso, comunicación 
e identidad en la adaptación de espacios y ambientes, para el desarrollo de 
actividades comerciales, lúdicas, laborales y de relación. 

Dentro de este campo disciplinario el programa podrá́ tener la siguiente 
denominación académica: Diseño de Espacios, Diseño de Escenarios o Diseño de 
Espacios y Escenarios. (MINISTERIO-DE-EDUCACIÓN-NACIONAL-Colombia, 
2003, pp. 1,2) 

 Durante la primera versión del Concurso IncuBA, se presentaron 161 

proyectos, de los cuales 141 fueron evaluados y 13 seleccionados, como se 

presenta en la Tabla 20. Se encuentran activas seis. (Higuera, 2019, pp. 44 - 47). 
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Tabla 20. Emprendimientos seleccionados en el 2002 para IncuBA I. 

Empresa Activa Producto y/o Servicio Rubro 

Al Tun Tun Si Servicio  

Animat Inc. Si Servicio  

Arsba No N/A  

Avioncitos de papel No N/A  

Bolsos Urbanos No N/A  

Buenos Aires Study No N/A  

Calma Chicha Si Producto Industrial 

Deux Gráphica/Deux Studio Si Producto/Servicio  

Mapas de Buenos Aires No N/A  

RedComm TOOLS Si Producto/Servicio  

Sastrería Argentina No N/A  

Soma Libros Si Servicio  

Tangotoon No N/A  

Fuente: El autor. 

De la tabla anterior podemos observar que, de las 13 empresas, solo se 

encuentran activas seis, lo que corresponde al 46% de los emprendedores. De 

estas, el 50% son empresas de servicios, 17% de producto y 33% de servicios y 

producto, tal como lo muestra la Tabla 21. 

Tabla 21. Empresas activas e inactivas del Concurso IncuBA I 

 

Cantidad Porcentaje 

Empresas ganadoras 13 100% 

Activas 6 46% 

Inactivas 7 54% 

Empresas activas Cantidad Porcentaje 

Servicios 3 50% 

Producto 1 17% 

Producto/servicio 2 33% 

Fuente: El autor. 

La empresa Calma Chicha, única empresa activa a la fecha y que 

desarrolla producto aceptó la invitación a participar en esta investigación. 
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Durante la segunda versión del concurso IncuBA en el 2003, se 

presentaron 299 proyectos, de los cuales 97 fueron evaluados y solo 12 fueron 

seleccionados, esta información se presenta en la Tabla 22. Activos se 

encuentran seis. (Higuera, 2019, pp. 48 - 51). 

Tabla 22. Emprendimientos seleccionados en el 2003 para IncuBA II. 

Empresa Activa Producto y/o Servicio Rubro 

Abracadabra* Si Producto Industrial 

Antinomia No N/A   

Ideasamedida No N/A   

Baba No N/A   

DosMasUno Si Producto Industrial 

Enclave Producciones Si Producto/Servicios   

Interargen Producciones No  N/A   

Minimademalis Si Producto Industrial 

Nat Fun Art No  N/A   

Silvia Haritchabalet No N/A 
 

Objetos Luminosos Si Producto Industrial 

TresalCubo Si Producto/Servicios   

* Abracadabra ya no produce, vende productos de terceros. 

Fuente: El autor. 

De las empresas activas, que corresponden al 50%, cuatro desarrollan 

producto, y dos se clasifican como prestadoras de servicio y desarrolladoras de 

producto, de los emprendimientos correspondientes a esta versión, ninguno 

presta servicios, tal como se puede observar en la Tabla 23. 

Tabla 23. Empresas activas e inactivas del Concurso IncuBA II. 

 

Cantidad Porcentaje 

Empresas ganadoras 12 100% 

Activas 6 50% 

Inactivas 6 50% 

Empresas activas Cantidad Porcentaje 

Servicios 0 0% 

Producto 4 67% 

Producto/servicio 2 33% 

Fuente: El autor. 

De las empresas activas y que desarrollan producto aceptaron la invitación 
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a participar en esta investigación DosMasUno y Objetos luminosos. 

La versión tres del concurso IncuBA, se realizó en el año 2004, en esta 

convocatoria se presentaron 112 proyectos, de los cuales fueron evaluados 52 y 

finalmente solo diez fueron seleccionados. Los emprendimientos ganadores se 

presentan en la Tabla 24 y los activos en los anexos. (Higuera, 2019, pp. 52 - 54). 

Tabla 24. Emprendimientos seleccionados en el 2004 para IncuBA III. 

Empresa Activa Producto y/o Servicio Rubro 

A3 estudio No N/A  

Alta Rama Si Producto Alimentos 

Artisticsoft Si Servicios  

Control DVD No N/A  

El punto sobre las Íes Si Servicios  

Estudio Fretto Mejías No N/A  

Malditomaus Si Servicios  

Auque Mustad No N/A  

Replicantes No N/A  

Sol Rojo * Si Producto Industrial 

* Sol Rojo se trasladó a Chile 

Fuente: El autor. 

De los diez ganadores del concurso IncuBA, solo cinco se mantienen 

actualmente activas, de ellas tres prestan servicios y dos desarrollan productos, 

los porcentajes pueden observarse en la Tabla 25. 

Tabla 25. Empresas activas e inactivas del Concurso IncuBA III. 

 
Cantidad Porcentaje 

Empresas ganadoras 10 100% 

Activas 5 50% 

Inactivas 5 50% 

Empresas activas Cantidad Porcentaje 

Servicios 3 60% 

Producto 2 40% 

Producto/servicio 0 0% 

Fuente: El autor. 

Los emprendedores de esta versión de IncuBA no cumplen con el perfil de 

empresa requerido para esta investigación, si bien Alta Rama tiene producto, este 

no es de diseño, sino se trata de una empresa del sector de alimentos, y Sol Rojo 
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no es actualmente una empresa argentina, la investigación no contará con ningún 

emprendimiento de la convocatoria IncuBA III. 

La convocatoria cuatro del concurso IncuBA, primera convocatoria del año 

2006, contó con la participación de 38 proyectos, de los cuales fueron evaluados 

37 y 11 fueron los seleccionados, estos datos se pueden observar en la Tabla 26. 

Las empresas activas se pueden observar en los anexos. (Higuera, 2019, pp. 55 - 

58). 

Tabla 26. Emprendimientos seleccionados en el 2006 para IncuBA IV. 

Empresa Activa Producto y/o Servicio Rubro 

Akasha Group No N/A    

Basso Brovelli Si Servicios   

Bondel No N/A    

Bixi No N/A    

Estudio Diseñaveral No N/A 
 

Gruba Si Producto Industrial 

Luz Verde Si Producto/Servicios 
 

Kóoch Si Producto/Servicios 
 

Minimento Si Producto Industrial 

Singular In No N/A    

Sur Solar Si Servicios   

Fuente: El autor. 

Seis empresas se encuentran activas en abril de 2017, de ellas dos 

desarrollan productos, dos prestan servicios y dos son prestadoras de servicio y 

producto, los datos completos en la Tabla 27. 

Tabla 27. Empresas activas e inactivas del Concurso IncuBA IV. 

 
Cantidad Porcentaje 

Empresas ganadoras 11 100% 

Activas 6 55% 

Inactivas 5 45% 

Empresas activas Cantidad Porcentaje 

Servicios 2 33% 

Producto 2 33% 

Producto/servicio 2 33% 

Fuente: El autor. 

De las dos empresas que desarrollan producto, Gruba y Minimento, solo 
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Minimento aceptó la invitación a participar en esta investigación. 

Durante el 2006 se realizaron dos convocatorias del concurso, la segunda 

de ellas, IncuBA V, contó con 59 proyectos, de los cuales fueron evaluados 58 y 

fueron ganadores 13, como se puede observar en la Tabla 28. Siete se 

encuentran activas. (Higuera, 2019, pp. 59 - 62). 

Tabla 28. Emprendimientos seleccionados en el 2006 para IncuBA V. 

Empresa Activa Producto y/o Servicio Rubro 

Creactivity Si Producto Industrial 

Demed (Desarrollos Médicos) No N/A     

El chamán estudios Si Servicios   

Exxel Comunicaciones SRL No N/A     

Fabrica inaudita de sonidos Si Servicios   

Lucia Magnani No N/A     

Montón Ideas No N/A     

MU! Diseño Industrial No N/A     

NoLineal Si Producto Textil 

BAenpapel Si Producto Industrial 

RV Branding Si Producto/Servicios   

Sergio Colón No N/A     

Wow Creadores de Asombro Si Servicios   

Fuente: El autor. 

El 54% de las empresas participantes en IncuBA V se encuentran activas a 

abril de 2017, ello corresponde a siete empresas, 43% prestan servicios, o sea, 

tres empresas y tres desarrollan producto, correspondiendo al 43%, finalmente 

solo una es mixta y corresponde al 14%. La información completa se puede 

observar en la Tabla 29. 

Tabla 29. Empresas activas e inactivas del Concurso IncuBA V. 

 
Cantidad Porcentaje 

Empresas ganadoras 13 100% 

Activas 7 54% 

Inactivas 6 46% 

Empresas activas Cantidad Porcentaje 

Servicios 3 43% 

Producto 3 43% 

Producto/servicio 1 14% 

Fuente: El autor. 
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Los tres emprendimientos que desarrollan producto aceptaron la invitación 

a participar en la investigación, ellos fueron: Creactivity que desarrolla material 

para la enseñanza del inglés, NoLineal que produce indumentaria y BAenpapel 

que desarrolla vasos desechables bajo el nombre de Papersip. 

Tabla 30. Emprendimientos seleccionados en el 2007 para IncuBA VI. 

Empresa Activa Producto y/o Servicio Rubro 

Lisobono Si Producto Textil 

Editorial Teseo Si Producto/Servicios   

Mercer Quinteros Si Producto/Servicios   

Fortia Si Servicios   

Rincones de Arte No N/A      

E-Ciencias No  N/A     

Floripondias Si Producto Textil 

Arte a Babor Si Producto/Servicios   

Kunawa No  N/A     

3R Design Si Producto Textil 

Mateos Davenport Design Si Servicios   

Amor Animal Si Servicios   

Bike Rental No N/A      

Cineescuela.com Si Servicios   

Fuente: El autor. 

La última versión de IncuBA incluida en esta investigación es la sexta, 

llevada a cabo en el año 2007, en ella 57 proyectos fueron presentados, 47 

evaluados y 14 llegaron a la etapa final, los emprendimientos se presentan en la 

Tabla 30. Activos se encuentran diez. (Higuera, 2019, pp. 63 - 68). 

De los emprendimientos apoyados durante esta versión de IncuBA, diez de 

ellos se encuentran activos, de los cuales cuatro se dedican a la prestación de 

servicios, tres desarrollan producto y tres tienen actividades mixtas, la información 

en la Tabla 31. 

Tabla 31. Empresas activas e inactivas del Concurso IncuBA VI. 

 
Cantidad Porcentaje 

Empresas ganadoras 14 100% 

Activas 10 71% 

Inactivas 4 29% 

Empresas activas Cantidad Porcentaje 

Servicios 4 40% 
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Producto 3 30% 

Producto/servicio 3 30% 

Fuente: El autor. 

Las tres empresas que desarrollan producto y se encuentran activas 

aceptaron participar en la presente investigación, a saber: Lisobono, Floripondias 

y 3R Design. 

Durante el período 2002 – 2007, el Centro Metropolitano de Diseño incubó 

73 proyectos en seis versiones del concurso IncuBA, de estos emprendimientos a 

abril de 2017 se mantienen activos 40 (55%), de ellos, de los cuales 15 (38% de 

los activos), están dedicados al desarrollo de productos, sin embargo, no todos 

eran aptos para participar en la investigación, en la versión dos, la empresa 

Abracadabra que aún está vigente, se dedica a comercializar productos de 

terceros, la empresa Alta Rama de la versión tres del concurso se dedica al sector 

alimenticio, desarrolla producto, pero no es manufacturado, por lo cual no cabe 

dentro del propósito de la investigación, la empresa Sol Rojo, de la misma versión 

del concurso se encuentra activa, pero ya no está radicada en Argentina, sus 

fundadoras se trasladaron a Chile, donde adelantan su actividad de diseño, así 

pues, el universo de posibles empresas es de 12, empero las empresas 

Minimademalis y Gruba no aceptaron la invitación, de esta forma, diez empresas 

(83%), de las 12 posibles participaron en este proyecto, la Tabla 32 indica las 

empresas participantes. 

Tabla 32. Empresas participantes en la investigación. 

Empresa Versión IncuBA Producto 

Calma Chicha 1 - 2002 Productos en cuero 

DosMasUno 2 - 2003 Luminarias 

Objetos Luminosos 2 - 2003 Luminarias 

Minimento 4 - 2006 Material didáctico musical 

Creactivity 5 - 2006 Material didáctico para la enseñanza del inglés 

NoLineal 5 - 2006 Confecciones 

BAenpapel 5 - 2006 Vasos de papel 

Lisobono 6 - 2007 Indumentaria 

Floripondias 6 - 2007 Pantuflas 

3R Design 6 - 2007 Juguetes - indumentaria 

Fuente: El autor.  
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La generación de valor desde la metodología proyectual 

Tal como se puede observar en las principales metodologías desarrolladas 

hasta el año 2007, es posible incorporar aspectos medioambientales como parte 

de los requerimientos de diseño en cualquiera de ellas, cada una presenta ciertas 

particularidades y se desarrollan con mayor o menor profundidad, tal es el caso 

del proyecto de Munari que plantea de manera sencilla la totalidad del método, 

frente a las 299 actividades de la propuesta metodológica de Archer, o el 

involucrar en el proceso las experiencias previas como lo plantea la metodología 

proyectual de Löbach, frente al proceso orientado al cliente que trata Frascara. En 

aparte posterior se revisará el proceso metodológico de las empresas 

participantes en esta investigación.  

Las metodologías revisadas, son las metodologías de diseño más 

empleadas hasta el año 2007, año que establece el límite de esta investigación, 

son las que por su año de creación podrían ser sujetos de transmisión de 

conocimiento por parte del Centro de Diseño Metropolitano, a través de sus 

cursos de formación a emprendedores, o a través del IMDI y sus publicaciones. 

Básicamente lo que hacíamos ahí era la articulación conceptual, lo que 
hacía era generar producción de contenidos sencillos, no académicos, bueno 
producción de herramientas que pudieran nutrirse de lo que viniera del entramado 
de día a día productivo y también generar herramientas conceptuales vinculadas a 
temas de agenda del diseño nacional como internacional y la divulgaba y 
generaba después dispositivos de ya sea publicaciones o formación talleres etc. 
[(…)] en algún momento se colaboraba con la asociación y se hacía y se hace la 
revista IF.” (S. Fábregas, comunicación personal, 12 de noviembre de 2015). 
(Higuera, 2019, pp. 26 - 27). 

Del análisis de las propuestas proyectuales estudiadas previamente, se 

puede concluir que tal como lo plantean sus autores, ninguna funciona de forma 

lineal, al contrario, el proceso es iterativo permanentemente, todas ellas, sin 

importar el momento en el cual se desarrollaron, siguen funcionando de acuerdo 

al proyecto y el enfoque dado por el diseñador, es posible trabajar cualquier 

metodología desde la visión holística del ciclo de vida del producto, lo cual permite 

incluir dentro del propósito proyectual, no solo requerimientos ambientales 

orientados a minimizar posibles impactos asociados al desarrollo del proyecto 
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mismo, sino requerimientos de índole muy variado o muy específico que 

respondan satisfactoriamente a los objetivos del mismo. 

Cada una de las empresas participantes en esta investigación ha 

desarrollado una metodología proyectual propia, sin embargo, su proceso durante 

el desarrollo de productos no es tan evidente para ellos, visto desde la 

perspectiva de una metodología propiamente dicha. Durante la entrevista 

estructurada a los empresarios ganadores del concurso IncuBA (Higuera, 2019, 

pp. 238 - 259), cada uno de ellos describió su proceso de diseño (pregunta 38). 

De igual forma cada uno de ellos planteó unos propósitos ambientales 

presentes durante esa etapa, estos se encuentran en el anexo, en el aparte 

Catálogos empresas activas participantes en la investigación (Higuera, 2019, pp. 

69 - 231), se presentan los propósitos planteados por cada uno de los 

emprendedores durante la etapa de diseño en cada una de las fases del ciclo de 

vida de los producto, los cuales se presentaran más adelante. A continuación, se 

presenta una breve descripción de las empresas y la transcripción de las 

respuestas a la pregunta: ¿Describa brevemente su actual proceso de diseño? 

Donde explican sobre su proceso metodológico, de acuerdo con la visión de cada 

uno de los empresarios. 

Calma Chicha (IncuBA 1 – 2002) 

Calma Chicha es una empresa fundada en Buenos Aires en el año 1996, 

su primer almacén funcionó en el tradicional barrio Palermo de la capital porteña. 

Es reconocida por sus propuestas en textiles y cuero, a partir de una combinación 

de diseños propios con una selección de productos rescatados de la tradición 

nacional tanto de origen popular como de diseñadores. 

Calma Chicha se especializa en artículos para el hogar y accesorios que se 

producen en cuero, piel sintética, piel de oveja, piel de vaca y telas de colores 

brillantes. De sus productos se destacan el sillón BKF, las alfombras, pufs y 

almohadones, bolsos, estuches y accesorios entre otros. Sus diseños se 

caracterizan por sus formas geométricas simples, funcionales y atemporales. 
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A partir del año 2016 inicia una nueva etapa dedicándose exclusivamente a 

la venta personalizada por internet y a la producción de pedidos especiales para 

interioristas y empresas. 

Calma Chicha no cuenta con una metodología apropiada, funciona desde 

el material hacia el objeto, el diseño de sus productos no cambia en el tiempo, su 

propuesta se basa en los materiales y su proceso está dado por los insumos que 

consiguen en el mercado. Calma Chicha realiza el 100% de los procesos 

productivos, corte, costura, ensamble, etc., pero no realizan procesos creativos 

para la incorporación de nuevos productos a su portafolio, por ello no requieren de 

una metodología de diseño propiamente dicha. Los empresarios nunca 

participaron en cursos de formación en diseño ofrecidos por el Centro 

Metropolitano de Diseño. (Higuera, 2019, p. 233). 

DosMasUno (IncuBA 2 - 2003) 

DosMasUno es una empresa dedicada al diseño, producción y 

comercialización de artefactos de iluminación para el ámbito doméstico. Fundada 

en Buenos Aires en el año 2002 por la interiorista Juliana Iglesias y el arquitecto 

Alejandro Caral. 

De la respuesta del arquitecto (Higuera, 2019, p. 233), se puede concluir 

que el proceso creativo de DosMasUno se basa en la observación y 

experimentación, no se ajusta a ninguna metodología clásica, se ajusta en el 

concepto de caja negra descrita por Cristopher Jones, donde las resultados 

objetuales se alcanzan con base en experiencias previas, no existe un modo 

particular de diseñar, lo cual hace difícil identificar un proceso creativo 

propiamente dicho. La empresa se encarga del diseño y el ensamble de los 

productos, todas las piezas que componen cada uno de sus luminarias son 

elaboradas por terceros. De acuerdo con las respuestas durante la entrevista, ni 

el arquitecto Cabal, ni sus socios participaron en ningún programa de formación ni 

antes, ni después de participar en el concurso IncuBA. 
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Objetos Luminosos (IncuBA 2 – 2003) 

Objetos Luminosos es una empresa dedicada al diseño y producción de 

luminarias. Fue fundada por Magdalena Boggiano en el año 2000 y tiene su sede 

en Buenos Aires. Desde entonces comercializa en forma mayorista en toda la 

Argentina y a partir del año 2003 exporta sus productos. 

Si bien la diseñadora de Objetos Luminosos no tiene una metodología 

equiparable exactamente a los modelos metodológicos tradicionales, tiene una 

metodología apropiada similar en algunos aspectos al modelo propuesto por 

Bruno Munari, donde establece límites entre los requerimientos y la 

implementación de tecnologías, en ella resuelve el problema de diseño a partir de 

la elaboración de bocetos, ideas que maduran y se ajustan al estilo minimalista y 

escandinavo y utiliza el filtro de su propio gusto para definir los productos finales, 

es un proceso centrado en la diseñadora. El diseño y el ensamblaje de los 

productos son los procesos que se llevan a cabo en la empresa, la totalidad de las 

partes son elaboradas por diferentes proveedores. Durante el tiempo que la 

empresa ha permanecido en el mercado, su propietaria no ha participado en 

cursos de formación ofrecidos por el Centro Metropolitano de Diseño. (Higuera, 

2019, pp. 233 - 234). 

Minimento (IncuBA 4 – 2006) 

Minimento se define como la primera empresa argentina en producir 

instrumentos musicales especialmente diseñados para niños. Creada por 

músicos, con la misión de producir material didáctico musical de alto impacto, 

Minimento se dedica a desarrollar productos innovadores, de alta calidad sonora, 

construidos con materiales nobles, utilizando procesos que no contaminan el 

medio ambiente y aprovechando materiales distintivos de la región, generan 

objetos atractivos visualmente para estimular todos los sentidos, desarrollan el 

pensamiento creativo, fomentan la integración, el desarrollo de la autoestima y 

aportan herramientas adecuadas para hacer música en casa y en la escuela. Fue 

fundada por los músicos Mercedes Insausti y Pablo Genoud en el año 2004 y 

tiene su sede en Buenos Aires. 
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Los socios de Minimento manejan una metodología similar a el método 

sistemático para diseñadores, desarrollado por Archer, no se acomoda a todas las 

actividades planteadas por el autor (299), pero en líneas generales se asemeja el 

proceso metodológico, identifican claramente las tres fases propuestas (analítica, 

creativa y ejecutiva), y las siguen como proceso adoptado para el desarrollo de 

sus instrumentos, la empresa cuenta con aproximadamente siete líneas de 

productos, en las cuales ellos elaboran cerca de un 70%, sus procesos están 

enfocados en la transformación de la madera (que es uno de los materiales de 

mayor uso en el diseño de los instrumentos musicales), y el ensamble de los 

mismos. De la oferta en formación que ofrecía el Centro Metropolitano de Diseño, 

ellos participaron de un curso denominado pre IncuBA, curso dictado por Patricia 

Jablonka y otros, enfocados en cómo llevar un emprendimiento. (Higuera, 2019, 

p. 234). 

Espacio Creactivity (IncuBA 5 – 2006) 

Espacio Creactivity es una empresa argentina cuyo objetivo fundamental es 

proveer a los docentes de lengua inglesa las herramientas básicas para realizar 

actividades comunicativas en el aula. Por medio de juegos interactivos, algunos 

de dinámica tradicional, proponen estimular alumnos de todas las edades y 

niveles a resolver consignas significativas, siempre priorizando el valor del 

mensaje como meta final. 

Fundada por la licenciada en lengua inglesa Mónica Valicenti en el año 

2006, tiene su sede en Buenos Aires. 

De la entrevista con la fundadora (Higuera, 2019, pp. 234 - 235), se puede 

observar que la empresaria no maneja una metodología proyectual, su proceso de 

desarrollo de producto fue espontaneo a partir del descubrimiento de un nicho en 

el mercado del aprendizaje de inglés, desarrolló productos desde la necesidad 

descubierta con base en el dialogo con profesores que requieren desplazarse por 

la ciudad cargando el material docente, y estudiantes, sus diseños obedecen a 

co-creaciones sin un proceso detallado y consciente. La empresa tiene 

subcontratada toda la producción de material docente, de manera que solo 
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realizan lo relativo a modificaciones en el diseño de los contenidos del programa 

de enseñanza y a la comercialización. Participó en un curso “corto y nada formal” 

ofertado por el Centro Metropolitano de Diseño, después de su participación en el 

concurso IncuBA. 

NoLineal (IncuBA 5 – 2006) 

NoLineal se dedica a diseñar “Estampados Cinematográficos”, cada 

estampado está inspirado en un film. Para cada colección eligen una temática y 

sobre ese tema hacen una selección de películas. NoLineal agrega valor a los 

estampados gráficos de distintos productos textiles a partir de estas temáticas 

fílmicas ilustradas por distintos artistas. El resultado es el estampado en medias, 

ropa interior, ropa, accesorios y mochilas. 

El cine los identifica y el objetivo es que los clientes se sensibilicen y se 

lleven puestas las historias fantásticas del animé japonés, de los musicales, los 

clásicos o el cine de autor. 

El nombre de la marca viene del proceso de edición de películas, 

anteriormente la edición era “lineal”, las escenas se editaban una detrás de la 

otra. Si se cometía un error, había que editar todo nuevamente. La edición 

“NoLineal”, vino a renovar ese método y es la que se utiliza actualmente para el 

montaje de películas, pudiendo el editor probar escenas e intercambiarlas cuando 

lo desee, sin tener que empezar la edición desde cero. 

Las medias se producen en Argentina, en fábricas familiares con más de 

30 años de trayectoria y en el taller propio se realiza la confección de todos los 

productos. 

De acuerdo con la respuesta (Higuera, 2019, p. 235), el diseño esta 

direccionado por el inventario de productos en el almacén, sus diseños están 

enfocados en los estampados, por lo cual no tienen una metodología propiamente 

dicha para el desarrollo de productos. Los socios de NoLineal, no han participado 

ni antes, ni después de su paso por IncuBA en ningún curso de formación 

ofertado por el Centro Metropolitano de Diseño. Sus procesos productivos se 
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concentran en el estampado y el taller de costura, lo que les permite elaborar sus 

productos integralmente. 

BAenpapel (IncuBA 5 – 2006) 

BAenpapel es una empresa argentina radicada en la zona sur de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, fundada por el licenciado en Análisis de Sistemas, 

Marcelo Gottlieb en el año 2006. La empresa se dedica a la fabricación de 

envases y contenedores de papel para líquidos y otros productos, utilizando 

criterios de higiene y respeto del medio ambiente. La filosofía empresarial se basa 

en la innovación como fuente de generación de productos útiles para la sociedad, 

con alto componente de tecnología y conocimiento aplicado. Papersip, su 

producto estrella, es un producto desarrollado y producido por BAenpapel 

La empresa BAenpapel solo cuenta con un producto, Papersip, y su diseño 

fue producto de la casualidad, obedece a la denominada caja negra de Cristopher 

Jones, en la cual intervinieron las experiencias previas como entradas para 

resolver un problema, no tuvo un proceso creativo propiamente dicho, para 

resolver el problema, por ello no tienen una metodología proyectual, sus procesos 

alrededor del producto se concentran en los procesos productivos. Nunca 

asistieron a cursos de formación empresarial en el CMD y producen el 100% de 

su producto. (Higuera, 2019, pp. 235 - 236). 

Lisobono (IncuBA 6 – 2007) 

Lisobono fue fundada por Lisandro Cocorda Bono, y se basa en el espíritu 

de futuro, Lisobono refleja en sus productos una estética moderna e industrial con 

un elevado grado en el desarrollo de moldería y detalles constructivos, todas y 

cada una de las partes componentes del objeto indumentario están conectadas a 

través de curvas generando continuidad en las tres dimensiones, dando como 

resultado armonía visual al producto y particular identidad. 

Lisandro Cocorda se mudó a la ciudad de Buenos Aires en el año 1997 

para estudiar Diseño de Indumentaria en la FADU-UBA y se recibió en el año 
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2002. 

En septiembre del año 2005, comienza con Lisobono para insertarse en el 

mercado del diseño de autor. 

La metodología de Cocorda, está orientada desde el material hacia la 

prenda, al ser un producto de moda, sus diseños se basan en tendencias, y de allí 

el sentido del proceso metodológico, material – producto, el proceso se identifica 

con el concepto de caja negra de jones, se apoya en la experiencia propia, no 

existe un proceso creativo por fases y no es un proyecto de equipo, funciona 

individualmente. La empresa produce en su taller la totalidad de sus prendas, 

recibiendo de proveedores materias primas. (Higuera, 2019, p. 236). 

El empresario sí participó en un curso de preparación de emprendedores 

orientado por IncuBA en el CMD, el curso tenía relación con costos, marketing, 

emprendimiento, pero sin ninguna formación en metodología proyectual, fue 

dirigido por Patricia Jablonka y Vivian Arrospide. 

Floripondias (IncuBA 6 – 2007)  

A Floripondias los inspira trabajar sobre las curvas de los pies, generando 

nuevas formas. Utilizan diferentes elementos y exploran las muchas posibilidades 

que tiene para combinar y hacer de cada producto una pieza única. 

Floripondias es una empresa argentina dedicada al diseño de "zapatitos 

para la casa". Fue fundada por la diseñadora textil Gretel Laurence en el año 

2007 y tiene su sede en Buenos Aires.  

La empresaria diseña a partir de los recursos con los que cuenta, no tiene 

una metodología propiamente dicha, y su inspiración se articula simultáneamente 

con las materias primas y la infraestructura, al igual que algunas de las 

metodologías revisadas previamente, tiene un sentido que va del material hacia el 

producto y encaja en la noción de caja negra de Cristopher Jones. En su taller se 

desarrolla el 100% del producto. (Higuera, 2019, p. 236). 

Durante la entrevista, la fundadora, manifestó haber participado 
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previamente a IncuBA, en un par de cursos de formación en el CMD, cursos 

dirigidos por Patricia Jablonka y con unos contenidos orientados a cómo hacer un 

plan de negocios y la formación de una empresa, los cursos jamás incluyeron 

nada referente a metodología de diseño. 

3R Design (IncuBA 6 – 2007) 

3R Design es una empresa fundada en el año 2007 por la artista plástica 

Ana Sfreddo, es una empresa que reutiliza desechos textiles para utilizarlos en 

indumentaria, juguetes, accesorios y objetos, con el propósito de despertar en los 

consumidores un contacto diferente con el medio ambiente. 

Esta empresa tiene la finalidad de reutilizar la mayor cantidad de desechos 

textiles en objetos con diseño. La intención es que los usuarios interactúen con 

estos objetos y sean estimulados por el color, las texturas, el diseño, etc., pero, 

sobre todo, que sean interpretados como objetos cuyos materiales provienen de 

un proceso de reutilización, que de otra forma hubiesen terminado en la basura. 

Sus valores empresariales se basan en el desarrollo de productos 

sostenibles, que generen un bajo impacto ambiental, una disminución de la huella 

ecológica y un aumento de la vida útil de la materia prima utilizada. 

Al igual que los anteriores, el proceso de diseño depende del material, en el 

caso particular de 3R Design, esto es más evidente, dado que sus productos son 

resultado del descarte de telas de empresas del sector textil. La empresa realiza 

todo el proceso productivo de sus diseños, son actividades relacionadas con 

corte, costura ensamble y acolchado de los productos. (Higuera, 2019, p. 237). 

La emprendedora recibió cursos de formación antes y después de su 

participación en el concurso IncuBA, que incluye formación en diseño sostenible y 

metodología de diseño. 

Del grupo de estudio de esta investigación es la única que manifiesta haber 

recibido formación en metodología de diseño, sin embargo, al profundizar en la 

respuesta, los contenidos del curso hacen referencia a estrategias, comunicación, 
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posicionamiento y costos empresariales. 
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Conclusiones del capitulo 

Los efectos ambientales del modelo económico actual han sido 

evidenciados y estudiados desde mediados del siglo XX, muchas organizaciones 

transnacionales han hecho seguimiento de los diferentes efectos a lo largo del 

tiempo; el consumismo y la correspondiente demanda de productos y servicios, 

ha demostrado el incremento de los impactos ambientales y los efectos asociados 

a la cantidad de unidades producidas de un objeto o de los servicios prestados, 

todos los campos disciplinares han desarrollado líneas de estudio acordes con el 

paradigma de la sostenibilidad, ello, por la capacidad de transformar comunidades 

científicas y poner en primer plano la relación interdisciplinar y transversal entre 

ellas, el ser humano, su desarrollo económico y el medio ambiente. 

Este cambio paradigmático ha obligado a transformar de forma paulatina 

los modelos de desarrollo globales, desde la postura antropocéntrica imperante 

hasta mediados del siglo XX, pasando a una postura opuesta como fue el modelo 

de ecología profunda que “permite caracterizar a dichos sistemas de pensamiento 

como biocéntricos (centrados en la vida) o ecocéntricos (centrados en el 

ecosistema) por oposición a las que podemos llamar filosofías antropocéntricas” 

(Henríquez, 2011, p. 8). En el año 1987 se define el concepto de Desarrollo 

Sostenible, el cual no se enfoca en los extremos como los anteriores, sino 

modifica el paradigma hacia la posibilidad de mantener indefinidamente un 

comportamiento determinado, involucrando de esta forma la capacidad de 

desarrollo de las generaciones futuras, preservando el medio ambiente, por ello, 

la ONU, a través del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo), construyó y propuso junto con 193 países, la sociedad civil y otras 

organizaciones los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Mundiales, con 

el propósito de acabar con la pobreza y garantizar la paz para el año 2030. 

Estas concepciones definieron caminos de acción en los diferentes campos 

disciplinares, los modelos de consumo llegaron al punto de ser insostenibles, las 

empresas respondieron con el DfS, que no es otra cosa que “un enfoque que 

permite rebasar los patrones de desarrollo que requieren muchos recursos y 
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causan contaminación y que han sido seguidos por los países en vías de 

desarrollo.” (Crul & Diehl, 2007, p. 5) 

Esta estrategia se basa en los tres pilares del Desarrollo Sostenible, 

socialmente equitativo, ambientalmente sostenible y económicamente viable, y lo 

hace, desde la visión del CVP, para analizar y cuantificar la totalidad de las cargas 

ambientales de un producto desde su concepción hasta su disposición final y 

plantear soluciones que las mitiguen o las eliminen. 

Implementar y controlar estas estrategias asociadas a cada fase del CVP 

es posible mediante la implementación de una metodología proyectual, en el caso 

del diseño han sido muchas las metodologías que diferentes autores en diferentes 

épocas han desarrollado, cada una de ellas permite la incorporación de propósitos 

ambientales como parte de los requerimientos durante la etapa de definición del 

producto, algunas son lo suficientemente específicas que cuentan dentro de su 

propuesta proyectual con el módulo ambiental. 

Conocer, apropiar e implementar una metodología proyectual, hace parte 

del proceso para el diseño de productos manufacturados, las empresas 

ganadoras del concurso IncuBA durante el período 2002 – 2007, a pesar de no 

tener una metodología propiamente dicha, elaboran formas de planificar el 

proceso creativo de una manera ordenada; el grado de control de este proceso, 

permite el desarrollo de productos de mayor o menor complejidad. 

Parte del objetivo del proceso creativo es comunicar los propósitos 

planteados por los diseñadores de producto, para ello se requiere establecer y 

controlar las estrategias que permitan a los usuarios percibir estos propósitos y en 

esta investigación en particular, la percepción de los propósitos ambientales en 

productos manufacturados. 

En este capítulo se adelantó una revisión de los aspectos que cambiaron el 

paradigma ambiental y obligaron a replantear el concepto de desarrollo y de 

economía, llevándolo a una concepción que involucra la sostenibilidad como parte 

del modelo. Esta nueva forma de concebir el desarrollo gestó líneas de 

investigación, métodos y metodologías en los diferentes campos del saber 
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humano, que, aunando esfuerzos, incluso globales, tratan de revertir los efectos 

ambientales en el planeta del modelo económico imperante.  
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Capítulo 4 

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un 

árbol”. 

Martin Luther King 

Las anteriores posturas, desde la concepción de paradigma de Thomas 

Kuhn, hasta el concepto de demarcación de Karl Popper, que establece los límites 

de una proposición científica, sirvieron como postulados para direccionar esta 

investigación, siendo el Desarrollo Sostenible un modelo de problemas y 

soluciones que ha permeado todos los campos del saber y el cual permitió 

desarrollar conocimiento transversal a ellos. 

 El desarrollo de productos, permite integrar métodos, estrategias y 

variables del Diseño para la Sostenibilidad en aras de fabricar productos 

ambientalmente menos impactantes, sin perder de vista el propósito de satisfacer 

necesidades. De igual forma, la revisión de las diferentes metodologías 

proyectuales permitió comprobar la posibilidad de inclusión de estos aspectos 

como parte integral del proceso de diseño. Los emprendedores, sin manejar una 

metodología propiamente dicha, proponen para sus productos estrategias 

ambientales en cada una de las fases del CVP, sin embargo, la percepción de 

ellas por parte de los usuarios potenciales no es absolutamente clara, no existe 

un modelo que permita conocer cuáles de los propósitos planteados por los 

diseñadores de productos, son percibidos o no por los usuarios, tampoco, qué 

aspectos perciben los usuarios potenciales de un producto, que no han sido 

propuestos por los diseñadores. 

Esta vacancia permitió crear un modelo para encontrar la relación entre los 

propósitos ambientales declarados por los empresarios incubados y la percepción 

de ellos por parte de los usuarios potenciales, a continuación se describe la 

construcción del mismo y los resultados del modelo de percepción de 

sostenibilidad expresada en el Índice de Percepción de Sostenibilidad o IPS. 
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Empresas seleccionadas para la investigación. 

Tal como se mencionó con antelación esta investigación se adelantó con 

base en estudios de caso. La base de datos realizada por él autor (Higuera, 2019, 

pp. 43 - 68), muestra las empresas apoyadas e incubadas durante las versiones 

uno al seis del concurso IncuBA que a abril de 2017 se encontraban activas. 

Se seleccionaron para esta investigación las empresas que desarrollan 

productos manufacturados y se excluyeron las que prestan servicios o tienen una 

actividad mixta, la clasificación del rubro se determinó de acuerdo al área de 

trabajo, siendo estas industrial, espacios, gráfico y textil / moda, tal como se 

puede observar en la Tabla 33. 

De las 12 empresas activas, diez de ellas participaron en la investigación, 

las dos que restantes, Minimademalis y Gruba, no aceptaron la invitación. 

Tabla 33. Empresas activas que desarrollan productos manufacturados. 

 Empresa Versión IncuBA Producto 

1 Calma Chicha 1 - 2002 Productos en cuero 

2 DosMasUno 2 - 2003 Lámparas 

3 Minimademalis 2 - 2003 Objetos (mates, vasos etc.) 

4 Objetos Luminosos 2 - 2003 Lámparas 

5 Gruba 4 - 2006 Objetos varios para espacios 

6 Minimento 4 - 2006 Material didáctico 

7 Creactivity 5 - 2006 Material didáctico 

8 NoLineal 5 - 2006 Confecciones 

9 Papersip 5 - 2006 Vasos de papel 

10 Lisobono 6 - 2007 Indumentaria 

11 Floripondias 6 - 2007 Pantuflas 

12 3R Design 6 - 2007 Juguetes - indumentaria 

Fuente: El autor 

Modelo de Percepción de Sostenibilidad 

El siguiente modelo pretende encontrar una forma de relacionar aspectos 

ambientales declarados por diseñadores durante la etapa proyectual y su 

percepción, por medio del Índice de Percepción de Sostenibilidad, en los 
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productos desarrollados por algunas de las empresas participantes del concurso 

IncuBA durante el periodo 2002 – 2007. Para ello, se revisan las estrategias 

declaradas por los diseñadores de producto durante las fases del CVP y que son 

percibidas por los grupos de revisores.  

Para desarrollar este modelo se inició con la definición y creación de tres 

grupos de actores perfectamente diferenciados y que pueden tener una relación 

directa con cada uno de los productos estudiados en la presente investigación, 

estos son: los diseñadores de producto, los evaluadores expertos y los usuarios 

potenciales. 

Diseñadores de producto 

Cada uno de los directores de las empresas ganadoras del concurso 

IncuBA, es a su vez diseñador de los productos que desarrollan en sus 

compañías. A cada uno de los gerentes de las diez empresas que participaron en 

esta investigación se les realizó una visita para realizar una exploración de 

diferentes aspectos relacionados con sus productos y sus empresas por medio de 

una entrevista estructurada (Higuera, 2019, pp. 239 - 259), los aspectos 

indagados son aspectos generales, áreas de procesos y el ciclo de vida de sus 

productos. 

Información general 

Esta sección de la entrevista busca conocer aspectos generales de la 

empresa, línea de productos, tiempo de fundada, cadena de valor, año de 

participación en IncuBA, materiales de sus productos, fortalezas, debilidades, 

programas de formación en el CMD y metodologías impartidas por el CMD. 

Áreas de procesos 

El siguiente bloque de preguntas busca establecer las áreas que tienen 

implementadas en la empresa y el tipo de controles establecidos para asegurar la 

información. 
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Un proceso es un conjunto de pasos parcialmente ordenados destinados a 

alcanzar un objetivo. En el desarrollo de productos el objetivo es construir un 

producto, o mejorar uno ya existente. 

La Figura 2  muestra las áreas de proceso y su relación con las fases del 

ciclo de vida de un producto. El círculo externo representa estas fases con 

relación a su desarrollo y las secciones internas del círculo representan las áreas 

de proceso y su desarrollo durante las fases. 

Configuración y gestión del cambio (Configuration and Change Management 

- CM) 

El propósito de esta área es establecer los controles durante la 

configuración y los cambios que mantienen la integridad de los elementos del 

producto. Esta área de proceso ayuda a evitar confusiones costosas y garantiza 

que los elementos resultantes no estén en conflicto debido a la actualización 

simultánea, notificación limitada o por existencia de varias versiones. 

Gestión de Proyectos (Project Management PM) 

Esta área de proceso busca encontrar equilibrio entre objetivos 

competitivos, el manejo de riesgos y el superar las limitaciones para entregar 

exitosamente un producto, satisfaciendo a clientes y usuarios. 

Requerimientos del producto (Product Requirements  PR) 

Esta es un área de proceso crítica dentro del ciclo de vida del producto; la 

mayoría de los defectos del producto se pueden remontar a los requerimientos 

malinterpretados o incorrectos. Los propósitos de PR son definir y analizar 

requisitos del cliente y del producto, y manejar tema con el fin de identificar 

inconsistencias entre esos requisitos y productos. 

Diseño de Producto (Product Design  PD) 

La intención de esta área de proceso es transformar los requisitos en un 
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diseño de producto, desarrollar una definición detallada del producto y adaptar el 

diseño a las expectativas de los usuarios finales. 

Producción de Productos (Product Production  PP) 

Esta área de proceso está orientada a la producción de bienes para uso o 

venta que emplean mano de obra y máquinas, herramientas, procesamiento 

químico y biológico, o formulación. El término puede referirse a una gama de 

actividades humanas, desde la artesanía hasta la alta tecnología, pero se aplica 

más comúnmente a la producción industrial, en la que las materias primas se 

transforman en productos terminados. Estos productos terminados pueden 

utilizarse para la fabricación de otros productos más complejos, o vendidos a 

mayoristas, que a su vez los venden a minoristas, que luego los venden a los 

usuarios finales. 

Pruebas de producto (Product Testing  PT) 

El área de proceso busca garantizar que los productos seleccionados (o 

componentes del producto) cumplan con los requisitos especificados y demostrar 

que un producto cumple con el uso previsto cuando se ubica en su ambiente. 

Mercadeo y servicios de productos (Product Marketing and services  PMk) 

Es el proceso de comunicar el valor de un producto o servicio a los clientes. 

El mercadeo puede ser visto como una función organizativa y un conjunto de 

procesos para crear, entregar y comunicar valor a los clientes y gestionar las 

relaciones con los clientes de manera que beneficien a la organización ya sus 

accionistas. 

Evaluación de la sostenibilidad del producto (Product Sustainability 

Assessment  PS) 

El objetivo de esta área es evaluar los impactos ambientales asociados con 

todas las etapas del ciclo de vida de un producto desde la ideación o imaginación 

hasta la disposición final. 
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Estrategias y acciones de mejora ambiental durante el Ciclo de vida del 

producto 

Este bloque de pregunta busca respuestas especificas acerca de las 

estrategias implementadas por la empresa en cada una de las fases del ciclo de 

vida de los productos. 

Mejora del producto (Fase de imaginación) 

Este grupo de preguntas mira si desde la fase de imaginación del CVP, se 

generan mejoras funcionales en este, revisando el proceso de diseño y las 

estrategias implementada para alcanzar este logro. Algunas de las estrategias 

planteadas en esta fase son las mejoras en la función, la desmaterialización del 

producto, la multifuncionalidad y otras. 

Selección de materiales menos impactantes (Fase de definición)  

Estas preguntas buscan establecer si una vez se alcanza el diseño de 

detalle de los productos, existe un compromiso ambiental desde la definición de 

los materiales. El perfil ambiental de un material permite evaluar el 

comportamiento ambiental del mismo en relación con otros materiales, incluye el 

inventario de los procesos requeridos para convertirlo en materia prima, así como 

la posibilidad de ser reciclado o reutilizado. 

Reducción del impacto del proceso de producción (Fase de realización) 

Esta agrupación de preguntas, busca conocer estrategias implementadas 

durante el proceso productivo, el uso de energía para su fabricación, el uso de 

recursos durante la fabricación, la reducción de etapas durante el proceso de 

fabricación, la segregación de fluidos contaminantes entre otros. 

Disminución del impacto de la distribución (Fase de Comercialización) 

Este bloque de interrogantes revisa el impacto de la distribución, los 

materiales y el tamaño de los envases/empaques, el tipo de energía empleada 



 

156 

 

para su distribución y el diseño de la distribución. 

Mejora en el uso del producto (Fase de uso/soporte) 

Las preguntas de esta sección están dirigidas a establecer la necesidad de 

recursos para el funcionamiento del producto durante toda su vida útil, desde 

energía hasta la posibilidad de ser o no reparados y si se pueden considerar 

productos atemporales o de moda según el caso. 

Minimización del impacto en su eliminación (Fase de disposición final) 

Los interrogantes planteados para esta fase buscan conocer la postura 

empresarial frente al final de ciclo de los productos y su posible impacto 

ambiental, se revisan nuevamente los materiales constitutivos y la posibilidad de 

ser reciclados, reutilizados o valorizados energéticamente.  

La información obtenida de cada una de las empresas se confronta más 

adelante, en el título “Resultados”, se busca establecer la correspondencia entre 

los propósitos manifestados por los emprendedores y la percepción de los 

mismos por los dos grupos de evaluadores. 

Evaluadores expertos 

La globalización e integración de la economía mundial ha provocado un 

gran cambio en los sistemas de diseño, fabricación y organización de la 

producción, cuyas principales innovaciones han destruido paradigmas 

económicos y han dado origen a nuevos paradigmas de Desarrollo Sostenible y 

ciclos de vida. 

Hoy en día, en los programas de Diseño Industrial se incluye un enfoque de 

diseño y fabricación “orientado al proyecto”, pasando de la fabricación por 

proceso a la fabricación por producto propiciando de esta manera un enfoque 

integrado de la producción y considerando de manera conjunta todo el ciclo de 

vida del producto. (imaginación, definición, realización, comercialización, uso y 

soporte y finalmente, disposición final). 
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Dieciséis estudiantes de octavo nivel del programa de Diseño Industrial de 

la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, Colombia), una vez 

finalizaron el curso de Ecodiseño y de acuerdo a los talleres informativos, 

evaluaron desde la perspectiva del Ciclo de Vida del Producto, las posibles 

estrategias ambientales implementadas durante el proceso de diseño y desarrollo 

de los productos manufacturados por empresas del concurso IncuBA durante el 

período 2002 – 2007. La información de los productos se presentó por medio de 

fichas técnicas. (Higuera, 2019, pp. 263 - 279). 

De acuerdo con el programa, este grupo de estudiantes al finalizar el curso 

de ecodiseño son competentes en: 1) Conocer procesos para el desarrollo de 

productos y los procesos de manufactura, 2) Conceptuar sobre la importancia de 

la concientización medioambiental en el proceso de diseño, 3) Desarrollar la 

capacidad para comprender el impacto que pueden tener los objetos, productos e 

ideas en el medio ambiente. 

Por estas competencias el formato de evaluación de los productos para 

este grupo es mucho más ágil que para los otros participantes de la investigación, 

a partir de la información básica del producto se les solicitó señalar cuales 

estrategias ambientales percibían que se habían implementado en el desarrollo 

del producto en cada una de las fases. (Higuera, 2019, p. 261). 

Cada fase del CVP muestra las estrategias propuestas y los evaluadores 

expertos señalan las estrategias que creen fueron utilizadas durante el diseño 

para cada fase del ciclo, puede ser una, algunas, todas o ninguna, no existe límite 

inferior ni superior, si perciben que todas fueron tenidas en cuenta para el 

desarrollo del producto, pueden señalar todas, si creen que ninguna fue llevada a 

cabo, pueden no señalar ninguna, o si estiman que una o algunas fueron 

implementadas pueden seleccionar esas específicamente. 

De esta forma cada una de las tácticas planteadas por cada fase podría (en 

el mejor de los casos), sumar 100%, dado que dichas estrategias no son 

excluyentes y pueden ser implementadas simultáneamente, a manera de ejemplo, 

en la Figura 18 figura se puede observar lo siguiente; las zonas azules (números 
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uno), representan los evaluadores expertos que percibieron esa estrategia como 

implementada y las zonas amarillas (números cero), representan lo que los 

evaluadores expertos perciben como no implementado en el desarrollo del 

producto. 

 

Figura 18. Percepción de implementación de estrategias evaluadores expertos 
Fuente: El autor 

Estos datos permiten establecer el porcentaje de percepción de 

implementación de cada estrategia en cada fase del CVP, para el caso de la 

figura anterior la estrategia uno (Mejoras en la función), obtuvo una percepción del 

13%, en tanto que la estrategia cuatro (Producto multiusuario), obtuvo una 

percepción del 69% y la estrategia tres (Reducción de materiales), no fue 

percibida por ningún evaluador experto. 

Una vez se tienen los datos de todos los productos que hacen parte de la 

investigación, se suman los porcentajes de cada una de las estrategias en todos 

los productos, de esta manera, a mayor cantidad de productos, se perfilan cuales 

Evaluador experto 1 0 0 1 1 1

Evaluador experto 2 0 0 0 1 0

Evaluador experto 3 0 0 0 1 0

Evaluador experto 4 0 0 1 1 0

Evaluador experto 5 0 0 1 1 0

Evaluador experto 6 0 0 1 1 1

Evaluador experto 7 0 0 0 0 0

Evaluador experto 8 0 0 0 0 0

Evaluador experto 9 1 0 0 0 0

Evaluador experto 10 0 0 1 1 0

Evaluador experto 11 0 0 0 0 0

Evaluador experto 12 0 0 0 1 0

Evaluador experto 13 0 0 0 1 0

Evaluador experto 14 0 0 0 1 0

Evaluador experto 15 0 0 0 0 0

Evaluador experto 16 1 0 0 1 0

RESULTADO 2 0 5 11 2

PORCENTAJE 13% 0% 31% 69% 13%

M
ej

o
ra

s 
en

 la
 f

u
n

ci
ó

n

R
ed

u
cc

ió
n

 d
e 

lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

M
u

lt
if

u
n

ci
ó

n
al

P
ro

d
u

ct
o

 

m
u

lt
iu

su
ar

io
.

R
ed

u
cc

ió
n

 d
e 

co
m

p
o

n
en

te
s

IMAGINACIÓN



 

159 

 

estrategias ambientales tienen mayor percepción dentro del grupo de 

evaluadores. La Figura 19 muestra los resultados para la fase de imaginación. 

Figura 19. Porcentajes de percepción de las estrategias empleadas en la fase de Imaginación. 
Fuente: El autor 

Una vez se tienen los datos de todos los evaluadores expertos, se 

establece el promedio ponderado para la serie de datos obtenidos, se considera 

que este método de cálculo establece el peso de cada dato de acuerdo con el 

porcentaje de respuesta empleado por el grupo de evaluadores expertos para 

cada estrategia en cada una de las fases del CVP, así cada estrategia tiene un 

peso específico dentro de cada fase.  

En el ejemplo se puede observar la suma de cada una de las estrategias 

percibidas por los evaluadores expertos y la sumatoria total que es de 3065% 

para la fase de imaginación. Por medio del promedio ponderado se establece el 

peso porcentual de cada estrategia, tal como se observa en la Figura 20.  

Figura 20. Promedio ponderado para cada estrategia de la fase de Imaginación 
Fuente: El autor 

Este paso se realiza con todas y cada una de las estrategias de todas las 

fases, de esta forma se obtiene el peso porcentual de cada estrategia dentro de 

cada fase del CVP. Con el presente modelo, cada estrategia ambiental y cada 

fase del CVP tienen un valor de acuerdo al porcentaje de percepción de los 

evaluadores expertos frente a cada producto que hace parte de la investigación, 

CREACTIVITY BAENPAPEL LISOBONO

Puf Futbol 

Cuerina

Puf Rugby 

Lona 

Cruda

Bochita 

Base

Onion 

Rulo
Copo

Tunito 

MZ
Raspador Triangulo Memall

Bikini 

SW

Medias 

Panty 

Gato

Papersip

 Pantalón 

y 

Cahaqueta 

FEM

Arandano 

Teen

Mochila 

Sandia

Manta 

sirena

Roncon 

Viajero

Mejoras en la función 13% 27% 38% 6% 0% 0% 31% 7% 56% 0% 0% 56% 19% 63% 38% 50% 63% 465%
Reducción de los 

materiales empleados
0% 0% 19% 0% 19% 56% 50% 43% 6% 25% 0% 81% 31% 6% 25% 13% 56% 430%

Multifunciónal 31% 53% 19% 19% 19% 13% 25% 21% 44% 6% 19% 38% 25% 0% 69% 31% 75% 506%

Producto multiusuario.
69% 80% 81% 56% 63% 75% 69% 64% 94% 31% 56% 63% 44% 56% 44% 69% 69% 1082%

Reducción de 

componentes
13% 27% 19% 31% 38% 81% 56% 43% 6% 13% 25% 81% 6% 44% 50% 19% 31% 582%

OBJETOS 

LUMINOSOS
3R DESIGNCALMA CHICHA DOSMASUNO FLORIPONDIASMINIMENTO NOLINEAL

Mejoras en la 

función

Reducción de 

los materiales 

empleados

Multifunciónal
Producto 

multiusuario.

Reducción de 

componentes

15,2%

14,0%

465% 430% 506% 1082% 582% Total 3065% 16,5%

35,3%

19,0%

Mejoras en la función

Reducción de los materiales empleados

Multifunciónal

Producto multiusuario.

Reducción de componentes
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estos datos se presentan como porcentajes para cada ítem. La Figura 21 muestra 

los promedios ponderados de cada una de las estrategias y de cada fase del 

CVP. 

Figura 21. Promedio ponderado de todas las estrategias y fases del CVP. 
Fuente: El autor 

Cada valor porcentual de percepción de utilización de una estrategia 

ambiental, es multiplicada por el promedio ponderado de dicha táctica, este valor 

representa el peso de dicha estrategia en el Índice de Percepción de 

Sostenibilidad de los Evaluadores Expertos (IPS – EE), para esa estrategia 

específicamente, estos valores se presentan como porcentajes. 

La suma de los porcentajes de las estrategias asociadas a una fase del 

CVP, multiplicada por el promedio ponderado de la fase, da por resultado el Índice 

de Percepción de Sostenibilidad de la fase del CVP, este valor se presenta como 

una fracción decimal. La Figura 22 muestra estos valores. 

 

 

IMAGINACIÓN COMERCIALIZACIÓN

Suma total 

estrategia

Peso 

porcentual 

en la fase

Peso 

porcentual 

de la fase 

en el CVP

Suma total 

estrategia

Peso 

porcentual 

en la fase

Peso 

porcentual 

de la fase 

en el CVP

Mejoras en la función 465% 15,2% Disminución del impacto de la distribución 505% 8%

Reducción de los materiales empleados 430% 14,0% Envases reutilizables 1147% 19%

Multifunciónal 506% 16,5% Envases reciclables 1179% 20%

Producto multiusuario. 1082% 35,3% Envases de materiales reciclados 605% 10%

Reducción de componentes 582% 19,0% Reducción del volumen de los envases 716% 12%

Total fase 3065% Minimización del peso de los envases 657% 11%

Envases monomateriaes 829% 14%

DEFINICIÓN Transporte eficiente energeticamente 157% 3%

Selección de materiales menos impactantes 574% 15,1% Transporte con energías renovables 13% 0%

Eliminación de compuestos toxicos 302% 7,9% Rediseño de la logistica de distribución 176% 3%

Uso de materiales renovables 360% 9,5% Total fase 5985%

Bajo contenido energético para la obtención de las materias primas 106% 2,8%

Materiales reciclados 233% 6,1% USO/SOPORTE

Materiales reciclables 803% 21,1% Reducción del consumo de recursos en el uso 425% 8%

Reducción del volumen del producto 654% 17,2% Utilización de energías renovables 57% 1%

Minimización de peso 773% 20,3% Uso eficiente de la energía 175% 3%

Total fase 3806% Reducción del consumo de recursos 335% 6%

Recursos renovables 120% 2%

REALIZACIÓN Recursos con bajo impacto ambiental 201% 4%

Reducción del impacto del proceso productivo 449% 21,2% Reducción de emisiones 254% 5%

Ahorro de energía 222% 10,5% Reparables 1095% 21%

Reducción del consumo de recursos 333% 15,7% Durables 1135% 22%

Reducción de etapas de producción 382% 18,0% Bajo impacto en el mantenimiento 524% 10%

Segregación de fluidos contaminantes 100% 4,7% Productos atemporales 640% 12%

Mejoras de mantenimiento 292% 13,8% Productos modulares 208% 4%

Minimización de emisiones contaminantes 341% 16,1% Total fase 5170%

Total fase 2119%

DISPOSICIÓN FINAL

Minimización de los impactos en la etapa final de los productos 436% 19%

Reutilizables 829% 36%

Reciclables 1015% 44%

Valorizables energéticamente 19% 1%

Total fase 2299%

Total CVP 22443%

10,2%

13,7%

17,0%

9,4%

26,7%

23,0%
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Figura 22. IPS de la fase de Imaginación del CVP para el Puf Fútbol Cuerina. 
Fuente: El autor 

La suma de todos los valores resultado de los promedios ponderados de 

cada fase del CVP, genera el Índice de Percepción de Sostenibilidad de los 

Evaluadores Expertos. La Figura 23 muestra un ejemplo de modelo en un 

producto. 

De esta forma, todas las estrategias tienen un valor ponderado para 

establecer finalmente el Índice de Percepción de Sostenibilidad del grupo de 

Evaluadores Expertos. 
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Figura 23. Índice de Percepción de Sostenibilidad de Evaluadores Expertos para Puf Fútbol 

Cuerina. 
Fuente: El autor 

Promedio 

todas las 

evaluaciones

Promedio

ponderado 

(K)

Valor por 

estrategia

Valor 

porcentual 

de la fase

IPS parcial

Imaginación

Mejoras en la función 12,5% 15,2% 1,9%

Reducción de los materiales empleados 0,0% 14,0% 0,0%

Multifunciónal 31,3% 16,5% 5,2%

Producto multiusuario. 68,8% 35,3% 24,3%

Reducción de componentes 12,5% 19,0% 2,4%

Definición
Selección de materiales menos 

impactantes
18,8% 15,1% 2,8%

Eliminación de compuestos toxicos 25,0% 7,9% 2,0%

Uso de materiales renovables 12,5% 9,5% 1,2%

Bajo contenido energético para la 

obtención de las materias primas
0,0% 2,8% 0,0%

Materiales reciclados 0,0% 6,1% 0,0%

Materiales reciclables 25,0% 21,1% 5,3%

Reducción del volumen del producto 6,3% 17,2% 1,1%

Minimización de peso 18,8% 20,3% 3,8%

Realización
Reducción del impacto del proceso 

productivo
12,5% 21,2% 2,6%

Ahorro de energía 31,3% 10,5% 3,3%

Reducción del consumo de recursos 31,3% 15,7% 4,9%

Reducción de etapas de producción 12,5% 18,0% 2,3%

Segregación de fluidos contaminantes 6,3% 4,7% 0,3%

Mejoras de mantenimiento 31,3% 13,8% 4,3%

Minimización de emisiones 

contaminantes
12,5% 16,1% 2,0%

Comercialización
Disminución del impacto de la 

distribución
12,5% 8,4% 1,1%

Envases reutilizables 75,0% 19,2% 14,4%

Envases reciclables 81,3% 19,7% 16,0%

Envases de materiales reciclados 6,3% 10,1% 0,6%

Reducción del volumen de los envases 25,0% 12,0% 3,0%

Minimización del peso de los envases 25,0% 11,0% 2,7%

Envases monomateriaes 6,3% 13,9% 0,9%

Transporte eficiente energeticamente 0,0% 2,6% 0,0%

Transporte con energías renovables 0,0% 0,2% 0,0%

Rediseño de la logistica de distribución 12,5% 2,9% 0,4%

Uso - Soporte
Reducción del consumo de recursos en el 

uso
31,3% 8,2% 2,6%

Utilización de energías renovables 0,0% 1,1% 0,0%

Uso eficiente de la energía 6,3% 3,4% 0,2%

Reducción del consumo de recursos 6,3% 6,5% 0,4%

Recursos renovables 6,3% 2,3% 0,1%

Recursos con bajo impacto ambiental 6,3% 3,9% 0,2%

Reducción de emisiones 18,8% 4,9% 0,9%

Reparables 81,3% 21,2% 17,2%

Durables 75,0% 22,0% 16,5%

Bajo impacto en el mantenimiento 43,8% 10,1% 4,4%

Productos atemporales 43,8% 12,4% 5,4%

Productos modulares 18,8% 4,0% 0,8%

Disposición Final
Minimización de los impactos en la etapa 

final de los productos
18,8% 19,0% 3,6%

Reutilizables 62,5% 36,0% 22,5%

Reciclables 31,3% 44,1% 13,8%

Valorizables energéticamente 0,0% 0,8% 0,0%

10,2% 0,0409

9,4% 0,0186

26,7% 0,1041

23,0% 0,1124

PUF FUTBOL CURINA

IPS Evaluadores Expertos

13,7% 0,0460

17,0% 0,0274

0,3493
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Usuarios Potenciales 

La concientización del impacto ambiental generado por los modelos 

económicos vigentes puede evidenciarse desde la visión que se tiene de los 

productos que se consumen, el estilo de vida y el concepto de Desarrollo 

Sostenible; ello se conjuga a la hora de generar valor en los productos y se 

aborda en esta investigación a partir de un cuestionario elaborado para tal fin. 

38 usuarios potenciales participaron en los talleres informativos y evaluaron 

desde su percepción algunos aspectos generales de los productos 

manufacturados por empresas del concurso IncuBA durante el período 2002 – 

2007 que pueden asociarse a estrategias ambientales utilizadas durante el 

proceso de diseño del producto. 

Dado que el conocimiento alrededor del CVP no es necesariamente un 

saber frecuente, conocer la percepción de sostenibilidad de los usuarios 

potenciales de un producto requiere ser abordada desde un ángulo diferente al 

grupo de Evaluadores Expertos, por ello, se definieron una serie de preguntas que 

pueden asociarse a etapas del CVP y extrapolar las respuestas a cada fase del 

ciclo y resolver el Índice de Percepción de Sostenibilidad de Usuarios Potenciales 

(IPS – UP). La Tabla 34 muestra esta correspondencia. 

Tabla 34. Relación de las preguntas a los usuarios potenciales con las fases del CVP 

 Pregunta Fase del CVP 

1 ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? Imaginación 

2 
¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 
renovables? 

Definición 3 ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

4 
¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 
reutilizados? 

5 
¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 
otra empresa una vez se desempaca el producto? 

Comercialización 
6 

¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 
producto? 

7 
¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 
producto o empaque? 

8 ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

9 ¿Considera que el producto puede ser reparado? 
Uso/Soporte 

10 ¿Cree que el producto es duradero? 
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11 
¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 
de moda? 

12 
¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 
iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

5 
¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 
otra empresa una vez se desempaca el producto? 

Disposición Final 

4 
¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 
reutilizados? 

Fuente: El autor. 

La información en torno al producto tanto gráfica como escrita se encuentra 

en los portales de ventas de todas y cada una de las empresas seleccionadas 

para la investigación. (Higuera, 2019, pp. 263 - 279). 

Los usuarios potenciales respondieron 12 cuestionamientos por medio de 

un diferencial semántico en el cual se planteaban dos conceptos, uno, localizado 

siempre en el lado izquierdo de la barra, ambientalmente más sostenible que el 

otro, localizado a la derecha de la barra. (Higuera, 2019, p. 262). 

Dado que las respuestas de este grupo evaluador se presentan dentro de 

un rango de siete posibilidades, y para poder hacer las interpretaciones 

correspondientes, se establece la mediana de los datos como valor para 

identificar el Índice de Percepción de Sostenibilidad de Usuarios Potenciales (IPS 

– UP). 

La mediana es un valor numérico que separa un conjunto de datos en dos 

mitades, se calcula organizando los números en orden ascendente y localizando 

el número central del conjunto de datos, se emplea en términos generales para 

encontrar la tendencia en caso de que una distribución atípica de datos. 

Una vez consignados todos los valores de los evaluadores en la base de 

datos e identificada la mediana en cada pregunta de cada producto, se ordenan 

de acuerdo a la fase del CVP correspondiente, cada pregunta tiene el mismo peso 

porcentual, pero de acuerdo a la cantidad de preguntas asociadas a una fase, 

esta adquiere un mayor peso dentro del IPS – UP. Ver Tabla 35, en la tabla se 

muestran valores negativos solo para distinguir de qué lado del diferencial 

semántico se encuentra el dato (derecho – valor negativo o ambientalmente 
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menos sostenible e izquierdo – valor positivo o ambientalmente más sostenible), 

dado que en este tipo de instrumento no se manejan valores o conceptos 

negativos, sino antagónicos. 

Tabla 35. Medianas de preguntas y fases a las que se asocia cada una.  

 

Fuente: El autor 

Dado que la percepción de sostenibilidad ambiental de los productos 

manifestada por los usuarios potenciales se encuentra dentro de un rango que va 

desde el tres del concepto más sostenible hasta el tres del concepto menos 

sostenible, pasando por el cero o indiferente, se da un peso proporcional a cada 

valor para poder establecer las relaciones con las medianas y el IPS UP. Estos 

datos se pueden observar en la Tabla 36. 
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Tabla 36. Valor para medianas 

Valor según mediana de respuesta 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

1,00 0,83 0,67 0,50 0,33 0,17 0,00 

Fuente: El autor 

Estos valores representan el valor porcentual para las respectivas 

medianas en el modelo propuesto para el IPS de los usuarios potenciales. Este 

valor se multiplica por el peso porcentual de cada pregunta, que es 7,14%, 

resultado de dividir el 100% en 14; 12 preguntas asociadas directamente a fases 

del CVP y dos preguntas que impactan en dos fases del ciclo, tal como se 

describió previamente. La suma de los valores resultantes asociados a cada fase 

se suman, dando por resultado el IPS parcial o de fase del CVP. El promedio 

según la cantidad de preguntas por fase, permite establecer cual o cuales fases 

impactan más el IPS -UP. De la suma de todos los IPS parciales o de fase resulta 

el IPS -UP. Todos estos datos se pueden observar en la Tabla 37. 
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Tabla 37. Medianas, valor de mediana, valor de pregunta, IPS parcial o de fase e IPS – UP. 

 

Fuente: El autor 

Finalmente, se promedian los valores de los IPS de los dos grupos 

evaluadores, a saber, usuarios potenciales y evaluadores expertos; se asigna un 

valor de 50% a cada grupo para determinar el IPS general, sin privilegiar 

porcentualmente ningún grupo, ello porque el grupo de evaluadores expertos 

puede actuar como usuario potencial y su conocimiento experto sobre 

sostenibilidad ambiental en productos está presente ante la percepción de dichos 

aspectos al evaluar el producto, al igual, los usuarios potenciales pueden tener un 

conocimiento experto sobre temas de sostenibilidad que no fueron revisados para 

participar en las pruebas. Los datos anteriores pueden observarse en la Tabla 38 

PUF 

FUTBOL 

CUERINA

Mediana 1

Valor para la mediana 0,67

Valor para la pregunta 0,0476

IPS parcial o de fase de CVP 0,0476

Promedio de IPS parcial o de fase 0,0476

Mediana 0

Valor para la mediana 0,50

Valor para la pregunta 0,0357

Mediana -1

Valor para la mediana 0,33

Valor para la pregunta 0,0238

Mediana 0

Valor para la mediana 0,50

Valor para la pregunta 0,0357

IPS parcial o de fase de CVP 0,0952

Promedio de IPS parcial o de fase 0,0317

Mediana 1

Valor para la mediana 0,67

Valor para la pregunta 0,0476

Mediana 1

Valor para la mediana 0,67

Valor para la pregunta 0,0476

Mediana 1

Valor para la mediana 0,67

Valor para la pregunta 0,0476

Mediana 1

Valor para la mediana 0,67

Valor para la pregunta 0,0476

IPS parcial o de fase de CVP 0,1905

Promedio de IPS parcial o de fase 0,0476

Mediana 1

Valor para la mediana 0,67

Valor para la pregunta 0,0476

Mediana 2

Valor para la mediana 0,83

Valor para la pregunta 0,0595

Mediana -2

Valor para la mediana 0,17

Valor para la pregunta 0,0119

Mediana 0

Valor para la mediana 0,50

Valor para la pregunta 0,0357

IPS parcial o de fase de CVP 0,1548

Promedio de IPS parcial o de fase 0,0387

Mediana 0

Valor para la mediana 0,50

Valor para la pregunta 0,0357

Mediana 1

Valor para la pregunta 0,67

Valor para la pregunta 0,0476

IPS parcial o de fase de CVP 0,0833

Promedio de IPS parcial o de fase 0,0417

IPS - UP 0,5714
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Tabla 38. Índice de Percepción de Sostenibilidad General – Puf fútbol cuerina 

  

INDICE DE PERCEPCIÓN DE 
SOSTENIBILIDAD 

       

 

 

IPS UP 
50% 

 

IPS EE 
50% 

 

IPS 
GENERAL 

100% 

       PUF FUTBOL 
CUERINA 

 

0,5714 

 

0,3493 

 

0,4604 

Fuente: El autor 

Resultados 

A continuación se presentan los propósitos ambientales manifestados por 

los fundadores – diseñadores de las empresas ganadoras del concurso IncuBA 

del Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires, durante el período 2002 – 

2007 y revisadas desde la perspectiva del CVP. 

Calma Chicha 

Calma Chica fue uno de los trece proyectos seleccionados en la primera 

versión del concurso IncuBA del CMD durante el año 2001. 

Propósitos ambientales declarados por los diseñadores de productos 

Durante la entrevista realizada a la diseñadora textil Carla Bonifacio y al 

contador Diego Olinik, socios fundadores de la empresa Calma Chicha, 

declararon los propósitos ambientales presentes durante el proceso de diseño de 

sus productos, los cuales son descritos de acuerdo a las fases del Ciclo de Vida 

del Producto (CVP), y se presentan a continuación: 

Imaginación 

Como se presenta en el rótulo Imaginación, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 72), existen tres 

propósitos hacia los cuales direccionan los esfuerzos en esta empresa: 1) 

Reducción de materiales empleados, 2) Producto multiusuario y 3) Reducción de 
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componentes. 

De acuerdo al tipo de productos que fabrican y el nivel de complejidad, no 

se advierte un propósito de mejorar su función y/o convertirlos en productos 

multifuncionales. 

Definición 

En el letrero Definición, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 72), se observa el uso de materiales renovables 

como estrategia ambiental propuesta para esta fase del CVP, en este caso se 

trata del cuero, el cual hace parte de su impronta como elemento fundamental en 

sus diseños y a través del cual se posicionan en el mercado de Buenos Aires. 

No se busca implementar ninguna otra estrategia ambiental de las 

planteadas para la fase de definición. 

Realización 

De las siete estrategias propuestas para esta fase del CVP, solo orientan 

esfuerzos a tres de ellas, tal como se puede evidenciar en el letrero Realización, 

de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 

72), estas tres estrategias están directamente relacionadas con la reducción de 

costos de producción, tales estrategias son: 1) Ahorro de energía, 2) Reducción 

del consumo de recursos y 3) Reducción de las etapas de producción. 

La implementación de las otras estrategias que implican mejoras a los 

procesos asociados y la minimización del impacto asociado no cobran particular 

interés.  

Comercialización 

De las diez estrategias ambientales planteadas en esta fase del CVP, la 

empresa apunta a dos de ellas: 1) Envases/empaques reciclables y 2) 

Envases/empaques mono material. 
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Calma Chicha no maneja directamente la distribución de sus productos, por 

ello no pueden orientar esfuerzos o implementar las demás opciones que se 

presentan dentro del grupo de estrategias, tal como se evidencia en la etiqueta 

Comercialización, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha 

(Higuera, 2019, p. 72). 

Uso/soporte 

En el aviso Uso/soporte, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 72), se indican las estrategias que persiguen 

desde la dirección de la empresa, estas son: 1) Reducción del consumo de 

recursos en el uso, 2) Reducción de emisiones, 3) Reparables, 4) Durables, 5) 

Bajo impacto en el mantenimiento, 6) Productos atemporales y 7) Productos 

modulares. 

Estas estrategias son alcanzables dado el tipo de productos que 

desarrollan (pufs, tapetes, bolsos etc.), y la función que estos prestan, dado que 

no requieren energía o consumibles para su uso, paralelo a ello, la empresa 

cuenta con un plan de mantenimiento. 

Disposición final 

De las estrategias ambientales propuestas para esta fase del CVP, los 

empresarios manifiestan asumir solo la de reciclabilidad. Dada la durabilidad de 

los materiales que utilizan, frente al final del servicio del producto, es un propósito 

alcanzable. Esto se observa en el epígrafe Disposición final, de la figura 1, del 

anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 72). 

Percepción ambiental de los productos de Calma Chicha 

De la empresa Calma Chicha fueron seleccionados dos productos 

representativos para ser analizados por los evaluadores expertos y por los 

usuarios potenciales, y así examinar la correspondencia entre la percepción de 

sostenibilidad de los productos y los propósitos manifestados por los diseñadores 
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de productos. 

Durante la entrevista con los socios fundadores, los pufs fueron señalados 

como los productos de más demanda en la empresa, se escogieron dos de ellos, 

de dos materiales ambientalmente opuestos para tener elementos diferenciadores 

entre ellos.  

Estos productos son: Puf Futbol Cuerina, la información presentada en el 

taller se encuentra en (Higuera, 2019, p. 263), y Puf Rugby Lona Cruda, cuya 

información se encuentra en (Higuera, 2019, p. 264). 

Percepción ambiental del Puf Fútbol Cuerina de los evaluadores expertos 

El puf es un sillón de origen otomano, que carece de brazos, de respaldo y 

de patas, el puf futbol cuerina está constituido por 12 pentágonos y 20 hexágonos 

formando una esfera de aproximadamente 60 cm. de diámetro. La figura 2 del 

anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha, muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha 

(Higuera, 2019, p. 73), muestra las características generales del producto, esta 

información se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 

2019, p. 73). 

A continuación se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 69% de los expertos percibe el puf futbol cuerina como un producto 

multiusuario, seguido de un 31% que considera el producto como multifuncional. 

Las demás estrategias ambientales tienen una percepción muy baja frente 

a las anteriores. Estos datos se pueden observar en la sección A de la figura 4 del 
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anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 74). 

Definición 

Los expertos identifican dos estrategias como las posiblemente empleadas 

en el desarrollo del producto, cada una de ellas con un 25%, tales estrategias son: 

1) Eliminación de compuestos tóxicos y 2) Materiales reciclables. Y dos 

estrategias con un 19%: 1) Selección de materiales menos impactantes y 2) 

Minimización del peso, se pueden observar los datos en la sección B de la figura 

4 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 74). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, tres de ellas son valoradas 

con un 31% por el grupo especializado, ellas son: 1) Ahorro de energía, 2) 

Reducción del consumo de recursos y 3) Mejoras de mantenimiento. Las demás 

estrategias tienen una percepción baja dentro del grupo. Estos datos pueden 

observarse en la sección C de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – Calma 

Chicha (Higuera, 2019, p. 74). 

Comercialización 

Sobresalen dos estrategias dentro del grupo de diez, ellas son: 1) 

Envases/empaques reciclables y 2) Envases/empaques reutilizables con una 

percepción de 75% y 81% respectivamente. En la sección A de la figura 5 del 

anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), se pueden 

observar los datos completos. 

Uso/soporte 

1) Reparables y 2) Durables, con 85% y 75% respectivamente, son las 

estrategias que percibieron como empleadas por los diseñadores en el diseño de 

este producto, seguidas por: 3) Bajo impacto en el mantenimiento y 4) Productos 

atemporales, estas con un 44%, finalmente 5) Reducción del consumo de 
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recursos en el uso alcanzó una percepción de 31%. La sección B de la figura 5 

del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), permite 

ver estos datos. 

Disposición final 

Los expertos identificaron la estrategia Reutilizables, como propósito 

implementado por los diseñadores de producto en la fase final del CVP. Este y los 

datos de las demás estrategias se pueden observar en la sección C de la figura 5 

del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha. (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental del Puf Fútbol Cuerina de los usuarios potenciales 

La información de los usuarios potenciales que participaron en los talleres 

informativos y evaluaron desde su percepción aspectos ambientales generales de 

los productos seleccionados de la empresa Calma Chicha se presentan a 

continuación. 

La información del producto presentada y los cuestionamientos a esta, 

solicitada a los usuarios potenciales se muestra en los anexos. (Higuera, 2019, p. 

75). 

Las respuestas de los usuarios potenciales para cada una de las preguntas 

se presentan porcentualmente, pero para efecto de análisis estadístico tal como 

se indicó previamente. 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, en el cual se desplaza una barra hasta la posición donde 

considera que se ajusta la respuesta más adecuada de acuerdo con la percepción 

del producto. Un número mayor hacia cualquier extremo de la escala es una 

mayor aceptación del concepto expresado en ese extremo y el cero significa que 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con el concepto. 

A continuación se presentan los resultados por pregunta 
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1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha. 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 

potenciales frente a esta pregunta, el 37% desplazó la barra hasta el número uno, 

seguido de un 24% con el número dos, que consideran que el producto funciona 

mejor que otros productos similares. Un 66% percibe en una escala mayor o 

menor que el producto funciona mejor que otros similares, frente a un 19% que 

percibe lo contrario 

La mediana de este producto es uno hacia el mejor funcionamiento del 

producto, esta coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas. 

 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 34% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno hacia materiales renovables, seguido de un 16% en los 

valores uno y dos de materiales no renovables. De la totalidad de las respuestas, 

el 47% de los encuestados cree que los materiales son renovables, el 43% cree 

que no lo son, y un 11% es indiferente a la pregunta, no hay consenso frente a 

este cuestionamiento. Los resultados se observan en la sección B de la figura 6 

del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha. (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es cero, los usuarios potenciales no 

identifican como renovables o no renovables los materiales de este sillón, la 

mediana no coincide con la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 34% de los consultados considera que, dentro de la escala de 

evaluación planteada, los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número uno hacia no reciclados, seguido de un 26% y un 16% en las 
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siguientes posiciones, a saber, dos y No reciclados respectivamente. El 76% 

siente que los materiales del producto no son reciclados, frente a un 17% que los 

percibe como reciclados. Estos datos están consignados en la sección C de la 

figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha. (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de no reciclados, el 

cual coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Calma 

Chicha. (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 29% de los indagados considera 

que en el diferencial semántico el valor es dos hacia la noción de reutilizable, 

seguido de un 21% ubicado en el uno hacia el concepto de no reutilizable. El 47% 

cree que en algún grado los materiales del producto pueden ser reutilizados, un 

34% percibe que no pueden ser reutilizados y para un 18% es indiferente. No 

existe una clara percepción hacia alguno de los dos conceptos. 

La mediana de este producto es cero o indiferente frente a la posibilidad de 

que sus materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del sillón. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 39% de los usuarios potenciales marcaron el dos hacia reutilizables tal 

como se observa en sección E de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

Calma Chicha. (Higuera, 2019, p. 75), seguido de un 21% que marcaron el uno 

del mismo concepto. El 68% de los valores se encuentra en el extremo de 

reutilizables, un 29% en el extremo contradictorio y un 3% en el centro. 

La mediana se ubica en uno como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto. 
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6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 29%, seguido 

de un 26% las opciones dos y uno respectivamente del extremo de poder 

reutilizar nuevamente los materiales del empaque. En total el 71% percibe la 

posibilidad de que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto, el 24% percibe lo contrario. Estos datos pueden consultarse en la 

sección F de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha. (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en uno hacia el extremo de 

“pueden reutilizarse” los materiales del empaque en otro producto, ello no 

coincide con la opción elegida por la mayoría de los usuarios potenciales. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 32% de los usuarios potenciales marcó el número uno de la escala 

hacia el extremo de la oración “han sido utilizados”, seguido de un 26 % que 

marcó el número uno del otro extremo, es decir de: “no han sido utilizados”. 55% 

tiene la impresión de que los materiales del empaque han sido utilizados 

previamente, 39% siente lo contrario. Estas referencias se pueden visualizar en la 

sección A de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha. 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que los materiales del 

empaque han sido utilizados en otro producto o empaque. La mediana se 

corresponde con el mayor porcentaje de respuesta en el diferencial semántico. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta 32% de los usuarios potenciales marcó el uno hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 18% 

en los valores dos, adecuado e indiferente. 68% creen que es adecuado, frente a 
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13% que percibe lo opuesto. Los datos completos se encuentran en la sección B 

de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 

75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado. Ello se corresponde con el porcentaje mayoritario de 

respuestas. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 34%, seguido de un 18% son los porcentajes mayoritarios en uno y dos 

correspondientemente, que consideran que el producto puede ser reparable de 

acuerdo a la percepción de los usuarios potenciales. 65% suman las respuestas 

orientadas a la posibilidad de ser reparado, 29% lo perciben como irreparable. 

Estos datos se encuentran consignados en la sección C de la figura 7 del anexo 

Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 32% marcó el número dos 

en la escala de evaluación que considera que es duradero el puf, un 21% señaló 

el número uno hacia el concepto de no duradero, 55% lo perciben duradero en 

alguna medida, 34% lo perciben poco durable, como se ve en la sección D de la 

figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, armonizando con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 34% de los encuestados cree que el producto se enmarca como un 

objeto de moda, seguido de un 21% y un 13%, que marcaron el dos y el uno en 
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ese respectivo orden del extremo del concepto moda. 68% de las respuestas se 

encuentran hacia el segmento de moda y 30% hacia el segmento atemporal. Los 

datos completos en la sección E de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 

Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de moda, muy cerca de la 

opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 24% marcó el valor uno del extremo de crecer 

modularmente, seguido de un 18% cuya percepción indica que no crece 

modularmente. 48% se localiza hacia el criterio de crecimiento modular y un 45% 

hacia el otro extremo, no existe una tendencia clara hacia ninguno de los 

extremos. Todos los valores de esta pregunta se encuentran en la sección F de la 

figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es cero, 

perciben como indiferente la posibilidad de crecer o no modularmente. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos del Puf Fútbol 

Cuerina 

La Tabla 39 muestra las preguntas formuladas al grupo de usuarios 

potenciales y las estrategias planteadas como mejoras ambientales durante cada 

una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la mediana de las respuestas 

de cada uno de los grupos. 

Cabe recordar que para efectos del IPS no se trabaja con las medianas de 

las respuestas del grupo de evaluadores expertos, sino con el promedio 

ponderado tal como se explicó con anterioridad. 

Las preguntas cuatro y cinco del cuestionario de usuarios potenciales, son 

tenidas en cuenta nuevamente en la fase de disposición final, dado que como 

estrategia ambiental aporta elementos en esta fase también. 
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Tabla 39. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos puf fútbol cuerina. 

1 Imaginación 
¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros productos 
similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

-2 

2 

Definición 

¿Considera que los materiales con 
los cuales está hecho este 
producto, son renovables*? 

0 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-2 

3 
¿Cree que los materiales del 
producto son reciclados**? 

-1 
Materiales 
reciclados 

-3 

4 
¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus materiales 
pueden ser reutilizados? 

0 
Materiales 
reciclables 

-1 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque puede ser 
reutilizado nuevamente por la 
empresa u otra empresa una vez 
se desempaca el producto? 

1 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

3 

6 
¿Considera que los materiales del 
empaque pueden reutilizarse en 
otro producto? 

1 
Envases 
reciclables 

3 

7 

¿Considera que los materiales del 
empaque han sido utilizados en 
otro producto o empaque? 

1 

Envases de 
materiales 
reciclados 

-2 

8 
¿Considera adecuado el tamaño 
del empaque? 

1 
Reducción del 
volumen de los 
envases 

0 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto puede 
ser reparado? 

1 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

10 
¿Cree que el producto es 
duradero? 

2 Durables 3 

11 
¿Considera que el producto se 
enmarca en cualquier época o es 
un producto de moda? 

-2 
Productos 
atemporales 

3 

12 

¿Considera que el producto puede 
crecer modularmente*** con otros 
productos iguales para extender su 
función o solo funciona 
individualmente? 

0 
Productos 
modulares 

0 

4 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus materiales 
pueden ser reutilizados? 

0 

Disposición final 

Reutilizables 3 

5 

¿Cree que su empaque puede ser 
reutilizado nuevamente por la 
empresa u otra empresa una vez 
se desempaca el producto? 

1 Reciclables 0 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 24 los ítems que se corresponden entre sí, desde 

la percepción de cada uno de los grupos evaluadores. En el sentido de mayor 

sostenibilidad (se encuentran los valores positivos o superiores) y los de menor 

sostenibilidad (valores inferiores o menos sostenibles). 
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Estos son los siguientes: el tres, reconocido por los dos grupos de 

evaluadores por el no uso de materiales reciclados en el producto, que atañe a la 

fase de definición; el cinco, el empaque puede ser reutilizado nuevamente y seis, 

los materiales del empaque pueden reutilizarse, percibidos como más sostenible, 

ellos se relacionan con la fase de comercialización y el nueve, el producto puede 

ser reparado y diez, el producto es duradero, correspondiente a uso/soporte, 

también percibidos en el sentido de mayor sostenibilidad ambiental. 

 

Figura 24. Medianas de los evaluadores del puf fútbol cuerina. 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad del Puf Fútbol Cuerina 

De acuerdo con la información suministrada por los usuarios potenciales y 

los evaluadores expertos, y por medio del modelo desarrollado se establece el 

Índice de Percepción de Sostenibilidad (IPS), el cual fue descrito en el presente 

capítulo. 

Los resultados del IPS para el puf fútbol cuerina se observan en el anexo 

Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 8 el IPS 

de los usuarios potenciales, que corresponde a 0,5714, en la Figura 9 el IPS de 

los evaluadores expertos que es 0,3493 y en la Figura 10 el IPS general del 

producto que es 0,4604.  

Tal como se explicó previamente, el IPS, indica la percepción de 

sostenibilidad del producto y no tiene una relación directa con el impacto 
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ambiental generado por el producto. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

39%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

Las fases mejor evaluadas por los usuarios potenciales son imaginación y 

comercialización con 0,0476, este resultado es el promedio de los valores y la 

cantidad de preguntas asociadas a cada una de las fases, mientras que la fase 

uso/soporte es la mejor evaluada por los usuarios expertos con 0,1124. En tanto 

que la fase con un indicador más bajo en los usuarios potenciales es la de 

definición con un indicador de 0,0317 y dentro del grupo de evaluadores expertos 

la de realización (que no se tiene en cuenta para los usuarios potenciales como 

se explicó con anterioridad), con 0,0186, seguida de la fase de definición con 

0,0274 como se puede observar en las figuras 8 y 9 del anexo Catálogos 

Empresas – Calma Chicha. El IPS general de este producto es de 0,4604, 

resultado de promediar los IPS de cada uno de los grupos de evaluación, ver 

figura 10 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental del Puf Rugby Lona Cruda de los evaluadores 

expertos 

El puf rugby lona cruda está constituido por ocho piezas iguales formando 

un ovalo similar a un balón de rugby de aproximadamente 220 x 100 cm. La figura 

11 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha, muestra una imagen del 

producto. 

La sección A de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – Calma 

Chicha (Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, 

esta información se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 

Los materiales, dimensiones y peso aproximado se presentan en la sección 

B de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, 

p. 75). 
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A continuación, se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 80% de los evaluadores expertos percibe el puf rugby lona cruda como 

un producto multiusuario, seguido de un 53% que considera el producto como 

multifuncional. 

Las demás estrategias ambientales tienen una percepción de 27% a 

excepción de la reducción de materiales empleados que tiene un 0%. Estos datos 

se pueden observar en la sección A de la figura 13 del anexo Catálogos 

Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Este grupo percibe con un 53% que los materiales reciclables son la 

estrategia de mayor impacto en esta fase, seguida de la selección de materiales 

menos impactantes con un 33%. El bajo contenido energético para la obtención 

de materias primas y los materiales reciclados no son percibidos como empleados 

en el desarrollo de este producto. Estos datos se encuentran en la sección B de la 

figura 13 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, sobresale el ahorro de 

energía como la de mayor percepción con un 33%, en todas las demás se 

muestra una percepción de 20%, a excepción de segregación de fluidos 

contaminantes que tiene una percepción de 7%. Estos datos pueden observarse 

en la sección C de la figura 13 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha 

(Higuera, 2019, p. 75). 
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Comercialización 

En la sección A de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – Calma 

Chicha (Higuera, 2019, p. 75), sobresalen dos estrategias dentro del grupo de 

diez, ellas son: 10) Envases/empaques reciclables y 2) Envases/empaques 

reutilizables con una percepción de 87% y 73% respectivamente, 

envases/empaque de materiales reciclados, transporte eficiente energéticamente 

y transporte con energías renovables no se perciben como empleadas en este 

producto. Los datos completos pueden observarse en la sección A de la figura 14 

del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha. 

Uso/soporte 

Reparables, durables y productos atemporales son las estrategias que 

perciben los evaluadores como empleadas en el desarrollo de este producto, con 

93% y 73% y 53% respectivamente, seguidas por la reducción del consumo de 

recursos y bajo impacto en el mantenimiento con 33%. La sección B de la figura 

14 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), 

presenta estos datos. 

Disposición final 

El grupo de expertos identificaron las estrategias reutilizables y reciclables 

como propósito implementado por los diseñadores de producto en la fase final del 

CVP. Este y los datos de las demás estrategias se pueden observar en la sección 

C de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, 

p. 75). 

Percepción ambiental del Puf Rugby Lona Cruda de los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en los anexos (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 
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diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Calma 

Chicha (Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los 

usuarios potenciales frente a esta pregunta, el 39% desplazó la barra hasta el 

número uno, seguido de un 34% con el número dos, que consideran que el 

producto funciona mejor que otros productos similares. El 86% siente en alguna 

escala que el producto funciona mejor que los similares, el 8% siente lo opuesto. 

La mediana de este producto es uno hacia mejor funcionamiento del 

producto, ello coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 42% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno hacia materiales renovables, seguido de un 18% en los 

valores dos de materiales renovables y uno de materiales no renovables. En total 

el 63% marcó un valor dentro de los posibles para materiales renovables, 34% 

marcó el concepto contrario. Los resultados se observan en la sección B de la 

figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno, la mediana coincide con la respuesta 

de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 42% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número uno hacia no reciclados, seguido de un 21% en el número 

uno hacia reciclados y un 11% en las posiciones dos de reciclados y dos No 
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reciclados respectivamente. 64% señaló valores dentro del extremo de no 

reciclados, 32% lo hizo en el extremo de reciclados. Estos datos están 

consignados en la sección C de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 

Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de no reciclados, el 

cual coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Calma 

Chicha (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 32% de los indagados considera 

que en el diferencial semántico el valor es uno hacia la noción de reutilizable, 

seguido de un 21% ubicado en el dos del mismo concepto, en total un 56% anotó 

valores dentro de reutilizable, 40% percibe lo contrario en mayor o menor grado. 

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del puf. Coincide 

con los porcentajes de respuesta a esta pregunta. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 34% de los usuarios potenciales marcaron el uno hacia reutilizables tal 

como se observa en sección E de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 

Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), seguido de un 21% que marcaron el uno del 

concepto contrario. 63% cree que de alguna forma el empaque puede ser 

reutilizado, 29% perciben que no es posible. 

La mediana se ubica en uno como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto, ello también coincide con la 

mayoría de respuestas a este cuestionamiento. 
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6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 37%, seguido 

de un 26% las opciones dos y uno respectivamente del extremo de poder 

reutilizar nuevamente los materiales del empaque, en total un 74% se inclina 

hacia esa posibilidad, el 24% no lo considera así. Estos datos pueden consultarse 

en la sección F de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en uno como que pueden 

reutilizarse los materiales del empaque en otro producto, no coincide con los 

valores, pero sí con el concepto expresado. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 29% de los usuarios potenciales marcó el número uno de la escala 

hacia el extremo de la oración “han sido utilizados”, seguido de un 21% que 

marcó el número dos del otro extremo, es decir de “no han sido utilizados”. 44% 

se encuentra en el segmento utilizados, 51% en el segmento de no utilizados y 

5% marcaron indiferente. Estas referencias se pueden visualizar en la sección A 

de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 

75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que los materiales del 

empaque no han sido utilizados en otro producto o empaque, corresponde con la 

percepción de la mayoría de los usuarios potenciales. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 42% de los usuarios potenciales marcó el uno hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 21% 

en el concepto de indiferente. 69% lo percibe dentro de la escala de adecuado, 

11% perciben lo contrario. Los datos completos se encuentran en la sección B de 
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la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 

75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado. Se corresponde plenamente con el porcentaje de 

usuarios potenciales que arcaron esa opción. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 29%, seguido de un 24% y un 21%, son los porcentajes mayoritarios en 

dos, reparable y uno correspondientemente, que consideran que el producto 

puede ser reparable de acuerdo a la percepción de los usuarios potenciales, en 

total un74% se inclina hacia este concepto, un 21% cree que no son reparables. 

Estos datos se encuentran consignados en la sección C de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 37% marcó el número uno 

en la escala de evaluación que considera que es duradero el puf, un 24% señaló 

el número dos y un 16% que es duradero, estos valores suman 77% frente a un 

18% que percibe lo antagónico, se puede observar en la sección D de la figura 16 

del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, concordando con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 29% de los encuestados marcó uno, seguido de un 21% que creen que 

el producto se enmarca como un objeto de moda, 63% marcaron una de las 

opciones del concepto moda, 37% lo consideran atemporal. Los datos completos 
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en la sección E de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de moda, igual que la 

opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 29% marcó el valor dos del extremo de crecer 

modularmente, seguido de un 18% en dos cuya percepción indica que no crece 

modularmente. 48% de las respuestas se encuentran en el extremo del concepto 

de crecimiento modular, 47% en el otro extremo, no existe un consenso frente a 

esta pregunta. Todos los valores de esta pregunta se encuentran en la sección F 

de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 

75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es cero, 

perciben como indiferente la posibilidad de crecer o no modularmente. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos del Puf Rugby 

Lona Cruda 

La Tabla 40 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de posibles evaluadores y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 40. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos puf rugby lona cruda 

1 Imaginación 
¿Considera que este 
producto funciona mejor que 
otros productos similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

-1 
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2 

Definición 

¿Considera que los 
materiales con los cuales 
está hecho este producto, 
son renovables*? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-1 

3 
¿Cree que los materiales 
del producto son 
reciclados**? 

-1 
Materiales 
reciclados 

-3 

4 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

1 
Materiales 
reciclables 

2 

5 

Comercializació
n 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la empresa 
u otra empresa una vez se 
desempaca el producto? 

1 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

3 

6 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
pueden reutilizarse en otro 
producto? 

1 
Envases 
reciclables 

3 

7 

¿Considera que los 
materiales del empaque han 
sido utilizados en otro 
producto o empaque? 

-1 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-3 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

1 
Reducción del 
volumen de 
los envases 

-1 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto 
puede ser reparado? 

2 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

1
0 

¿Cree que el producto es 
duradero? 

1 Durables 3 

1
1 

¿Considera que el producto 
se enmarca en cualquier 
época o es un producto de 
moda? 

-1 
Productos 
atemporales 

3 

1
2 

¿Considera que el producto 
puede crecer 
modularmente*** con otros 
productos iguales para 
extender su función o solo 
funciona individualmente? 

0 
Productos 
modulares 

-1 

5 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

1 

Disposición final 

Reutilizables 3 

4 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la empresa 
u otra empresa una vez se 
desempaca el producto? 

1 Reciclables 2 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 25 los ítems que se corresponden entre la 

percepción de los grupos evaluadores, las consideraciones de positivo o negativo 

son iguales a las explicadas previamente. Los ítems a saber son: el tres 
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(materiales del producto reciclados), el cuatro (cuando el producto termine su vida 

útil, sus materiales pueden ser reutilizados), que pertenece a la fase de definición; 

el cinco (el empaque puede ser reutilizado nuevamente), el seis (los materiales 

del empaque pueden reutilizarse) y el siete (los materiales del empaque han sido 

utilizados en otro producto o empaque) de la fase de comercialización; el nueve 

(el producto puede ser reparado) y diez (producto duradero), correspondiente a 

uso/soporte y nuevamente por aportar a la fase de disposición final el cuatro y el 

cinco. 

 

Figura 25. Medianas de los evaluadores del puf rugby lona cruda 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad del Puf Rugby Lona Cruda 

De acuerdo con la información suministrada por los usuarios potenciales y 

los evaluadores expertos, y por medio del modelo desarrollado se establece el 

Índice de Percepción de Sostenibilidad (IPS), el cual fue descrito en el presente 

capítulo. 

Los resultados de IPS para el puf rugby lona cruda se observan en el 

anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 

17 el IPS de los usuarios potenciales, que corresponde a 0,5952, en la Figura 18 

el IPS de los evaluadores expertos que es 0,4001 y en la Figura 19 el IPS general 

del producto que es 0,4977. 

Tal como se explicó previamente, el IPS, indica la percepción de 
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sostenibilidad del producto y no tiene una relación directa con el impacto 

ambiental generado por el producto. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

33%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

Las fases con un indicador más alto por los usuarios potenciales son 

imaginación y disposición final con 0,0476, este resultado es el promedio de los 

valores y la cantidad de preguntas asociadas a cada una de las fases. En tanto 

que la fase con un indicador más bajo dentro de los usuarios potenciales es la de 

definición con un indicador de 0,0397. Ello se puede ver en la figura 17 del anexo 

Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

Dentro del grupo de expertos la fase con un indicador más alto es la de 

uso/soporte con 0,1155 y la más baja realización (que no se tiene en cuenta para 

los usuarios potenciales como se explicó con anterioridad), con 0,0190, seguida 

de la fase de definición con 0,0415, como se puede observar en la figura 18 del 

anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

Propósitos ambientales declarados y su percepción 

En las figuras 20 a 25 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha 

(Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los propósitos ambientales declarados 

por los diseñadores de producto, frente a la percepción de las estrategias 

empleadas según los analistas expertos y las respuestas de los usuarios 

potenciales asociadas a cada una de las fases del CVP. 

Imaginación 

Tal como se describió previamente, los propósitos declarados por los 

socios fundadores de la empresa Calma Chicha para esta fase del CVP son: 

Reducción de materiales empleados, Producto multiusuario y Reducción de 

componentes, sección A figura 20 del anexo Catálogos Empresas – Calma 

Chicha (Higuera, 2019, p. 75). Del total de estrategias propuestas, estas se 
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orientan a minimizar costos simultáneamente con los propósitos ambientales, sin 

embargo, los evaluadores expertos solo perciben claramente la posibilidad de ser 

un producto multiusuario y no advierten la reducción de materiales como táctica 

empleada, sección B figura 20 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha 

(Higuera, 2019, p. 75),  y los usuarios potenciales de acuerdo a las preguntas 

asociadas a esta fase perciben de forma muy baja el hecho de que los productos 

de esta empresa funcionen mejor que productos similares, sección C figura 20 del 

anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

Empero, si la percepción de los productos no es un reflejo de los propósitos 

declarados por los diseñadores de producto, los dos grupos de evaluadores si 

presentan un comportamiento similar entre ellos, en la percepción ambiental de 

los productos de esta empresa como se observa en las secciones B y C de figura 

20 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha. 

Definición 

La empresa Calma Chicha le apuesta al uso de materiales renovables 

como única maniobra de las planteadas en esta fase del CVP, sección A figura 21 

del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), no 

obstante, el grupo de evaluadores expertos no logra identificar el propósito de 

emplear una estrategia única, a excepción de bajo contenido energético para la 

obtención de las materias primas y materiales reciclados que no se identifican, las 

demás opciones tienen una valoración baja y distribuida, solo se presenta un pico 

en materiales reciclables del puf rugby lona cruda, sección B figura 21 del anexo 

Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), finalmente, las tres 

preguntas realizadas al grupo de usuarios potenciales que se pueden asociar a 

esta fase distingue de forma baja el uso de materiales renovables en los 

productos, no identifican notoriamente el uso de materiales reciclados y 

consideran  moderadamente que sus materiales pueden ser reutilizados una vez 

termine la vida útil del producto, sección B figura 21 del anexo Catálogos 

Empresas – Calma Chicha(Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de la estrategia planteada por los fundadores de la empresa 
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no se ve reflejada en la percepción de los dos grupos de evaluadores, pero la 

percepción de los productos se comporta de manera similar en cada uno de los 

grupos de evaluadores. 

Realización 

En esta fase como se explicó con anterioridad, solo se contrastan los 

propósitos de los diseñadores de producto con la percepción de los expertos, 

pues se hace la consideración acerca de que el conocimiento de sistemas de 

producción no es un saber popular. 

La empresa apuesta al ahorro de energía, reducción del consumo de 

recursos y la reducción de las etapas de producción como tácticas para el diseño 

de sus productos, sección A figura 22 del anexo Catálogos Empresas – Calma 

Chicha(Higuera, 2019, p. 75), todas ellas tienen un claro direccionamiento hacia el 

ahorro de recursos durante el proceso de producción en la empresa. De estas 

tácticas los expertos perciben el ahorro de energía con claridad, medianamente la 

reducción del consumo de recursos y no es evidente la reducción de las etapas 

de producción, sección B figura 22 del anexo Catálogos Empresas – Calma 

Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

las estrategias declaradas y su percepción no son evidentes frente a los 

resultados de la revisión. 

Comercialización 

Calma Chicha apunta hacia el uso de envases/empaques reciclables y 

envases/empaques mono material para el manejo ambiental durante esta fase del 

CVP, sección A figura 23 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha 

(Higuera, 2019, p. 75), no obstante, los expertos distinguieron los 

envases/empaques reutilizables y los envases/empaques reciclables como las 

posiblemente empleadas por los diseñadores, los envases/empaques mono 

material tuvieron una identificación muy baja, estos datos se observan en la 

sección B figura 23 del anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 
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2019, p. 75), los usuarios potenciales perciben que el envase/empaque puede ser 

reutilizado moderadamente por la empresa u otra empresa después de 

desempacado el producto, de igual forma, perciben de forma moderada que los 

materiales del empaque pueden reutilizarse, perciben en un grado bajo que el 

material de los empaques no ha sido utilizado previamente, finalmente, perciben  

adecuado el tamaño del empaque, sección C figura 23 del anexo Catálogos 

Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75).  

Las evaluaciones se comportan de manera similar en los grupos de 

evaluadores expertos, como en cada una de las preguntas atendidas por los 

usuarios potenciales, las estrategias que perciben, se perciben de manera similar 

en los diferentes productos de esta empresa. 

Uso/Soporte 

La empresa manifestó que dentro de los propósitos a seguir durante esta 

fase del CVP, estaban las siguientes prácticas: reducción del consumo de 

recursos en el uso, reducción de emisiones, reparables, durables, bajo impacto en 

el mantenimiento, productos atemporales y productos modulares, tal como se 

observa en la sección A de la figura 24 del anexo Catálogos Empresas – Calma 

Chicha (Higuera, 2019, p. 75), estos propósitos se evidencian de acuerdo a las 

respuestas del grupo de evaluadores expertos, teniendo sus picos máximos en 

reparables y durables, sección B figura 24 del anexo Catálogos Empresas – 

Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), las respuestas proporcionadas por el grupo 

de usuarios potenciales no se corresponde del todo con estas percepciones, para 

este grupo los pufs pueden ser reparados en una escala alta, consideran 

medianamente alta la  durabilidad del producto, hay una clara inclinación a creer 

que el producto es de moda y que es moderada su posibilidad de crecer 

modularmente, estos datos pueden observarse en la sección C de la figura 24 del 

anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

En las gráficas mencionadas se puede observar que los propósitos de los 

diseñadores y la percepción de los expertos se refleja en cada una de las 

estrategias empleadas. La percepción de los usuarios potenciales es similar en la 
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apreciación de los dos productos revisados. 

Disposición final 

Los empresarios expresaron como estrategia durante esta fase del CVP la 

reciclabilidad de los materiales de sus productos, la sección A de la figura 25 del 

anexo Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), muestra estos 

datos. Los expertos percibieron no solo la reciclabilidad de los materiales sino la 

reutilización de sus partes, la sección B de la figura 25 del anexo Catálogos 

Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75), muestra el comportamiento de 

este grupo. Finalmente los usuarios potenciales creen que sus materiales y su 

empaque pueden ser reutilizados, ver la sección C de la figura 25 del anexo 

Catálogos Empresas – Calma Chicha (Higuera, 2019, p. 75). 

En esta fase se corresponde los propósitos expresados por los diseñadores 

empresariales y lo percibido por los dos grupos de evaluadores. 
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DosMasUno 

DosMasUno fue uno de los ganadores de la segunda versión del concurso 

IncuBA en el año 2003 donde se presentaron 299 proyectos y solo doce fueron 

seleccionados para ser apoyados por el CMD. 

Propósitos ambientales declarados por los diseñadores de productos 

Los propósitos ambientales declarados por el arquitecto Caral, socio 

fundador de la empresa durante la entrevista son descritos de acuerdo a las fases 

del CVP que se presentan a continuación: 

Imaginación 

Como se presenta en la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), bajo el rótulo Imaginación, existen tres 

propósitos hacia los cuales direccionan los esfuerzos en esta empresa: 1) 

Multifuncional, 2) Producto multiusuario y 3) Reducción de componentes. 

Estos propósitos son perfectamente alcanzables dado el tipo de productos 

que desarrollan y la complejidad de los mismos. 

Definición 

En el letrero Definición, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), se observa el uso de materiales renovables 

como estrategia ambiental de esta fase del CVP, junto al uso de materiales 

reciclables, reducción del volumen del producto y minimización del peso. Es el 

hierro niquelado junto al vidrio, elementos fundamentales en los diseños de la 

empresa, ello permite alcanzar fácilmente el propósito de materiales reciclables, 

sin embargo, son escasos los materiales renovables en las luminarias. La 

reducción del volumen y la minimización del peso dependen del proceso de 

diseño. 
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Realización 

De las siete estrategias propuestas solo orientan esfuerzos a una de ellas, 

tal como se puede evidenciar en la figura 1, bajo el título Realización, del anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), esta estrategia 

(Reducción de las etapas de producción), está directamente relacionada con la 

reducción de costos de producción. 

La implementación de las otras estrategias no cobran interés.  

Comercialización 

De las diez estrategias ambientales planteadas en esta fase del CVP, la 

empresa apunta a seis de ellas: 1) Envases/empaques reciclables y 2) Reducción 

del volumen de los envases/empaques, 3) Minimización del peso de los envases/ 

empaques, 4) Envases/empaques mono material, 5) Transporte eficiente 

energéticamente (DosMasUno maneja directamente la distribución local de sus 

productos) y 6) Rediseño de la logística de distribución. 

Estos datos pueden observarse en la figura 1, del anexo Catálogos 

Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Uso/soporte 

En la figura 2, del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 

2019, p. 75), bajo el aviso Uso/soporte, se indican las estrategias que persiguen 

desde la dirección de la empresa, estas son: 1) Durables, 2) Productos 

atemporales y 3) Productos modulares. 

Estas estrategias son alcanzables dado el tipo de producto, la función que 

prestan y el material empleado en el producto. 

Disposición final 

De las estrategias ambientales propuestas los empresarios manifiestan 
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asumir solo la de reciclabilidad, dada la durabilidad de los materiales frente al final 

del servicio del producto. Esto se observa en la figura 2, del anexo Catálogos 

Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), título Disposición final. 

Percepción ambiental de los productos de DosMasUno 

De la Empresa DosMasUno fueron seleccionados dos productos 

representativos para ser analizados por los evaluadores expertos y por los 

usuarios potenciales, y así estudiar la correspondencia entre la percepción de 

sostenibilidad de los productos y los propósitos manifestados por los diseñadores 

de productos. 

Durante la entrevista con uno de los socios fundadores, la lámpara Bochita 

base y Onion Rulo M fueron señalados como unos de los productos de más 

demanda en la empresa.  

La información presentada en el taller con los evaluadores expertos se 

encuentra los anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Bochita Base por los evaluadores expertos 

Bochita base es una lámpara de mesa con cuerpo de hierro niquelado y 

vidrio difusor ópalo, sus dimensiones aproximadas son 65 cm de alto por 12 cm 

de base. La figura 2 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 

2019, p. 75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta 

información se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 

2019, p. 75). 

A continuación se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 
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Imaginación 

Los evaluadores expertos perciben en la lámpara Bochita base, el empleo 

de la estrategia: producto multiusuario, 81% de ellos marcó esta táctica, seguido 

de un 38% que considera que el producto cuenta con mejoras en la función. 

Las demás estrategias ambientales tienen una percepción de 19%. Estos 

datos se pueden observar en la sección A de la figura 4 del anexo Catálogos 

Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Los expertos identifican dos estrategias como las posiblemente empleadas 

en el desarrollo del producto, cada una de ellas con un 44%, tales estrategias son: 

1) materiales reciclables y 2) Reducción del volumen del producto. Y dos 

estrategias con un 19%: 1) Selección de materiales menos impactantes y 2) Uso 

de materiales renovables, se pueden observar los datos en la sección B de la 

figura 4 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, una de ellas es valorada con 

un 19%, 1) Reducción de las etapas de producción, tres de ellas son valoradas 

con un 13% por el grupo especializado, ellas son: 1) Reducción del impacto del 

proceso productivo, 2) Reducción del consumo de recursos y 3) Mejoras de 

mantenimiento. Las demás estrategias tienen una percepción baja dentro del 

grupo. Estos datos pueden observarse en la sección C de la figura 4 del anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), sobresalen dos estrategias dentro del grupo 

de diez, ellas son: 1) Envases/empaques reciclables y 2) Envases/empaques 
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reutilizables con una percepción de 94% y 69% respectivamente. En la sección A 

de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 

75), se pueden observar los datos completos. 

Uso/soporte 

1) Durables y 2) Reparables, son las estrategias que percibieron los 

evaluadores expertos, como empleadas en este producto por los diseñadores, 

con 100% y 81% respectivamente, seguidas por: 3) Producto atemporal con 56% 

y 4) uso eficiente de la energía con un 38%. La sección B de la figura 5 del anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), permite ver estos 

datos. 

Disposición final 

Los evaluadores expertos identificaron la estrategia 1) Reciclable con un 

63%, seguido de 2) Reutilizable con un 38%, como propósitos implementados por 

los diseñadores de producto en la fase final del CVP. Estos y los datos de las 

demás estrategias se pueden observar en la sección C de la figura 5 del anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Bochita Base por los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en el anexo (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 
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potenciales frente a esta pregunta, el 34% desplazó la barra hasta el número cero 

o indiferente, seguido de un 26% con el número uno, que consideran que el 

producto funciona mejor que otros productos similares. 42% marcaron alguna 

posición frente a la posibilidad de funcionar mejor, 24% marcaron en posiciones 

de funcionamiento peor.  

La mediana de este producto es cero o indiferente, esta coincide con el 

mayor porcentaje en la distribución de las respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 24% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en dos hacia materiales renovables, seguido de un 21% en los 

valores uno y un 18% en uno y dos de materiales no renovables. En total 50% 

cree que los materiales del producto son renovables y un 41% percibe lo 

contrario. Los resultados se observan en la sección B de la figura 6 del anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno, la mediana no coincide con la 

respuesta de mayor participación, pero se encuentra dentro del espectro que 

considera renovables los materiales del producto. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 26% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número dos hacia reciclados, seguido de un 21% y un 18% en las 

siguientes posiciones, a saber, uno y cero o indiferente respectivamente. 52% de 

las respuestas se encuentran hacia el lado de materiales reciclados, 29% hacia el 

lado de no reciclados. Estos datos están consignados en la sección C de la figura 

6 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de reciclados, no 

coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta, pero se 
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encuentra dentro de los datos que consideran reciclados los materiales del 

producto. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 32% de los indagados 

considera que en el diferencial semántico el valor es dos hacia la noción de 

reutilizable, seguido de un 26% ubicado en reutilizable y un 21% el uno hacia el 

concepto de reutilizable. 79% de las respuestas se encuentran dentro del rango 

de que sus materiales pueden ser reutilizados, un 14% percibe el concepto 

enfrentado. 

La mediana de este producto es dos frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del producto, 

coincide con la mayoría de los usuarios potenciales 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 26% de los usuarios potenciales marcaron el uno y el reutilizables, 

seguido de un 21% que marcó el dos hacia el mismo concepto, 73% en total 

marcaron alguna de las posibles opciones de este extremo del diferencial 

semántico, 24% marcaron las opción contraria, ello se observa en sección E de la 

figura 6 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto, no coincide con la mayor 

concentración de respuestas, pero sí es con el sentido de la misma. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 37%, seguido 

de un 21% y un 18% en las opciones dos y uno respectivamente del extremo de 



 

203 

 

poder reutilizar nuevamente los materiales del empaque, estas tres referencias 

suman 76% de percepción en el mismo sentido. Estos datos pueden consultarse 

en la sección F de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en dos como que pueden 

reutilizarse los materiales del empaque en otro producto, esta coincide con la 

opción elegida por la mayoría de los usuarios potenciales. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 29% de los usuarios potenciales marcó el numero uno de la escala 

hacia el extremo de la oración “han sido utilizados”, seguido de un 21 % que 

marcó el número dos del mismo extremo. 58% de las respuestas perciben en 

algún grado los materiales del empaque han sido utilizados en otro producto o 

empaque. Estas referencias se pueden visualizar en la sección A de la figura 7 del 

anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que los materiales del 

empaque han sido utilizados previamente, coincidiendo plenamente con la 

percepción de la mayoría de los usuarios potenciales. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 34% de los usuarios potenciales marcó el dos hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 32% 

en el valor cero o indiferente. El 61% perciben de alguna manera que el tamaño 

del empaque es adecuado. Los datos completos se encuentran en la sección B de 

la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado, coincidiendo con el concepto, más no con la elección 

mayoritaria.  
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9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 37%, seguido de un 32% son los porcentajes mayoritarios en dos y 

Reparable correspondientemente, que consideran que el producto puede ser 

reparable de acuerdo a la percepción de los usuarios potenciales, la suma de 

todos los que perciben esa posibilidad es de 80%. Estos datos se encuentran 

consignados en la sección C de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 42% marcó el número dos 

en la escala de evaluación que considera que es duradera la lámpara, un 21% 

señaló el concepto de duradero, 79% lo perciben así dentro de la escala de 

evaluación planteada, 11% creen lo contrario, como se ve en la sección D de la 

figura 7 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, armonizando con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 21% de los encuestados cree que el producto se enmarca como un uno 

hacia objeto atemporal, seguido de un 18% y un 13%, que marcaron el dos en el 

mismo sentido. También uno y moda con 13%. 52% se inclinan a percibirlo como 

atemporal, 37% lo perciben hacia moda. Los datos completos en la sección E de 

la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de atemporal, igual que la 

opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 
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iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 34% marcó el valor crece modularmente, seguido de 

un 18% y un 16% cuya percepción se ubica en dos y uno del mismo extremo del 

concepto, 68% de las respuestas se encuentran hacia el lado de percibir la 

posibilidad de crecer modularmente, frente a un 26% que perciben lo opuesto. 

Todos los valores de esta pregunta se encuentran en la sección F de la figura 7 

del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es dos, 

lo perciben como un producto de crecimiento modular, coincidiendo en el 

concepto, pero no con la mayoría de respuestas del grupo de usuarios 

potenciales. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos de Bochita 

Base 

La Tabla 39 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de posibles evaluadores y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 41. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Bochita Base 

1 Imaginación 
¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros productos 
similares? 

0 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

0 

2 

Definición 

¿Considera que los materiales con 
los cuales está hecho este 
producto, son renovables*? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-1 

3 
¿Cree que los materiales del 
producto son reciclados**? 

1 
Materiales 
reciclados 

-3 

4 
¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus materiales 
pueden ser reutilizados? 

2 
Materiales 
reciclables 

1 

5 Comercialización 
¿Cree que su empaque puede ser 
reutilizado nuevamente por la 
empresa u otra empresa una vez 

1 Comercialización 
Envases 
reutilizables 

3 
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se desempaca el producto? 

6 
¿Considera que los materiales del 
empaque pueden reutilizarse en 
otro producto? 

2 
Envases 
reciclables 

3 

7 
¿Considera que los materiales del 
empaque han sido utilizados en 
otro producto o empaque? 

1 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-3 

8 
¿Considera adecuado el tamaño 
del empaque? 

1 
Reducción del 
volumen de los 
envases 

-3 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto puede 
ser reparado? 

2 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

10 
¿Cree que el producto es 
duradero? 

2 Durables 3 

11 
¿Considera que el producto se 
enmarca en cualquier época o es 
un producto de moda? 

1 
Productos 
atemporales 

3 

12 

¿Considera que el producto puede 
crecer modularmente*** con otros 
productos iguales para extender su 
función o solo funciona 
individualmente? 

2 
Productos 
modulares 

-1 

4 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus materiales 
pueden ser reutilizados? 

2 

Disposición final 

Reutilizables 1 

5 

¿Cree que su empaque puede ser 
reutilizado nuevamente por la 
empresa u otra empresa una vez 
se desempaca el producto? 

1 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 26 los ítems que se corresponden entre sí, desde 

la percepción de cada uno de los grupos evaluadores. En el sentido de mayor 

sostenibilidad (se encuentran los valores positivos o superiores) y los de menor 

sostenibilidad (valores inferiores o menos sostenibles). 

Estos son los siguientes: el cuatro (terminada su vida útil, los materiales 

pueden ser reutilizados), que atañe a la fase de definición y de disposición final 

junto a la siguiente pregunta; la cinco, (el empaque puede ser reutilizado 

nuevamente), y seis (los materiales del empaque pueden reutilizarse), a la fase de 

comercialización y el nueve (el producto puede ser reparado), diez (producto 

duradero) y once (el producto es atemporal o es un producto de moda), 

correspondiente a uso/soporte. 

Los anteriores ítems, se corresponden en la percepción de mayor 

sostenibilidad ambiental, no hay ninguna pregunta que se corresponda dentro de 
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los valores negativos. 

 

Figura 26. Medianas de los evaluadores de Bochita Base 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Bochita Base 

De acuerdo con la información suministrada por los usuarios potenciales y 

los evaluadores expertos, y por medio del modelo desarrollado se establece el 

Índice de Percepción de Sostenibilidad (IPS), el cual fue descrito en el presente 

capítulo. 

Los resultados del IPS para Bochita Base se observan en el anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 8 el IPS 

de los usuarios potenciales, que corresponde a 0,7262, en la Figura 9 el IPS de 

los evaluadores expertos que es 0,3787 y en la Figura 10 el IPS general del 

producto que es 0,5525. 

Tal como se explicó con antelación, el IPS, indica la percepción de 

sostenibilidad del producto y no tiene una relación directa con el impacto 

ambiental generado por el producto. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro es de casi el doble, la 

diferencia es de 48%, teniendo el producto una percepción de mayor 

sostenibilidad en el grupo de usuarios potenciales frente al de evaluadores 

expertos. 
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La fase mejor evaluada por los usuarios potenciales es uso/soporte con 

0,0565, este resultado es el promedio de los valores y la cantidad de preguntas 

asociadas a cada una de las fases. Uso/soporte es al igual la mejor evaluada en 

el grupo de usuarios expertos con 0,1217. En tanto que la fase con un indicador 

más bajo en los usuarios potenciales es la de imaginación con un indicador de 

0,0357 y dentro del grupo de evaluadores expertos la de realización (que no se 

tiene en cuenta para los usuarios potenciales como se explicó con anterioridad), 

con 0,0110, seguida de la fase de definición con 0,0405 como se puede observar 

en las figuras 8 y 9 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, 

p. 75). 

Percepción ambiental de Onion Rulo M por los evaluadores expertos 

La lámpara Onion Rulo M tiene el cuerpo en hierro con terminación níquel, 

cobre o rojo metalizado con pantalla esférica, sus dimensiones aproximadas son 

18 cm de base por 34 cm de altura. La figura 11 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno, muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta es 

la información se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 

2019, p. 75). 

A continuación, se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 56% de los evaluadores expertos percibe la lámpara Onion Rulo M como 

un producto multiusuario, seguido de un 31% que considera la reducción de 

componentes como táctica empleada por la empresa, un 19% perciben el 

producto como multifuncional. 
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Estos datos se pueden observar en la sección A de la figura 13 del anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Este grupo percibe con un 53% que los materiales reciclables, la reducción 

del volumen del producto y la minimización del peso son las estrategias de mayor 

impacto en esta fase, las demás estrategias tienen una percepción muy baja o 

inexistente como empleadas en el desarrollo de este producto. Estos datos se 

encuentran en la sección B de la figura 13 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, sobresale con un 25% la 

mejora en el mantenimiento como la de mayor percepción, en todas las demás se 

muestra una percepción muy baja. Estos datos pueden observarse en la sección 

C de la figura 13 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 

75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno, sobresalen dos estrategias dentro del grupo de diez, ellas son: 

Envases/empaques reciclables y Envases/empaques reutilizables con una 

percepción de 94% y 81% respectivamente, las demás estrategias exceptuando 

disminución del impacto de la distribución con 31% no se perciben como 

empleadas en este producto. Los datos completos pueden observarse en la 

sección A de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 

2019, p. 75). 

Uso/soporte 

1. Durables, reparables, y productos atemporales son las estrategias que 
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perciben los evaluadores como más empleadas en el desarrollo de este 

producto, con 94% y 81% y 44% respectivamente, seguidas por uso eficiente 

de la energía con 38%. La sección B de la figura 14 del anexo Catálogos 

Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), presenta estos datos. 

Disposición final 

El grupo de expertos identificaron con un 75% y un 50% las estrategias 

reciclables y reutilizables como propósito implementado por los diseñadores de 

producto en la fase final del CVP. Este y los datos de las demás estrategias se 

pueden observar en la sección C de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental del Onion Rulo M de los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en el anexo (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 

potenciales frente a esta pregunta, el 39% desplazó la barra hasta el número uno, 

seguido de un 24% con el número dos, que consideran que el producto funciona 

mejor que otros productos similares. 68% de los encuestados perciben en mayor 

o menor grado que el producto funciona mejor que otros, 16% lo percibe de forma 

opuesta.  

La mediana de este producto es uno hacia mejor funcionamiento del 

producto, ello coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 
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respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 37% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno hacia materiales renovables, seguido de un 24% en el 

valor uno de materiales no renovables y 13% en dos y no renovables. 48% 

percibe los materiales renovables, 50% los perciben como no renovables, no hay 

un consenso claro frente al carácter de renovable de los materiales del producto. 

Los resultados se observan en la sección B de la figura 15 del anexo Catálogos 

Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia no renovables, la mediana no 

coincide con la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 29% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número dos hacia reciclados, seguido de un 24% en el número uno 

hacia no reciclados y un 18% en la posición indiferente. En términos generales el 

34% marcó un valor de los posibles en el lado de reciclados, 48% marcó un valor 

de los posibles en el lado de no reciclados. Estos datos están consignados en la 

sección C de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana de este producto es cero o indiferente, el cual no coincide con 

el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 24% de los indagados 

considera que en el diferencial semántico el valor es dos hacia la noción de 
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reutilizable y 24% en el valor uno de no reutilizable, seguido de un 18% ubicado 

en el uno hacia reutilizable y 16% en dos hacia no reutilizable. En total, el 53% 

considera que los materiales pueden ser reutilizados, 40% percibe lo opuesto. 

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil de la luminaria. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 29% de los usuarios potenciales marcaron el dos hacia reutilizables tal 

como se observa en sección E de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), seguido de un 26% que marcaron el uno del 

mismo concepto. 63% lo perciben así, frente a 30% que perciben lo antagónico. 

La mediana se ubica en uno como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto. Se corresponde con la 

percepción del concepto, pero no con la mayoría de usuarios potenciales. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 37%, en la 

posición dos de pueden reutilizarse, seguido de un 21% en las opciones uno de 

los dos conceptos. 69% percibe la posibilidad de poder reutilizarse, 29% perciben 

que no pueden reutilizarse. Estos datos pueden consultarse en la sección F de la 

figura 15 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en uno como que pueden 

reutilizarse los materiales del empaque en otro producto y no se corresponde con 

la opción de mayor percepción, pero si con el concepto mayoritario. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 42% de los usuarios potenciales marcó el número uno de la escala 
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hacia el extremo de la oración: han sido utilizados, seguido de un 21% que marcó 

el número uno del otro extremo, es decir de: no han sido utilizados. 61% de los 

usuarios potenciales se inclina hacia la idea de haber sido utilizados, 34%, tienen 

la sensación contraria. Estas referencias se pueden visualizar en la sección A de 

la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que los materiales del 

empaque han sido utilizados en otro producto o empaque, corresponde con la 

percepción de la mayoría de los usuarios potenciales. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 32% de los usuarios potenciales marcó el uno hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 26% 

en el dos del mismo concepto y un 21% en la noción de indiferente. 66% 

considera en alguna medida adecuado el tamaño del empaque versus 13% que 

no lo considera adecuado. Los datos completos se encuentran en la sección B de 

la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado, igual que el mayor porcentaje de usuarios potenciales que 

marcaron esa opción. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 32%, seguido de un 24% y un 21%, son los porcentajes mayoritarios en 

uno, reparable, en uno irreparable y en dos reparable correspondientemente, de 

acuerdo con la percepción de los usuarios potenciales. Los datos completos 

indican que un 61% cree que el producto puede ser reparado, un 37% considera 

que no puede ser reparado y 3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con el 

concepto. Estos datos se encuentran consignados en la sección C de la figura 16 

del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo con el mayor porcentaje de respuestas. 



 

214 

 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 45% marcó el número uno 

en la escala de evaluación que considera que es duradera la lámpara Onion Rulo 

M, un 21% señaló el número dos y durable, esto significa que un 87% percibe el 

producto como durable, 13% lo percibe como poco durable, como se ve en la 

sección D de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, armonizando con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 24% de los encuestados marcó uno, seguido de un 18% que marcó dos 

y Moda. 60% de las opiniones creen que es un producto de moda, un 36% lo 

consideran atemporal. Los datos completos en la sección E de la figura 16 del 

anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de moda, igual que la 

opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 37% marcó el valor uno del extremo de crecer 

modularmente, seguido de un 16% en dos cuya percepción indica que crece 

modularmente. 66% se inclina hacia creer que puede crecer modularmente, 24% 

cree que no crece modularmente. Todos los valores de esta pregunta se 

encuentran en la sección F de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es uno, 

perciben bajamente la posibilidad de crecer modularmente de la lámpara, al igual 

que lo que marcó la mayor cantidad de usuarios potenciales. 
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Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos de Onion Rulo 

M 

La Tabla 40 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de posibles evaluadores y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 42. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos. Onion Rulo M 

1 Imaginación 
¿Considera que este 
producto funciona mejor que 
otros productos similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

-3 

2 

Definición 

¿Considera que los 
materiales con los cuales 
está hecho este producto, 
son renovables*? 

-1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-2 

3 
¿Cree que los materiales 
del producto son 
reciclados**? 

0 
Materiales 
reciclados 

-2 

4 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

1 
Materiales 
reciclables 

1 

5 

Comercializació
n 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la empresa 
u otra empresa una vez se 
desempaca el producto? 

1 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

3 

6 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
pueden reutilizarse en otro 
producto? 

1 
Envases 
reciclables 

3 

7 

¿Considera qué los 
materiales del empaque han 
sido utilizados en otro 
producto o empaque? 

1 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-3 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

1 
Reducción del 
volumen de 
los envases 

-2 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto 
puede ser reparado? 

1 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

1
0 

¿Cree que el producto es 
duradero? 

1 Durables 3 

1
1 

¿Considera que el producto 
se enmarca en cualquier 
época o es un producto de 

-1 
Productos 
atemporales 

3 
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moda? 

1
2 

¿Considera que el producto 
puede crecer 
modularmente*** con otros 
productos iguales para 
extender su función o solo 
funciona individualmente? 

1 
Productos 
modulares 

-1 

5 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

1 

Disposición final 

Reutilizables 2 

4 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la empresa 
u otra empresa una vez se 
desempaca el producto? 

1 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 27 los ítems que se corresponden entre la 

percepción de los grupos evaluadores, las consideraciones de positivo o negativo 

son iguales a las explicadas previamente. los ítems a saber son: el dos (los 

materiales del producto son renovables), el cuatro (cuando el producto termine su 

vida útil, sus materiales pueden ser reutilizados), que pertenecen a la fase de 

definición; el cinco (el empaque puede ser reutilizado nuevamente), y el seis (los 

materiales del empaque pueden reutilizarse) de la fase de comercialización; el 

nueve (el producto puede ser reparado) y diez (producto duradero), 

correspondiente a uso/soporte y nuevamente por aportar a la fase de disposición 

final el cuatro y el cinco. 

 

Figura 27. Medianas de los evaluadores de Onion Rulo M 
Fuente: El autor 
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Índice de percepción de sostenibilidad del Onion Rulo M 

De acuerdo con la información suministrada por los usuarios potenciales y 

los evaluadores expertos, y por medio del modelo desarrollado se establece el 

Índice de Percepción de Sostenibilidad (IPS), el cual fue descrito previamente. 

Los resultados de IPS para Onion Rulo M se observan en el anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 17 el IPS 

de los usuarios potenciales, que corresponde a 0,6071, en la Figura 18 el IPS de 

los evaluadores expertos que es 0,3790 y en la Figura 19 el IPS general del 

producto que es 0,4931. 

Tal como se explicó en el capítulo anterior, el IPS, indica la percepción de 

sostenibilidad del producto y que no tiene relación directa con el impacto 

ambiental generado por el producto. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

38%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

Las fases con un indicador más alto entre los usuarios potenciales son 

imaginación, comercialización y disposición final con 0,0417. En tanto que la fase 

con un indicador más bajo dentro de este grupo es la de Definición con un 

indicador de 0,0357. Ello se puede ver en la figura 17 del anexo Catálogos 

Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Dentro del grupo de expertos la fase con un indicador más alto es la de 

uso/soporte con 0,1168 y la más baja realización (que no se tiene en cuenta para 

los usuarios potenciales como se explicó con anterioridad), con 0,0093, seguida 

de la fase de Imaginación con 0,0407, como se puede observar en la figura 18 del 

anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Propósitos ambientales declarados y su percepción 

En las figuras 20 a 25 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno 
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(Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los propósitos ambientales declarados 

por los diseñadores de producto, frente a la percepción ambiental de las 

estrategias según los analistas expertos y las respuestas de los usuarios 

potenciales asociadas a cada una de las fases del CVP. 

Imaginación 

Tal como se describió previamente, los propósitos declarados por el socio 

fundador de la empresa DosMasUno para esta fase del CVP son: Multifuncional, 

Producto multiusuario y Reducción de componentes, sección A figura 20 del 

anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). Estos 

propósitos son alcanzables dado el tipo de producto, función principal y 

complejidad, sin embargo, los evaluadores expertos solo perciben claramente la 

posibilidad de ser un producto multiusuario y en menor medida la reducción de 

componentes, finalmente, no advierten claramente la multifuncionalidad como 

táctica empleada, sección B figura 20 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), y los usuarios potenciales de acuerdo a las 

preguntas asociadas a esta fase perciben de forma muy moderada el hecho de 

que los productos de esta empresa funcionen mejor que productos similares, 

sección C figura 20 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, 

p. 75). 

La percepción de los productos no es un reflejo de los propósitos 

declarados por los diseñadores de producto y los grupos de evaluadores no 

presentan un comportamiento similar en la percepción ambiental de los productos 

de esta empresa como se observa en las secciones B y C de figura 20 del anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

La empresa DosMasUno le apuesta al uso de materiales renovables, 

materiales reciclables, reducción del volumen del producto y minimización del 

peso como maniobras planteadas en esta fase del CVP, sección A figura 21 del 
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anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), no obstante, el 

grupo de evaluadores expertos solo logra identificar claramente el propósito de 

emplear materiales reciclables y la reducción del volumen del producto, las demás 

opciones tienen una valoración baja y distribuida, sección B figura 21 del anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), finalmente, las tres 

preguntas realizadas al grupo de usuarios potenciales que se pueden asociar a 

esta fase no se distingue de forma clara el uso de materiales renovables en los 

productos, identifican notoriamente el uso de materiales reciclados y consideran  

que sus materiales pueden ser reutilizados moderadamente una vez termine la 

vida útil del producto, sección B figura 21 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de las estrategias planteadas por los fundadores de la 

empresa no se ven reflejadas en la percepción de los dos grupos de evaluadores, 

y la percepción de los productos se no comporta de manera similar en cada uno 

de los grupos de evaluadores. 

Realización 

En esta fase como se explicó con anterioridad, solo se contrastan los 

propósitos de los diseñadores de producto con la evaluación de los expertos, 

pues se hace la consideración acerca de que el conocimiento de sistemas de 

producción no es un saber popular. 

La empresa apuesta a la reducción de etapas de producción como táctica 

para el diseño de sus productos, sección A figura 22 del anexo Catálogos 

Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), ella puede tener una inclinación 

hacia el ahorro de recursos durante el proceso de realización en la empresa. Esta 

táctica los expertos no la perciben de forma evidente, y ninguna de las estrategias 

es percibida de forma evidente como empleada durante la realización de este 

producto, sección B figura 22 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno 

(Higuera, 2019, p. 75). 

la estrategia declarada y su percepción no es evidente frente a los 
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resultados de la revisión. 

Comercialización 

DosMasUno apunta hacia la gran mayoría de tácticas empleables 

ambientalmente en esta fase del CVP como son: uso de envases/empaques 

reciclables, reducción del volumen de los envases/empaques, minimización del 

peso de los envases/empaques, envases/empaques mono material, transporte 

eficiente energéticamente, y rediseño de la logística de distribución, sección A 

figura 23 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), no 

obstante, los expertos distinguieron los envases/empaques reutilizables y los 

envases/empaques reciclables como las posiblemente empleadas por los 

diseñadores, las demás estrategias tuvieron una percepción muy baja, estos 

datos se observan en la sección B figura 23 del anexo Catálogos Empresas – 

DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), los usuarios potenciales perciben claramente 

que el envase/empaque puede ser reutilizado por la empresa u otra empresa 

después de desempacado el producto, de igual forma, perciben claramente que 

los materiales del empaque pueden reutilizarse, perciben en un grado moderado 

que el material de los empaques ha sido utilizado previamente y el tamaño del 

empaque lo perciben adecuado de forma moderada, sección C figura 23 del 

anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75).  

Las evaluaciones se comportan de manera similar en los grupos de 

evaluadores expertos, sin embargo, en las preguntas atendidas por los usuarios 

potenciales, las estrategias que perciben, no se perciben de manera similar en los 

diferentes productos de esta empresa. 

Uso/Soporte 

La empresa manifestó que dentro de los propósitos a seguir durante esta 

fase del CVP, estaban las siguientes prácticas: durables, productos atemporales y 

productos modulares, tal como se observa en la sección A de la figura 24 del 

anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), los primeros 
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dos propósitos se evidencian de acuerdo a las respuestas del grupo de 

evaluadores expertos, teniendo sus picos máximos en durables y productos 

atemporales, aparece una táctica no manifestada por los diseñadores con una 

alta percepción dentro del grupo de evaluadores, esta es reparables, sección B 

figura 24 del anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), las 

respuestas proporcionadas por el grupo de usuarios potenciales se corresponden  

medianamente con estas percepciones, para este grupo las lámparas pueden ser 

reparados en una escala alta, consideran en alto grado duradero el producto, no 

hay una clara inclinación a creer que los productos son de moda o atemporales y 

creen que es moderada su posibilidad de crecer modularmente, estos datos 

pueden observarse en la sección C de la figura 24 del anexo Catálogos Empresas 

– DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

En las gráficas mencionadas se puede observar que los propósitos de los 

diseñadores y la percepción de los expertos se refleja en cada una de las 

estrategias empleadas. La percepción de los usuarios potenciales no es similar en 

la apreciación de los dos productos revisados. 

Disposición final 

Los empresarios expresaron como estrategia durante esta fase del CVP la 

reciclabilidad de los materiales de sus productos, la sección A de la figura 25 del 

anexo Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), muestra estos 

datos. Los expertos percibieron no solo la reciclabilidad de los materiales sino la 

reutilización de sus partes, la sección B de la figura 25 del anexo Catálogos 

Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75), muestra el comportamiento de 

este grupo. Finalmente los usuarios potenciales creen que sus materiales y su 

empaque pueden ser reutilizables, ver la sección C de la figura 25 del anexo 

Catálogos Empresas – DosMasUno (Higuera, 2019, p. 75). 

En esta fase se corresponde los propósitos expresados por los diseñadores 

empresariales y lo percibido por los dos grupos de evaluadores.  
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Objetos Luminosos 

Objetos Luminosos fue seleccionado para participar en el concurso IncuBA 

II en el año 2003, durante este año se presentaron 299 proyectos de los cuales 

solo 12 fueron seleccionados. 

 Propósitos ambientales declarados por los diseñadores de productos 

Los propósitos ambientales declarados durante la entrevista por Magdalena 

Boggiano, fundadora de la empresa son descritos de acuerdo a las fases del CVP 

y se presentan a continuación: 

Imaginación 

Como se presenta en la figura 1, aviso Imaginación, del anexo Catálogos 

Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), existe un solo propósitos 

hacia el cual direccionan los esfuerzos en esta empresa, este es: Producto 

multiusuario. Este propósito es fácilmente alcanzable dado el tipo de productos 

que desarrolla la empresa. 

Definición 

En la figura 1, bajo el título Definición, del anexo Catálogos Empresas – 

Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el uso de materiales 

renovables, materiales reciclados, materiales reciclables, reducción del volumen 

del producto y minimización del peso se proponen  como estrategia ambiental en 

esta fase del CVP. Siendo la madera, los aglomerados y el polipropileno, algunos 

de los materiales con mayor presencia en los productos desarrollados por la 

empresa, los propósitos planteados por la fundadora, encajan con las 

posibilidades que brindan los materiales. 

Realización 

De las siete estrategias propuestas solo orientan esfuerzos a una de ellas, 
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tal como se puede evidenciar en la figura 1, en el epígrafe Realización, del anexo 

Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), esta estrategia 

es la reducción del consumo de recursos, esta estrategia impacta directamente 

con el costo de producción. 

La implementación de las demás estrategias no cobra particular interés.  

Comercialización 

De las diez estrategias ambientales planteadas en esta fase del CVP, la 

empresa apunta prácticamente a todas ellas, se exceptúan tres de ellas, 

disminución del impacto de la distribución, transporte energéticamente eficiente y 

transporte con energías renovables. 

Objetos Luminosos no maneja directamente la distribución de sus 

productos, por ello no pueden orientar esfuerzos o implementar las opciones que 

se presentan dentro del grupo de estrategias, tal como se evidencia en el rótulo 

Comercialización de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Uso/soporte 

En la figura 1, en el aviso Uso/soporte, del anexo Catálogos Empresas – 

Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), se indican las estrategias que 

persiguen desde la dirección de la empresa, estas son: recursos de bajo impacto 

ambiental, reparables, durables y productos atemporales. 

Estos propósitos son factibles dado el tipo de producto desarrollado y los 

materiales empleados. 

Disposición final 

De las estrategias ambientales propuestas la empresaria manifiesta asumir 

solo la de reciclabilidad. Esto se observa en el título Disposición final, de la figura 

1, del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 
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Dados los materiales que emplean en su producción, este propósito debería ser 

percibido. 

Percepción ambiental de los productos de Objetos Luminosos 

De la Empresa Objetos Luminosos fueron seleccionados dos productos 

representativos para ser analizados por los evaluadores expertos y por los 

usuarios potenciales. Durante la entrevista con la fundadora, esta manifestó que 

algunos de los productos con más demanda en la empresa son Copo y Tunito 

MZ, el tipo de material de estas luminarias, madera y polímero permiten hacer una 

diferenciación entre ellas. 

La información de estos productos se encuentra en los anexos, para Copo 

(Higuera, 2019, p. 75) y para Tunito MZ (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Copo por los evaluadores expertos 

Copo es una lámpara de techo, construida con polipropileno blanco 

esmerilado y unas dimensiones aproximadas de 38 cm de diámetro por 25 cm de 

altura. La figura 2 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 

2019, p. 75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del 

producto, esta información se puede conocer desde el portal de ventas de la 

empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

A continuación se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 
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Imaginación 

El 63% de los expertos percibe a Copo como un producto multiusuario, 

seguido de un 38% que percibe la táctica de reducción de componentes en el 

producto. 

Las demás estrategias ambientales tienen una percepción muy baja frente 

a las anteriores. Estos datos se pueden observar en la sección A de la figura 4 del 

anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Los expertos identifican dos estrategias como las posiblemente empleadas 

en el desarrollo del producto, una de ellas con un 94% y la otra con 81%, tales 

estrategias son: minimización del peso y materiales reciclables, la siguiente 

estrategia identificada es reducción del volumen del producto con un 25%, esta 

táctica cuenta con una gran diferencia en la percepción del producto. Se pueden 

observar los datos en la sección B de la figura 4 del anexo Catálogos Empresas – 

Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, dos de ellas son reconocidas 

con un 56% y con 31%, por el grupo especializado, ellas son: reducción de las 

etapas de producción y reducción del consumo de recursos. Las demás 

estrategias tienen una percepción baja dentro del grupo. Estos datos pueden 

observarse en la sección C de la figura 4 del anexo Catálogos Empresas – 

Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), sobresalen cuatro estrategias dentro del grupo 

de diez, ellas son: envases/empaques mono materiales, minimización del peso de 
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los envases/empaques, envases/empaques reutilizables y envases/empaques 

reciclables con una percepción de 88%, 81%, 69% y 63% respectivamente. En la 

sección A de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos, se 

pueden observar los datos completos. 

Uso/soporte 

Productos modulares, reparables y durables, son las estrategias que 

percibieron como empleadas en este producto por los diseñadores, con 69%, 50% 

y 44% respectivamente, seguidas por productos atemporales, reducción del 

consumo de recursos y reducción de emisiones, estas con un 38%, 31% y 25%. 

La sección B de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75), permite ver estos datos. 

Disposición final 

Los expertos identificaron la estrategia reciclable con un 88%, como el 

propósito principal implementado por los diseñadores de producto en la fase final 

del CVP, seguido de reutilizables con un 44%. Este y los datos de las demás 

estrategias se pueden observar en la sección C de la figura 5 del anexo Catálogos 

Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Copo por los usuarios potenciales 

La información del producto a los usuarios potenciales se muestra en el 

(Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 
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Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los 

usuarios potenciales frente a esta pregunta, el 55% desplazó la barra hasta el 

número uno, seguido de un 24% con el número dos,  todas las opciones 

referentes a ese concepto y que consideran que el producto funciona mejor que 

otros productos similares suman 84%, ninguno de los expertos percibe que el 

producto funciona peor  

La mediana de este producto es uno hacia el mejor funcionamiento del 

producto, esta coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 29% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno hacia materiales renovables, seguido de un 21% en los 

valores uno y dos de materiales no renovables. 45% lo perciben en alguna 

medida renovables, 53% perciben lo opuesto. Los resultados se observan en la 

sección B de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno no renovable, la mediana no coincide 

con la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 24% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número uno hacia los dos conceptos, un 16% que lo perciben de 

manera indiferente. 38% en total creen que los materiales del producto son 

reciclados, 47% tienen una percepción contraria. Estos datos están consignados 

en la sección C de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es cero o indiferente, el cual no coincide con 
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el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 37% de los indagados 

considera que en el diferencial semántico el valor es uno hacia la noción de 

reutilizable, seguido de un 18% ubicado en el dos y un 13%  en el concepto 

mismo, 68% perciben que al final de la vida útil del producto, sus materiales 

pueden ser reutilizados, 29% tiene la percepción opuesta.  

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil de la lámpara, 

coincide con la opción de mayor votación. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 34% de los usuarios potenciales marcaron el uno hacia reutilizables tal 

como se observa en sección E de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), seguido de un 21% que marcaron el 

dos y un 13% del mismo concepto. 68% percibe de alguna forma que el empaque 

puede ser reutilizado. 

La mediana se ubica en uno como reutilizable, coincide con el porcentaje 

de mayor indicación. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 32%, seguido 

de un 18% las opciones uno y dos respectivamente del extremo de poder 

reutilizar nuevamente los materiales del empaque. 71% sienten los materiales del 

empaque pueden reutilizarse en otro producto, mientras que el 29% creen que no 

es posible. Estos datos pueden consultarse en la sección F de la figura 6 del 
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anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en uno como que pueden 

reutilizarse los materiales del empaque en otro producto, esta coincide con la 

opción elegida por la mayoría de los usuarios potenciales. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 26% de los usuarios potenciales marcó el numero uno de la escala 

hacia el extremo de la oración no han sido utilizados, seguido de un 21% que 

marcó el número dos del mismo extremo. 58% creen que no han sido utilizados, 

37% creen que han sido utilizados. Estas referencias se pueden visualizar en la 

sección A de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que los materiales del 

empaque no han sido utilizados en otro producto o empaque, coincidiendo con la 

opción marcada por la mayoría de los usuarios potenciales. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 39% de los usuarios potenciales marcó el uno hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 34% 

en el valor dos de adecuado. 78% consideran que el tamaño del empaque es 

adecuado, 8% perciben lo antagónico. Los datos completos se encuentran en la 

sección B de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado, al igual que el concepto de mayor porcentaje de 

respuesta. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 34%, seguido de un 24% son los porcentajes mayoritarios en uno y dos 
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correspondientemente, que consideran que el producto puede ser reparable de 

acuerdo a la percepción de los usuarios potenciales. 61% versus 36% perciben la 

posibilidad de ser reparado. Estos datos se encuentran consignados en la sección 

C de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 50% marcó el número dos 

en la escala de evaluación que considera que es duradero, un 18% señaló el 

número uno hacia el concepto de duradero, como se ve en la sección D de la 

figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 

75), 66% consideran duradero el producto, 21% creen que es poco durable. 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, concordando con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 24% de los encuestados cree que el producto se enmarca como un 

objeto de moda, seguido de un 18% y un 16%, que marcaron el dos y el uno en 

ese respectivo orden del extremo del concepto moda. El máximo porcentaje que 

se da dentro del concepto atemporal es de 18% en la posición uno. 58% suponen 

el producto como de moda, 36% como atemporal. Los datos completos en la 

sección E de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de moda, el cual no coincide 

con la opción que fue marcada mayoritariamente, pero si con el sentido del 

concepto. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 



 

231 

 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 21% marcaron el valor crece modularmente y dos 

seguidos de un 18% del extremo de crecer modularmente, seguido de un 18% 

con percepción uno del mismo concepto. 60% perciben la posibilidad de crecer 

modularmente, 32% no lo perciben así. Todos los valores de esta pregunta se 

encuentran en la sección F de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 

Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es uno, 

no coincide con la elección seleccionada mayoritariamente por este grupo. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos del Copo 

La Tabla 39 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de usuarios potenciales y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Tabla 43. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Copo 

1 Imaginación 
¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros 
productos similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

-3 

2 

Definición 

¿Considera que los materiales 
con los cuales está hecho este 
producto, son renovables*? 

-1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-2 

3 
¿Cree que los materiales del 
producto son reciclados**? 

0 
Materiales 
reciclados 

-1 

4 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

1 
Materiales 
reciclables 

3 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

1 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

3 

6 
¿Considera que los materiales 
del empaque pueden 
reutilizarse en otro producto? 

1 
Envases 
reciclables 

3 

7 

¿Considera que los materiales 
del empaque han sido 
utilizados en otro producto o 
empaque? 

-1 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-1 

8 ¿Considera adecuado el 1 Reducción del 1 
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tamaño del empaque? volumen de los 
envases 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto 
puede ser reparado? 

1 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

10 
¿Cree que el producto es 
duradero? 

2 Durables 3 

11 
¿Considera que el producto se 
enmarca en cualquier época o 
es un producto de moda? 

-1 
Productos 
atemporales 

2 

12 

¿Considera que el producto 
puede crecer modularmente*** 
con otros productos iguales 
para extender su función o solo 
funciona individualmente? 

1 
Productos 
modulares 

3 

4 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

1 

Disposición final 

Reutilizables 1 

5 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

1 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 28 los ítems que se corresponden entre sí, desde 

la percepción de cada uno de los grupos evaluadores. En el sentido de mayor 

sostenibilidad (se encuentran los valores positivos o superiores) y los de menor 

sostenibilidad (valores inferiores o menos sostenibles). Los ítems a saber son: el 

dos (los materiales con los cuales está hecho este producto son renovables) 

valorado como menos sostenible, el cuatro (al terminar su vida útil, sus materiales 

pueden ser reutilizados), que atañe a la fase de definición; el cinco (el empaque 

puede ser reutilizado nuevamente), seis (los materiales del empaque pueden 

reutilizarse), el siete (los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque), valorado como menos sostenible, el ocho (adecuado el 

tamaño del empaque), correspondiente a la fase de comercialización y el nueve 

(el producto puede ser reparado) y diez (producto duradero), correspondiente a 

uso/soporte. 
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Figura 28. Medianas de los evaluadores para Copo 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Copo 

De acuerdo con la información suministrada por los usuarios potenciales y 

los evaluadores expertos, y por medio del modelo desarrollado se establece el 

Índice de Percepción de Sostenibilidad (IPS). 

Los resultados del IPS para Copo se observan en el anexo Catálogos 

Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 8 el IPS de 

los usuarios potenciales, que corresponde a 0,5952, en la Figura 9 el IPS de los 

evaluadores expertos que es 0,4183 y en la Figura 10 el IPS general del producto 

que es 0,5068. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

30%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

Las fases mejor evaluadas por los usuarios potenciales son imaginación y 

disposición final con 0,0476, mientras la fase comercialización es la mejor 

evaluada por los usuarios expertos con 0,1437. En tanto que la fase con un 

indicador más bajo en los usuarios potenciales es la de definición con un 

indicador de 0,0357 y dentro del grupo de evaluadores expertos la de realización 

(que no se tiene en cuenta para los usuarios potenciales como se explicó con 

anterioridad), con 0,0182, seguida de la fase de imaginación con 0,0477 como se 

-3

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Copo

MEDIANA POSIBLES USUARIOS

MEDIANA EVALUADORES EXPERTOS



 

234 

 

puede observar en las figuras 8 y 9 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Tunito MZ por los evaluadores expertos 

La lámpara de mesa Tunito MZ está constituida por un cuerpo de madera 

wengué y una pantalla de vidrio ópalo de aproximadamente 9 cm de base por 18 

cm de altura. La figura 11 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del 

producto, información que se puede conocer desde el portal de ventas de la 

empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

A continuación, se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 81% de los evaluadores expertos percibe a Tunito MZ como un producto 

al cual le redujeron los componentes, seguido de un 75% que considera el 

producto como multiusuario, la reducción de materiales tiene una percepción de 

56% 

Estos datos se pueden observar en la sección A de la figura 13 del anexo 

Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Este grupo percibe con un 69% que los materiales renovables son la 
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estrategia de mayor impacto en esta fase, seguida de materiales reciclables y la 

reducción del volumen del producto con un 63%. La selección de materiales 

menos impactantes y los materiales reciclados son percibidos en un 44% como 

empleados en el desarrollo de este producto. Estos datos se encuentran en la 

sección B de la figura 13 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, sobresale la reducción de las 

etapas de producción con un 44%, la reducción del consumo de recursos y las 

mejoras en el mantenimiento con un 31% son las siguientes en ser percibidas 

como empleadas por los diseñadores del producto. Estos datos pueden 

observarse en la sección C de la figura 13 del anexo Catálogos Empresas – 

Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos, sobresalen varias estrategias dentro del grupo de diez, ellas son: 

envases/empaques reciclados y envases/empaques mono material con una 

percepción de 88%, seguidos de envases/empaque reutilizables y 

envases/empaques reciclables con 81%, minimización del peso de los envases y 

reducción del peso de los envases con 69% y 56% respectivamente. Los datos 

completos pueden observarse en la sección A de la figura 14 del anexo Catálogos 

Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Uso/soporte 

Reparables y durables son las estrategias que perciben los evaluadores 

como empleadas en el desarrollo de este producto, con 75% y 69% 

respectivamente, seguidas por la reducción del consumo de recursos y bajo 

impacto en el mantenimiento con 44% y 38%. La sección B de la figura 14 del 
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anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), presenta 

estos datos. 

Disposición final 

El grupo de expertos identificaron las estrategias reutilizables con 81% y 

reciclables con 75% como propósitos implementados por los diseñadores de 

producto en la fase final del CVP. Estos datos y los de las demás estrategias se 

pueden observar en la sección C de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 

Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Tunito MZ por los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestran en los anexos (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los 

usuarios potenciales frente a esta pregunta, el 30% desplazó la barra hasta el 

número uno del concepto peor, seguido de un 24% y un 19% en el número uno y 

dos, un total de 51% consideran que el producto funciona mejor que otros 

productos similares, frente a un 38% que considera lo contrario. 

La mediana de este producto es uno hacia mejor funcionamiento del 

producto, ello no coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas, pero si con el concepto mayoritario. 
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2. ¿Considera qeé los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

En la escala de evaluación, el producto se ubica en uno y dos (30% cada 

uno), hacia materiales renovables, seguido de un 19% en los valores uno de 

materiales no renovables. El 74% de los encuestados considera que los 

materiales con los cuales está hecho este producto son renovables, un 27% 

percibe lo contrario. Los resultados se observan en la sección B de la figura 15 del 

anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno, la mediana coincide parcialmente con 

la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Dentro de la escala de evaluación planteada, un 30% de los consultados 

considera que los materiales con los cuales se realiza el producto son reciclados, 

distribuyen de la siguiente manera: en el número uno hacia no reciclados 16%, en 

el número dos 11% y en el número tres 3%. Un 54% de los consultados opinan lo 

opuesto y se distribuyen así: un 27% en el uno, seguido de un 19% en el número 

dos del mismo concepto y un % en la posicione tres. Estos datos están 

consignados en la sección C de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 

Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de no reciclados, el 

cual coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 35% de los indagados 

considera que en el diferencial semántico el valor es uno hacia la noción de 

reutilizables, seguido de un 22% ubicado en el dos y un 5% en el tres del mismo 

concepto, para un total de 62% que perciben reutilizables los materiales del 
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producto una vez termine su vida útil, 30% creen lo contrario. 

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil, ello es similar a la 

opción de mayor escogencia por los encuestados. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 35% de los usuarios potenciales marcaron dos, 24% uno y 16% hacia 

reutilizables, sumando un 75% entre los tres, frente a un 13% que perciben lo 

opuesto, tal como se observa en sección E de la figura 15 del anexo Catálogos 

Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75).  

La mediana se ubica en dos como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto, tal como cree la mayoría de los 

encuestados. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 41%, seguido 

de un 27% las opciones dos y uno respectivamente del extremo de poder 

reutilizar nuevamente los materiales del empaque, un 16% percibieron totalmente 

el concepto, en total el 84% siente que los materiales del empaque pueden 

reutilizarse, 10% siente que no. Estos datos pueden consultarse en la sección F 

de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en dos como que pueden 

reutilizarse los materiales del empaque en otro producto, igual que la opción más 

marcada. 
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7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 35% de los usuarios potenciales marcó el término “han sido utilizados”, 

seguido de un 27% y un 19% en el número dos y uno de la escala hacia el mismo 

extremo, sumando entre los tres 81%. Estas referencias se pueden visualizar en 

la sección A de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que los materiales del 

empaque han sido utilizados en otro producto o empaque, no corresponde con la 

percepción de la mayoría de los usuarios potenciales. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 35% de los usuarios potenciales marcó el dos hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 32% 

en el número uno y 19% en la noción de adecuado, los tres valores hacia el 

extremo de adecuado suman 86%. Los datos completos se encuentran en la 

sección B de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado y se corresponde con la mayoría de los indagados. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 30%, seguido de un 27%, son los porcentajes mayoritarios en uno y dos 

hacia reparable de acuerdo a la percepción de los usuarios potenciales, a ellos se 

suma un 8%, para un total de 65% que creen que el producto puede ser reparado, 

34% creen que es irreparable. Estos datos se encuentran consignados en la 

sección C de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo con el mayor porcentaje de respuestas. 
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10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 41% marcó el número dos 

en la escala de evaluación que considera que es duradero, un 22% señaló el 

número uno y un 11% que es durable, para un total de 74%, como se ve en la 

sección D de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, armonizando con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 27% de los encuestados marcó dos, seguido de un 16% en uno que 

creen que el producto se enmarca como un objeto de moda, los valores uno y dos 

del concepto atemporal también fueron marcados por un 16% cada uno. En total, 

el 40% cree que el producto es atemporal de cara a un 54% que lo considera 

moda. Los datos completos en la sección E de la figura 16 del anexo Catálogos 

Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de moda, ello no 

corresponde con la opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 32% marcó el valor uno del extremo de crecer 

modularmente, seguido de un 24% en el concepto mismo de percepción indica 

que crece modularmente y un 14% que marcó dos en el mismo sentido, para un 

total de 70% que perciben en alguna medida la posibilidad de crecimiento modular 

del producto. Todos los valores de esta pregunta se encuentran en la sección F 

de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es uno, 
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coincidiendo con la mayoría de respuestas. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos del Tunito MZ 

La Tabla 40 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de posibles evaluadores y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 44. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Tunito MZ 

1 Imaginación 

¿Considera que este 
producto funciona mejor 
que otros productos 
similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

-3 

2 

Definición 

¿Considera que los 
materiales con los cuales 
está hecho este producto, 
son renovables? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

3 

3 
¿Cree que los materiales 
del producto son 
reciclados? 

-1 
Materiales 
reciclados 

1 

4 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

1 
Materiales 
reciclables 

3 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la 
empresa u otra empresa 
una vez se desempaca el 
producto? 

2 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

3 

6 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
pueden reutilizarse en otro 
producto? 

2 
Envases 
reciclables 

3 

7 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
han sido utilizados en otro 
producto o empaque? 

2 
Envases de 
materiales 
reciclados 

3 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

2 
Reducción del 
volumen de 
los envases 

3 

9 
Uso/Soporte 

¿Considera que el 
producto puede ser 
reparado? 

1 
Uso/Soporte 

Reparables 3 

1 ¿Cree que el producto es 2 Durables 3 
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0 duradero? 

1
1 

¿Considera que el 
producto se enmarca en 
cualquier época o es un 
producto de moda? 

-1 
Productos 
atemporales 

0 

1
2 

¿Considera que el 
producto puede crecer 
modularmente con otros 
productos iguales para 
extender su función o solo 
funciona individualmente? 

1 
Productos 
modulares 

-1 

5 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

1 

Disposición final 

Reutilizables 3 

4 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la 
empresa u otra empresa 
una vez se desempaca el 
producto? 

2 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 29 los ítems que se corresponden entre la 

percepción de los grupos evaluadores, las consideraciones de positivo o negativo 

son iguales a las explicadas previamente. Los ítems a saber son: el dos (los 

materiales con los cuales está hecho este producto son renovables), el cuatro (al 

terminar su vida útil, sus materiales pueden ser reutilizados), que atañe a la fase 

de definición; el cinco (el empaque puede ser reutilizado nuevamente), seis (los 

materiales del empaque pueden reutilizarse), el siete (los materiales del empaque 

han sido utilizados en otro producto o empaque), el ocho (adecuado el tamaño del 

empaque), correspondiente a la fase de comercialización y el nueve (el producto 

puede ser reparado) y diez (producto duradero), correspondiente a uso/soporte. 

 

Figura 29. Medianas de los evaluadores para Tunito MZ 
Fuente: El autor 
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Índice de percepción de sostenibilidad de Tunito MZ 

De acuerdo con la información suministrada por los usuarios potenciales y 

los evaluadores expertos, y por medio del modelo desarrollado se establece el 

Índice de Percepción de Sostenibilidad (IPS). 

Los resultados de IPS para Tunito MZ se observan en el anexo Catálogos 

Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 17 el IPS de 

los usuarios potenciales, que corresponde a 0,6905, en la Figura 18 el IPS de los 

evaluadores expertos que es 0,5482 y en la Figura 19 el IPS general del producto 

que es 0,6193. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

21%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

La fase con un indicador más alto por los usuarios potenciales es 

comercialización, con 0,0595. En tanto que la fase con un indicador más bajo 

dentro de los usuarios potenciales es la de definición con un indicador de 0,0397. 

Ello se puede ver en la figura 17 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Dentro del grupo de expertos la fase con un indicador más alto es la  de 

comercialización con 0,1909 y la más baja realización (que no se tiene en cuenta 

para los usuarios potenciales como se explicó con anterioridad), con 0,0252, 

seguida de la fase de disposición final con 0,0668, como se puede observar en la 

figura 18 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 

75). 

Propósitos ambientales declarados y su percepción 

En las figuras 20 a 25 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los propósitos ambientales declarados 

por los diseñadores de producto, frente a la percepción ambiental de las 

estrategias según los analistas expertos y las respuestas de los usuarios 
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potenciales asociadas a cada una de las fases del CVP. 

Imaginación 

Tal como se describió previamente, el propósito declarado por la fundadora 

de la empresa Objetos Luminosos para esta fase del CVP es: producto 

multiusuario, sección A figura 20 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). Los evaluadores expertos perciben claramente 

la posibilidad de ser un producto multiusuario y no advierten la mejoría en la 

función como táctica empleada, sección B figura 20 del anexo Catálogos 

Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75),  los usuarios potenciales 

de acuerdo a las preguntas asociadas a esta fase perciben de forma moderada el 

hecho de que los productos de esta empresa funcionen mejor que productos 

similares, sección C figura 20 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de los productos es un reflejo de los propósitos declarados 

por los diseñadores de producto, al igual que los diferentes grupos de 

evaluadores presentan un comportamiento similar en la percepción ambiental de 

los productos de esta empresa como se observa en las secciones B y C de figura 

20 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

La empresa Objetos Luminosos le apuesta al uso de materiales 

renovables, reciclados y reciclables, a la reducción del volumen del producto y a 

la minimización del peso como maniobras de las planteadas en esta fase del 

CVP, sección A figura 21 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos 

(Higuera, 2019, p. 75), no obstante, el grupo de evaluadores expertos no logra 

identificar el uso de materiales renovables en los dos productos. De manera clara 

perciben el uso de materiales reciclables, y en menor medida las otras tácticas 

deseadas, sección B figura 21 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), finalmente, las tres preguntas realizadas al 



 

245 

 

grupo de usuarios potenciales que se pueden asociar a esta fase no distinguen de 

forma clara el uso de materiales renovables en los productos, no distinguen de 

forma clara el uso de materiales reciclados y consideran moderadamente alto el 

que sus materiales pueden ser reutilizados una vez termine la vida útil del 

producto, sección B figura 21 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de la estrategia planteada por los fundadores de la empresa 

no se ven reflejadas en la percepción del grupo de expertos, en el grupo de 

usuarios potenciales esta percepción es más clara, finalmente, la percepción de 

los productos se comporta de manera muy similar en el grupo de usuarios 

potenciales. 

Realización 

En esta fase como se explicó con anterioridad, solo se contrastan los 

propósitos de los diseñadores de producto con la evaluación de los expertos, 

pues se hace la consideración acerca de que el conocimiento de sistemas de 

producción no es un saber popular. 

La empresa apuesta a la reducción del consumo de recursos como táctica 

para el diseño de sus productos, sección A figura 22 del anexo Catálogos 

Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). De las posibles tácticas de 

esta fase del CVP los expertos perciben la reducción de las etapas de producción 

con claridad y medianamente la reducción del consumo de recursos, sección B 

figura 22 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos(Higuera, 2019, p. 

75). 

la estrategia declarada y su percepción es evidente frente a los resultados 

de la revisión. 

Comercialización 

Objetos Luminosos apunta hacia el uso de envases/empaques 
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reutilizables, reciclables, de materiales reciclados, disminuyendo el volumen y 

peso de los envases/empaques y preferiblemente envases/empaques mono 

material para el manejo ambiental durante esta fase del CVP, sección A figura 23 

del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), no 

obstante, los expertos distinguieron los envases/empaques reutilizables y los 

envases/empaques reciclables, la minimización del peso y el empaque mono 

material como las posiblemente empleadas por los diseñadores, estos datos se 

observan en la sección B figura 23 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), los usuarios potenciales perciben de forma 

clara que el envase/empaque puede ser reutilizado por la empresa u otra 

empresa después de desempacado el producto, de igual forma, perciben de 

forma evidente que los materiales del empaque pueden reutilizarse, no perciben 

unánimemente que el material de los empaques ha sido utilizado previamente, y 

el tamaño del empaque lo perciben claramente como adecuado, sección C figura 

23 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75).  

Las evaluaciones se comportan de manera similar en los grupos de 

evaluadores expertos, como en cada una de las preguntas atendidas por los 

usuarios potenciales, las estrategias que perciben, se perciben de manera similar 

en los diferentes productos de esta empresa. 

Uso/Soporte 

La empresa manifestó que dentro de los propósitos a seguir durante esta 

fase del CVP, estaban las siguientes prácticas: recursos de bajo impacto 

ambiental, reparables, durables y atemporales, tal como se observa en la sección 

A de la figura 24 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 

2019, p. 75), estos propósitos no se evidencian de acuerdo a las respuestas del 

grupo de evaluadores expertos, teniendo sus picos máximos en reparables y 

durables, sección B figura 24 del anexo Catálogos Empresas – Objetos 

Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), las respuestas proporcionadas por el grupo de 

usuarios potenciales no se corresponde del todo con estas percepciones, para 

este grupo los productos pueden ser reparados en una escala moderada, 
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consideran altamente duradero el producto, hay una clara inclinación a creer que 

el producto es de moda y que es moderada su posibilidad de crecer 

modularmente, estos datos pueden observarse en la sección C de la figura 24 del 

anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75). 

En las gráficas mencionadas se puede observar que los propósitos de los 

diseñadores y la percepción de los expertos se refleja en cada una de las 

estrategias empleadas. La percepción de los usuarios potenciales es similar en la 

apreciación de los dos productos revisados. 

Disposición final 

La empresaria expresó como estrategia durante esta fase del CVP la 

reciclabilidad de los materiales de sus productos, la sección A de la figura 25 del 

anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), muestra 

estos datos. Los expertos percibieron no solo la reciclabilidad de los materiales 

sino de forma moderada la reutilización de sus partes, la sección B de la figura 25 

del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 2019, p. 75), 

muestra el comportamiento de este grupo. Finalmente, los usuarios potenciales 

creen que sus materiales y su empaque pueden ser reutilizados, ver la sección C 

de la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – Objetos Luminosos (Higuera, 

2019, p. 75). 

En esta fase se corresponde los propósitos expresados por los diseñadores 

empresariales y lo percibido por los dos grupos de evaluadores. 
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Minimento 

Minimento fue seleccionado para participar en el concurso IncuBA IV en el 

año 2006, durante este año se presentaron 38 proyectos de los cuales 11 fueron 

seleccionados. 

 Propósitos ambientales declarados por los diseñadores de productos 

Los propósitos ambientales declarados durante la entrevista por Mercedes 

Insausti y Pablo Genoud, fundadores de la empresa son descritos de acuerdo a 

las fases del CVP y se presentan a continuación: 

Imaginación 

Como se presenta en el rótulo Imaginación, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75), existe un solo propósitos 

hacia el cual no direccionan los esfuerzos en esta empresa, a saber, reducción de 

los materiales empleados, las demás estrategias hacen parte de los propósitos en 

el desarrollo de sus productos, es quizás difícil enfocar los esfuerzos en tantos 

propósitos simultáneamente, sin embargo, el tipo de productos diseñados, los 

materiales utilizados y el mercado objetivo permiten trazar estrategias para 

cumplir con todos los propósitos propuestos. 

Definición 

En la figura 1, bajo el título Definición, del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento (Higuera, 2019, p. 75), se observa que la elección de materiales menos 

impactantes, la eliminación de compuestos tóxicos, el uso de materiales 

renovables, los materiales reciclados, reciclables, la reducción del volumen del 

producto y la minimización de peso son las estrategias  ambientales que se 

proponen en esta fase del CVP. La madera y el acero son los materiales con 

mayor presencia en los productos desarrollados por la empresa, ello permite 

cumplir de entrada con algunos de los propósitos expresados por los empresarios. 
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Realización 

De las siete estrategias propuestas no orientan esfuerzos a dos de ellas, tal 

como se puede evidenciar en la etiqueta Realización, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75), estas estrategias son la 

reducción del impacto del proceso productivo y la segregación de fluidos 

contaminantes. La implementación de las demás estrategias es de particular 

interés. El 80% de las estrategias planteadas impactan directamente en minimizar 

costos de producción, el implementar estas tácticas tiene así un doble beneficio. 

Comercialización 

De las diez estrategias ambientales planteadas en esta fase del CVP, la 

empresa apunta prácticamente a todas ellas, se exceptúan dos: disminución del 

impacto de la distribución y envases/empaques reutilizables, tal como se 

evidencia bajo el rótulo Comercialización de la figura 1, del anexo Catálogos 

Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). La empresa maneja en Buenos 

Aires directamente la distribución de sus productos, por ello, es posible conseguir 

algunos de los propósitos planteados. 

Uso/soporte 

En la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, 

p. 75), bajo el título Uso/soporte, se indican las estrategias que persiguen desde 

la dirección de la empresa, estas son: reducción del consumo de recursos en el 

uso, utilización de energías renovables, uso eficiente de la energía, reducción de 

emisiones, reparables, durables, productos atemporales y productos modulares. 

Estos propósitos son factibles dado el tipo de producto desarrollado, los 

materiales y los procesos empleados. 

Disposición final 

De las estrategias ambientales propuestas la empresaria manifiesta asumir 
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dos de ellas, la de reciclabilidad y la de reutilización. Esto se observa en la figura 

1, del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75), en el aviso 

Disposición final. Estos propósitos son viables gracias a los materiales 

empleados, entre otros factores. 

Percepción ambiental de los productos de Minimento 

De la Empresa Minimento fueron seleccionados dos productos 

representativos para ser analizados por los evaluadores expertos y por los 

usuarios potenciales, y así analizar la correspondencia entre la percepción de 

sostenibilidad de los productos y los propósitos manifestados por los diseñadores 

de productos. 

Durante la entrevista con los fundadores, estos declararon que algunos de 

los productos con más demanda en la empresa eran los de pequeña percusión, 

de ellos fueron elegidos Raspador y Triángulo, por los materiales utilizados 

(madera y acero). 

La información de estos productos presentada en el taller se encuentra en 

los anexos, para Raspador (Higuera, 2019, p. 75) y para Triángulo (Higuera, 

2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Raspador por los evaluadores expertos 

Raspador es un instrumento con forma de rectángulo, de madera, con una 

perforación de atraviesa la pieza de lado a lado, tiene una ranura en el medio para 

amplificar el sonido y muchas ranuras en una de sus caras para raspar con la 

varilla de madera que lo acompaña. Su tamaño aproximado es de 9,5 cm de largo 

por 4 cm de alto y 4 cm de espesor, varilla de madera de 0,6 cm de diámetro y 10 

cm de largo. La figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Minimento 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta es 

la información que se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 
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Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75). 

A continuación se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 69% de los expertos percibe a Raspador como un producto multiusuario, 

seguido de un 56% que percibe la táctica de reducción de componentes en el 

producto y un 50% que cree que hay una reducción de materiales empleados. 

Las demás estrategias ambientales tienen una percepción baja frente a las 

anteriores (31% y 25%). Estos datos se pueden observar en la sección A de la 

figura 4 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Los expertos identifican una estrategia como la posiblemente más 

empleada en el desarrollo del producto, con 69% los materiales reciclables 

cuentan con el indicador más alto, con un 63%, le siguen la selección de 

materiales menos impactantes y el uso de materiales renovables, la siguiente 

estrategia identificada es reducción del volumen del producto con un 44%. Se 

pueden observar los datos en la sección B de la figura 4 del anexo Catálogos 

Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, dos de ellas destacan con un 

38%, ellas son: reducción del impacto del proceso y minimización de emisiones 

contaminantes, con 25% reducción de las etapas de producción es la tercera 

estrategia en ser percibida. Las demás estrategias tienen una percepción baja 

dentro del grupo. Estos datos pueden observarse en la sección C de la figura 4 
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del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Minimento, 

sobresalen cinco estrategias sobresalen dentro del grupo de diez, ellas son: 

envases/empaques de materiales reciclados con 94%, envases/empaques 

reutilizables con 81%, envases/empaques reciclables con 75%, reducción del 

volumen de los envases y envases/empaques mono material con 63%. En la 

sección A de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75), se pueden observar los datos completos. 

Uso/soporte 

Productos durables, reparables y atemporales, son las estrategias que 

percibieron como empleadas en este producto por los diseñadores, con 81%, 63% 

y 56% respectivamente, seguidas por bajo impacto en el mantenimiento con 315, 

reducción del consumo de recursos y reducción del consumo de recursos en el 

uso con 25%. La sección B de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento (Higuera, 2019, p. 75), permite ver estos datos. 

Disposición final 

Los expertos identificaron la estrategia reciclable con un 88%, como el 

propósito principal implementado por los diseñadores de producto en la fase final 

del CVP, seguido de reutilizables con un 50% y minimización de los impactos en 

la etapa final de los productos con 44%. Este y los datos de las demás estrategias 

se pueden observar en la sección C de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas 

– Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Raspador por los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en los anexos (Higuera, 2019, p. 75). 
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Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Minimento 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 

potenciales frente a esta pregunta, el 39% desplazó la barra hasta el número uno, 

seguido de un 21% con el número dos, que consideran que el producto funciona 

mejor que otros productos similares. 63% se inclinan a creer que funciona mejor, 

27% sienten que funciona peor. La mediana de este producto es uno hacia el 

mejor funcionamiento del producto, esta coincide con el mayor porcentaje en la 

distribución de las respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 37% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en dos hacia materiales renovables, seguido de un 32% en el 

concepto renovable y 24% que marcaron uno, para un total de 93% que perciben 

como renovables los materiales de este producto. Los resultados se observan en 

la sección B de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana de este producto es dos hacia renovable, la mediana coincide 

con la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 32% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número uno hacia el concepto de reciclados, seguido de un 24% que 

lo perciben en uno del concepto opuesto, y un 11% que lo sienten de manera 

indiferente. El 50% se encuentra dentro de las tres percepciones de reciclados, 
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40% en las tres opciones de no reciclados. Estos datos están consignados en la 

sección C de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia reciclados, el cual coincide con 

el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Minimento 

(Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 24% de los indagados considera que en 

el diferencial semántico el valor es dos hacia la noción de reutilizable, seguido de 

un 21% ubicado en el uno del mismo concepto y un 8% en la opción tres o 

reutilizables, para un 53% que marcaron una de las tres posibilidades. 28% 

consideran lo opuesto. 

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del producto, no 

coincide con la opción mayoritaria, pero sí, con el concepto de mayor selección.  

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 34% de los usuarios potenciales marcaron el dos hacia reutilizables tal 

como se observa en sección E de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento (Higuera, 2019, p. 75), seguido de un 24% que marcaron el uno del 

mismo concepto y un 16% en reutilizables, para un total de 74% que así lo 

perciben, 19% perciben que no es reutilizable. 

La mediana se ubica en dos como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto, Tal como lo expresado por la 

mayoría de encuestados. 
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6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 34% las 

opciones uno y dos de poder reutilizarse, seguido de un 11% en el mismo sentido. 

El 79% de los usuarios potenciales perciben que se pueden reutilizar nuevamente 

los materiales del empaque. Estos datos pueden consultarse en la sección F de la 

figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en uno de “pueden reutilizarse” los 

materiales del empaque en otro producto, coincide parcialmente con el porcentaje 

de respuestas. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 29% de los usuarios potenciales marcó el numero uno y el dos de la 

escala hacia el extremo de la oración “no han sido utilizados”, seguido de un 26% 

del mismo lado. Ello significa que un 84% de menor o mayor forma percibe en el 

producto que los materiales del empaque han sido utilizados. Estas referencias se 

pueden visualizar en la sección A de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que los materiales del 

empaque no han sido utilizados en otro producto o empaque, este dato coincide 

parcialmente con lo marcado por el grupo de evaluadores. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 34% de los usuarios potenciales marcó el uno hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 24% 

en el valor dos de adecuado, un 13% marcó el tres del mismo lado, ello suma 

71% que perciben adecuado el tamaño del empaque. Los datos completos se 

encuentran en la sección B de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 



 

256 

 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado, de acuerdo al concepto percibido por la mayoría de 

evaluadores. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 21%, seguido de un 16% y un 3% son los porcentajes en uno, dos y el 

concepto de reparable correspondientemente, un 18%, seguido de un 13% y un 

18% consideran que el producto no puede ser reparado, un 40% lo creen 

reparable, 49% irreparable, esta es la percepción de los usuarios potenciales. 

Estos datos se encuentran consignados en la sección C de la figura 7 del anexo 

Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto no puede 

ser reparado, ello no coincide con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 39% marcó el número dos 

en la escala de evaluación que considera que es duradero, un 24% señaló el 

número uno hacia el mismo concepto y un 13% lo considera plenamente; un 76%, 

considera que el producto puede ser duradero, como se ve en la sección D de la 

figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, concordando con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 63% de los encuestados cree que el producto se enmarca como un 

objeto atemporal, los usuarios potenciales marcaron el dos, el uno y el concepto 

con 26%, 24% y 13% respectivamente. El máximo porcentaje que se da dentro 

del concepto de moda es de 18% en la posición uno. Los datos completos en la 

sección E de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75). 
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La mediana se ubica en uno hacia el concepto de atemporal, el cual no 

coincide con la opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 29% marcaron el valor no crece modularmente, 

seguidos de un 11% y 24% del mismo extremo, un 64% tiene la percepción de 

que el producto no crece modularmente. Todos los valores de esta pregunta se 

encuentran en la sección F de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es uno, 

perciben la posibilidad de no crecer modularmente, ello no coincide con el 

porcentaje de respuestas. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos de Raspador 

La Tabla 43 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de usuarios potenciales y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 43. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Copo 

1 Imaginación 
¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros 
productos similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

-1 

2 

Definición 

¿Considera que los materiales 
con los cuales está hecho este 
producto, son renovables*? 

2 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

3 

3 
¿Cree que los materiales del 
producto son reciclados**? 

1 
Materiales 
reciclados 

-2 

4 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

1 
Materiales 
reciclables 

3 

5 Comercialización ¿Cree que su empaque puede 2 Comercialización Envases 3 
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ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

reutilizables 

6 
¿Considera que los materiales 
del empaque pueden 
reutilizarse en otro producto? 

1 
Envases 
reciclables 

3 

7 

¿Considera que los materiales 
del empaque han sido 
utilizados en otro producto o 
empaque? 

2 
Envases de 
materiales 
reciclados 

3 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

1 
Reducción del 
volumen de los 
envases 

3 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto 
puede ser reparado? 

-1 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

10 
¿Cree que el producto es 
duradero? 

2 Durables 3 

11 
¿Considera que el producto se 
enmarca en cualquier época o 
es un producto de moda? 

1 
Productos 
atemporales 

3 

12 

¿Considera que el producto 
puede crecer modularmente*** 
con otros productos iguales 
para extender su función o solo 
funciona individualmente? 

-1 
Productos 
modulares 

-1 

4 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

1 

Disposición final 

Reutilizables 2 

5 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

2 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 30 los ítems que se corresponden entre sí, desde 

la percepción de cada uno de los grupos evaluadores. En el sentido de mayor 

sostenibilidad (se encuentran los valores positivos o superiores) y los de menor 

sostenibilidad (valores inferiores o menos sostenibles). 

Estos son los siguientes: el dos (los materiales con los cuales está hecho 

este producto son renovables), el cuatro (al terminar su vida útil, sus materiales 

pueden ser reutilizados), que atañe a la fase de definición; el cinco (el empaque 

puede ser reutilizado nuevamente), seis (los materiales del empaque pueden 

reutilizarse), el siete (los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque), y el ocho (adecuado el tamaño del empaque), 

correspondiente a la fase de comercialización y el diez (producto duradero), el 
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once (el producto se enmarca en cualquier época o es un producto de moda?) y el 

doce (el producto puede crecer modularmente), correspondiente a uso/soporte. 

 

Figura 30. Medianas de los evaluadores para Raspador 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Raspador 

De acuerdo con la información suministrada por los usuarios potenciales y 

los evaluadores expertos, y por medio del modelo desarrollado se establece el 

Índice de Percepción de Sostenibilidad (IPS), el cual fue descrito previamente. 

Los resultados del IPS para Raspador se observan en el anexo Catálogos 

Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 8 el IPS de los 

usuarios potenciales, que corresponde a 0,6786, en la Figura 9 el IPS de los 

evaluadores expertos que es 0,5126 y en la Figura 10 el IPS general del producto 

que es 0,5956. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

24%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

La fase mejor evaluada por los usuarios potenciales es comercialización 

con 0,0536, al igual que la mejor evaluada por los usuarios expertos con 0,1682. 

En tanto que la fase con un indicador más bajo en los usuarios potenciales es la 

de uso/soporte con un indicador de 0,0387 y dentro del grupo de evaluadores 
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expertos la de realización (que no se tiene en cuenta para los usuarios 

potenciales como se explicó con anterioridad), con 0,0223, seguida de la fase de 

disposición final con 0,0665 como se puede observar en las figuras 8 y 9 del 

anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Triángulo por los evaluadores expertos 

El Triángulo está elaborado en acero niquelado y cuenta con una varilla 

percutora de acero y agarrador de madera, sus dimensiones aproximadas son: 

triángulo de 11 cm de lado con varilla de 10cm y agarrador cilíndrico de madera 

de 3 cm de largo. La figura 11 del anexo Catálogos Empresas – Minimento 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – Minimento 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta 

información se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75). 

A continuación, se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 64% de los evaluadores expertos percibe a Triángulo como un producto 

multiusuario, seguido de un 43% que considera que al producto se le redujeron 

los materiales, así como perciben una reducción de sus componentes. Estos 

datos se pueden observar en la sección A de la figura 13 del anexo Catálogos 

Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Este grupo percibe con un 50% que los materiales reciclables son la 
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estrategia de mayor impacto en esta fase, seguida de la reducción del volumen 

del producto con un 36%. La selección de materiales menos impactantes y la 

minimización del peso son percibidos en un 29% y un 21% como empleados en el 

desarrollo de este producto. Estos datos se encuentran en la sección B de la 

figura 13 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, sobresale la reducción de las 

etapas de producción con un 43%, la reducción del impacto del proceso y las 

mejoras en el mantenimiento con un 29% son las siguientes en ser percibidas 

como empleadas por los diseñadores del producto. Estos datos pueden 

observarse en la sección C de la figura 13 del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento, sobresalen varias estrategias dentro del grupo de diez, ellas son: 

envases/empaques reutilizables y envases/empaques reciclados con una 

percepción de 93%, seguidos de envases/empaques reciclables con 86%, 

envases/empaque mono material con 79% y disminución del impacto de la 

distribución y minimización del peso de los envases con 36%. Los datos 

completos pueden observarse en la sección A de la figura 14 del anexo Catálogos 

Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Uso/soporte 

Durables es la estrategia que más perciben los evaluadores como 

empleada en el desarrollo de este producto con 93%, seguidas por la reparable, 

atemporal y reducción del consumo de recursos con 64%, 43% y 36%. La sección 

B de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 

75), presenta estos datos. 
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Disposición final 

El grupo de expertos identificaron las estrategias reciclables con 93%, 

reutilizables con 50% y minimización de los impactos en la etapa final de los 

productos con 29% como propósitos implementados por los diseñadores de 

producto en la fase final del CVP. Estos datos y los de las demás estrategias se 

pueden observar en la sección C de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental del Triángulo por los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en los anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Minimento 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 

potenciales frente a esta pregunta, el 34% desplazó la barra hasta el número uno 

del concepto mejor, seguido de un 32% indiferente y un 21% en el número dos 

que consideran que el producto funciona mejor que otros productos similares, 

55% suman las dos percepciones de mejor funcionamiento, 13% es el porcentaje 

que percibe que funciona peor. 

La mediana de este producto es uno hacia mejor funcionamiento del 

producto, ello coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas. 
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2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 34% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno, hacia materiales renovables, seguido de un 18% en los 

valores dos de materiales renovables y uno de no renovables. 60% y 36% suman 

los datos que consideran que los materiales son renovables y los que no 

respectivamente. Los resultados se observan en la sección B de la figura 15 del 

anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno, la mediana coincide con la respuesta 

de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 32% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número uno hacia no reciclados, seguido de un 26% en el número 

uno del concepto opuesto y un 13% en la posición dos de no reciclados. 53% 

perciben los materiales como no reciclados y 37% los perciben como reciclados. 

Estos datos están consignados en la sección C de la figura 15 del anexo 

Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de no reciclados, el 

cual coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Minimento 

(Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 37% de los indagados considera que en 

el diferencial semántico el valor es uno hacia la noción de reutilizable, seguido de 

un 24% ubicado en el mismo concepto y 13% para el dos del mismo lado, un 74% 

cree que los materiales del producto pueden ser reutilizados al término de su vida 

útil, 22% cree que no son reutilizables.  
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La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del producto, este 

dato es coincidente con la respuesta mayoritaria de este grupo de evaluadores. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 34% de los usuarios potenciales marcaron uno, 26% dos y el 18% 

reutilizables, sumando un 78% entre los tres, tal como se observa en sección E de 

la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto, igual a la percepción del grupo. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 42% la opción 

uno, seguido de un 21% en las opciones dos y el poder reutilizar los materiales 

del empaque respectivamente, para un total de 84% que perciben esta 

característica del producto. Estos datos pueden consultarse en la sección F de la 

figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en uno como que pueden 

reutilizarse los materiales del empaque en otro producto coincide este dato con 

los valores expresados en la evaluación. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 39% de los usuarios potenciales marcó el uno, seguido de un 26% que 

marcó el término “han sido utilizados”, seguido de un 18% en el número dos de la 

escala hacia el mismo extremo, sumando los tres, tenemos un 83% que percibe 

que han sido utilizados. Estas referencias se pueden visualizar en la sección A de 

la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 
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La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que los materiales del 

empaque han sido utilizados en otro producto o empaque, corresponde con la 

percepción de la mayoría de los usuarios potenciales. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 32% de los usuarios potenciales marcó el uno hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 29% 

en el número dos y 8% en la noción de adecuado, los tres valores hacia el 

extremo de adecuado suman 69%. Los datos completos se encuentran en la 

sección B de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado. Resultado acorde a las respuestas del cuestionario. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 24% cree que el producto es reparable al señalar el uno y dos del 

extremo “Reparable”, de igual forma, un 24% cree que no es reparable al marcar 

el uno del concepto “Irreparable”. los dos conceptos reparable e irreparable, 

fueron marcados el uno con 51% y el otro con 48% correspondientemente. Estos 

datos se encuentran consignados en la sección C de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo parcialmente con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 45% marcó el concepto 

durable , a lo continua un 26% y un 24% en las posiciones dos y uno del mismo 

extremo, ello significa que el 95% de los usuarios potenciales consideran 

duradero el producto, como se ve en la sección D de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 
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La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, no coincide con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 29% de los encuestados marcó atemporal y uno del mismo concepto, 

seguido de un 16% en uno que creen que el producto se enmarca como un objeto 

de moda. 71% marcaron una de las tres opciones del lado del concepto 

atemporal, 24% marcaron alguno de los valores de moda. Los datos completos en 

la sección E de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de atemporal, ello 

corresponde en parte con la opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 34% marcó el valor uno del extremo de crecer 

modularmente, seguido de un 16% que marcó indiferente, 58% es el porcentaje 

de usuarios potenciales que marcaron la posibilidad de crecer modularmente, 

27% marcaron la posibilidad de no crecer modularmente. Todos los valores de 

esta pregunta se encuentran en la sección F de la figura 16 del anexo Catálogos 

Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es uno, 

coincidiendo con el porcentaje de mayor respuesta de este grupo. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos del Triángulo 

La Tabla 45 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de posibles evaluadores y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 
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Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 45. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Triángulo 

1 Imaginación 

¿Considera que este 
producto funciona mejor 
que otros productos 
similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

-3 

2 

Definición 

¿Considera que los 
materiales con los cuales 
está hecho este producto, 
son renovables? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-2 

3 
¿Cree que los materiales 
del producto son 
reciclados? 

-1 
Materiales 
reciclados 

-2 

4 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

1 
Materiales 
reciclables 

2 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la 
empresa u otra empresa 
una vez se desempaca el 
producto? 

1 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

3 

6 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
pueden reutilizarse en otro 
producto? 

1 
Envases 
reciclables 

3 

7 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
han sido utilizados en otro 
producto o empaque? 

1 
Envases de 
materiales 
reciclados 

3 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

1 
Reducción del 
volumen de 
los envases 

3 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el 
producto puede ser 
reparado? 

1 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

1
0 

¿Cree que el producto es 
duradero? 

2 Durables 3 

1
1 

¿Considera que el 
producto se enmarca en 
cualquier época o es un 
producto de moda? 

1 
Productos 
atemporales 

3 

1
2 

¿Considera que el 
producto puede crecer 
modularmente con otros 
productos iguales para 
extender su función o solo 
funciona individualmente? 

1 
Productos 
modulares 

-2 

5 Disposición final 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

1 Disposición final Reutilizables 2 
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4 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la 
empresa u otra empresa 
una vez se desempaca el 
producto? 

1 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 31 los ítems que se corresponden entre la 

percepción de los grupos evaluadores, las consideraciones de positivo o negativo 

son iguales a las explicadas previamente. Los ítems a saber son: el tres (los 

materiales del producto son reciclados), el cuatro (al terminar su vida útil, sus 

materiales pueden ser reutilizados), que atañe a la fase de definición; el cinco (el 

empaque puede ser reutilizado nuevamente), seis (los materiales del empaque 

pueden reutilizarse), el siete (los materiales del empaque han sido utilizados en 

otro producto o empaque), el ocho (adecuado el tamaño del empaque), 

correspondiente a la fase de comercialización y el nueve (el producto puede ser 

reparado), el diez (producto duradero), y el once(el producto se enmarca en 

cualquier época o es un producto de moda), correspondiente a uso/soporte. 

 

Figura 31. Medianas de los evaluadores para Triángulo 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Triángulo 

Los resultados de IPS para Triángulo se observan en el anexo Catálogos 

Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 17 el IPS de los 

usuarios potenciales, que corresponde a 0,6548, en la Figura 18 el IPS de los 

evaluadores expertos que es 0,4908 y en la Figura 19 el IPS general del producto 
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que es 0,5728. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

25%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

La fase con un indicador más alto por los usuarios potenciales es 

uso/soporte, con 0,0506. En tanto que la fase con un indicador más bajo dentro 

de los usuarios potenciales es la de definición con un indicador de 0,0397. Ello se 

puede ver en la figura 17 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75). 

Dentro del grupo de expertos la fase con un indicador más alto es la de 

comercialización con 0,1866 y la más baja realización (que no se tiene en cuenta 

para los usuarios potenciales como se explicó con anterioridad), con 0,0207, 

seguida de la fase de definición con 0,0477, como se puede observar en la figura 

18 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Propósitos ambientales declarados y su percepción 

En las figuras 20 a 25 del anexo Catálogos Empresas – Minimento 

(Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los propósitos ambientales declarados 

por los diseñadores de producto, frente a la percepción ambiental de las 

estrategias según los analistas expertos y las respuestas de los usuarios 

potenciales asociadas a cada una de las fases del CVP. 

Imaginación 

Los fundadores de la empresa Minimento declararon como propósitos para 

esta fase del CVP todas las estrategias ambientales asociadas a excepción de la 

reducción de materiales empleados (Sección A figura 20 del anexo Catálogos 

Empresas – Minimento). Los evaluadores expertos perciben el empleo de todas 

las tácticas en mayor  o menor medida, perciben claramente la posibilidad de ser 

un producto multiusuario así como la reducción de componentes y de  los 

materiales empleados, y en menor proporción perciben mejoras en la función y la 
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posibilidad de ser multifuncionales (Sección B figura 20 del anexo Catálogos 

Empresas – Minimento),  los usuarios potenciales de acuerdo a las preguntas 

asociadas a esta fase perciben de forma moderada el hecho de que los productos 

de esta empresa funcionen mejor que productos similares, sección C figura 20 del 

anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de los productos es un reflejo de los propósitos declarados 

por los diseñadores, al igual que los diferentes grupos de evaluadores presentan 

un comportamiento similar en la percepción ambiental de los productos de esta 

empresa como se observa en las secciones B y C de figura 20 del anexo 

Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

La empresa Minimento le apuesta a todas las estrategias planteadas en 

esta fase del CVP menos al bajo contenido energético para la obtención de las 

materias primas, sección A figura 21 del anexo Catálogos Empresas – Minimento 

(Higuera, 2019, p. 75), no obstante, el grupo de evaluadores expertos logra 

identificar como empleadas el uso de materiales reciclables, la reducción del 

volumen del producto y la minimización del peso, las demás estrategias no son 

tan evidentes para este grupo. Sección B figura 21 del anexo Catálogos 

Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75), finalmente, las tres preguntas 

realizadas al grupo de usuarios potenciales que se pueden asociar a esta fase 

distinguen de forma clara el uso de materiales renovables en los productos, el uso 

de materiales reciclados no es identificado de forma clara, las opiniones están 

divididas y en cuanto que sus materiales pueden ser reutilizados una vez termine 

la vida útil del producto la percepción es moderada, sección B figura 21 del anexo 

Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de las estrategias programadas por los fundadores de la 

empresa se ven reflejadas en la percepción del grupo de expertos, las gráficas 

muestran un comportamiento similar con cada uno de los productos evaluados, en 

el grupo de usuarios potenciales esta percepción es similar, aun cuando presenta 

variaciones marcadas en la valoración individual, finalmente, la percepción de los 
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productos se comporta de manera muy similar en el grupo de usuarios 

potenciales. 

Realización 

En esta fase solo se contrastan los propósitos de los diseñadores de 

producto con la evaluación de los expertos, pues se hace la consideración acerca 

de que el conocimiento de sistemas de producción no es un saber popular. 

La empresa apuesta al ahorro de energía, reducción del consumo de 

recursos, reducción de etapas de producción, mejoras de mantenimiento y 

minimización de emisiones contaminantes, sección A figura 22 del anexo 

Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75), de estas estrategias 

solo son percibidas por los expertos claramente la reducción de las etapas de 

producción y las mejoras de mantenimiento, el ahorro de energía y la reducción 

del consumo de recursos tienen una percepción muy baja. Sección B figura 22 del 

anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75), sin embargo, la 

reducción del impacto del proceso productivo, es percibida en un grado alto por 

los evaluadores expertos. 

la estrategia declarada y su percepción no es evidente frente a los 

resultados de la revisión. 

Comercialización 

Minimento respalda casi todas las estrategias ambientales planteadas para 

esta fase del CVP, a excepción de disminución del impacto de la distribución y 

envases reutilizables, sección A figura 23 del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento (Higuera, 2019, p. 75),  

los expertos distinguieron los envases/empaques reutilizables, los 

envases/empaques reciclables, los envases/empaques de materiales reciclados y 

los mono material como los posiblemente empleadas por los diseñadores, las 

estrategias de transporte eficiente, con energías renovables y el rediseño de la 
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logística de distribución no son evidentes para este grupo y finalmente, las 

estrategias a las cuales no le apuestan fueron percibidas por los evaluadores, 

estos datos se observan en la sección B figura 23 del anexo Catálogos Empresas 

– Minimento (Higuera, 2019, p. 75). Los usuarios potenciales perciben en alto 

grado que el envase/empaque puede ser reutilizado por la empresa u otra 

empresa después de desempacado el producto, de igual forma, perciben de 

forma alta que los materiales del empaque pueden reutilizarse, perciben 

unánimemente que el material de los empaques ha sido utilizado previamente, y 

el tamaño del empaque lo perciben como adecuado, sección C figura 23 del 

anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75).  

Las evaluaciones se comportan de manera similar en los grupos de 

evaluadores expertos, como en cada una de las preguntas atendidas por los 

usuarios potenciales, las estrategias que perciben, se perciben de manera similar 

en los diferentes productos de esta empresa. 

Uso/Soporte 

La empresa manifestó que dentro de los propósitos a seguir durante esta 

fase del CVP, estaban las siguientes prácticas: reducción del consumo de 

recursos en el uso, utilización de energías renovables, uso eficiente de la energía, 

reducción de emisiones, reparables, durables, atemporales modulares, tal como 

se observa en la sección A de la figura 24 del anexo Catálogos Empresas – 

Minimento (Higuera, 2019, p. 75), estos propósitos no se evidencian de acuerdo a 

las respuestas del grupo de evaluadores expertos, teniendo sus picos máximos 

en reducción de emisiones, reparables y durables, sección B figura 24 del anexo 

Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75), las respuestas 

proporcionadas por el grupo de usuarios potenciales no se corresponde del todo 

con estas percepciones, para este grupo los productos pueden ser reparados en 

una escala baja, consideran altamente duradero los productos, hay una clara 

inclinación a creer que el producto es atemporal y no es consensuada la 

percepción de modularidad, estos datos pueden observarse en la sección C de la 

figura 24 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 
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En las gráficas mencionadas se puede observar que los propósitos de los 

diseñadores y la percepción de los expertos se refleja en algunas de las 

estrategias empleadas, sin embargo, la percepción de los dos productos es muy 

similar, la percepción de los usuarios potenciales es similar en la apreciación de 

los dos productos revisados a excepción de la modularidad. 

Disposición final 

Los empresarios expresaron como estrategias durante esta fase del CVP la 

reutilización y la reciclabilidad de los materiales de sus productos, la sección A de 

la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). 

Los expertos percibieron las dos estrategias empleadas, al igual que perciben de 

forma similar los dos productos, la sección B de la figura 25 del anexo Catálogos 

Empresas – Minimento (Higuera, 2019, p. 75). Finalmente, los usuarios 

potenciales creen que los materiales del empaque pueden ser reutilizados, ver la 

sección C de la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – Minimento (Higuera, 

2019, p. 75). 

En esta fase se corresponde los propósitos expresados por los diseñadores 

empresariales y lo percibido por los dos grupos de evaluadores. 
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Espacio Creactivity 

Espacio Creactivity fue seleccionado para participar en el concurso IncuBA 

V en el año 2006, durante esta convocatoria se presentaron 59 proyectos de los 

cuales 13 fueron seleccionados. 

 Propósitos ambientales declarados por los diseñadores de productos 

Los propósitos ambientales declarados durante la entrevista por Mónica 

Valicenti, fundadora de la empresa son descritos de acuerdo a las fases del CVP 

y se presentan a continuación: 

Imaginación 

Como se presenta en la figura 1, en el título Imaginación, del anexo 

Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), existe un solo 

propósitos hacia el cual no direccionan los esfuerzos en esta empresa, a saber, 

reducción de los materiales empleados, las demás estrategias hacen parte de los 

propósitos en el desarrollo de sus productos. 

Algunos de estos propósitos son inherentes a los objetivos del producto 

mismo (producto multiusuario, multifuncional), por ello alcanzarlos no debe 

representar una dificultad para los empresarios. 

Definición 

Bajo el rótulo Definición, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el uso de materiales 

renovables, los materiales reciclables, la reducción del volumen del producto y la 

minimización de peso son las estrategias ambientales que se proponen en esta 

fase del CVP. Los materiales con los que se realizan los productos son de 

características diversas, materiales renovables y reciclables, además, sus 

productos son portátiles para permitir el desplazamiento de los docentes con el 

material didáctico. 
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Realización 

De las siete estrategias propuestas orientan esfuerzos a dos de ellas, tal 

como se puede evidenciar en el epígrafe Realización, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), estas 

estrategias son la reducción del consumo de recursos y la reducción de las etapas 

de producción, estas tácticas impactan no solo en lo ambiental sino en lo 

económico, la implementación de las demás estrategias no son de particular 

interés. 

Comercialización 

De las diez estrategias ambientales planteadas en esta fase del CVP, la 

empresa apunta a tres de ellas: envases/empaques reciclables, reducción del 

volumen de los envases/empaques y minimización del peso de los 

envases/empaques, tal como se evidencia en el encabezamiento 

Comercialización, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). Los productos son auto portantes, por ello 

cumplir con los propósitos hace parte del diseño del producto. 

Uso/soporte 

En la figura 1, en la denominación Uso/soporte, del anexo Catálogos 

Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), se indican las estrategias 

que persiguen desde la dirección de la empresa, estas son: reducción del 

consumo de recursos en el uso, recursos con bajo impacto ambiental, reducción 

de emisiones, bajo impacto en el mantenimiento, productos atemporales y 

productos modulares. Algunas de las tácticas buscadas, son alcanzables dado el 

tipo y complejidad del producto. 

Disposición final 

De las estrategias ambientales propuestas la empresaria manifiesta asumir 
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dos de ellas, la de reciclabilidad y la de reutilización. Esto se observa en el título 

Disposición final, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), estas estrategias son alcanzables dado el tipo 

de materiales de sus productos. 

Percepción ambiental de los productos de Espacio Creactivity 

De la Empresa Espacio Creactivity fue seleccionado un producto 

representativo para ser analizado por los evaluadores expertos y por los usuarios 

potenciales, y así estudiar la correspondencia entre la percepción de 

sostenibilidad de los productos y los propósitos manifestados por los diseñadores 

de productos. 

Durante la entrevista con la fundadora, manifestó que algunos de los 

productos con más demanda en la empresa son los juegos institucionales, se 

escogió el memotest interactivo Memall para adelantar el análisis de percepción 

de sostenibilidad. 

La información de este producto se encuentra en los anexos (Higuera, 

2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Memall por los evaluadores expertos 

Memall es un juego interactivo que consta de un panel multicolor plegable 

en tela plástica con 16 bolsillos transparentes, un set de 40 tarjetas plastificadas y 

un set de 72 tarjetas fotocopiables. Su tamaño aproximado es de 200 cm de alto 

por 50 cm de ancho. La figura 2 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 2 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del 

producto, esta es la información que se puede conocer desde el portal de ventas 

de la empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 
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sección B de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity 

(Higuera, 2019, p. 75). 

A continuación se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 94% de los expertos percibe a Memall como un producto multiusuario, 

seguido de un 56% que percibe que el producto funciona mejor que otros 

similares y un 44% que cree que Memall es multifuncional. 

Las demás estrategias ambientales tienen una percepción baja frente a las 

anteriores (6% y 6%). Estos datos se pueden observar en la sección A de la figura 

4 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Los expertos identifican dos estrategias como las posiblemente más 

empleadas en el desarrollo del producto, con 69% fueron identificadas la 

reducción del volumen del producto y la minimización del peso, los materiales 

reciclables cuentan con una percepción de 50%, y le sigue la selección de 

materiales menos impactantes con un 38%. Se pueden observar todos los datos 

en la sección B de la figura 4 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, tres de ellas destacan con un 

25%, ellas son: reducción del impacto del proceso productivo, reducción de las 

etapas de producción y minimización de emisiones contaminantes. Las demás 

estrategias tienen una percepción baja dentro del grupo. Estos datos pueden 

observarse en la sección C de la figura 4 del anexo Catálogos Empresas – 

Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 
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Comercialización 

En la sección A de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), sobresalen cinco estrategias dentro del grupo 

de diez, ellas son: envases/empaques reutilizables con 69%, reducción del 

volumen de los envases/empaques con 63%, minimización del peso de los 

envases/empaques con 56%, disminución del impacto de la distribución con un 

50% y envases/empaques reciclables con 44%. 

Uso/soporte 

Productos durables, reparables y atemporales, son las estrategias que 

percibieron como empleadas en este producto por los diseñadores, con 81%, 63% 

y 44% respectivamente, seguidas por bajo impacto en el mantenimiento con 31% 

y productos modulares con 25%. La sección B de la figura 5 del anexo Catálogos 

Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), permite ver estos datos. 

Disposición final 

Los expertos identificaron la estrategia reciclable con un 63%, como el 

propósito principal implementado por los diseñadores de producto en la fase final 

del CVP, seguido de reutilizables con un 44% y minimización de los impactos en 

la etapa final de los productos con 19%. Este y los datos de las demás estrategias 

se pueden observar en la sección C de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas 

– Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Memall por los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en los anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Se tienen en cuenta las explicaciones previas 

A continuación se presentan los resultados por pregunta 
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1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los 

usuarios potenciales frente a esta pregunta, el 34% desplazó la barra hasta el 

número dos, seguido de un 29% con el número uno y un 16%, que consideran 

que el producto funciona mejor que otros productos similares, para un 79% que 

cree que el producto funciona mejor, un 10% considera lo opuesto. 

La mediana de este producto es dos hacia el mejor funcionamiento del 

producto, esta coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

21% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en dos y en uno hacia materiales renovables, seguido de un 

18% en indiferente y en uno hacia el concepto no renovable, un 47% considera 

renovables los materiales del producto, 34% perciben lo contrario. Los resultados 

se observan en la sección B de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es cero, los evaluadores no creen que el 

producto sea o no renovable, la mediana no coincide con la respuesta de mayor 

participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 32% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número uno hacia el concepto de reciclados, seguido de un 21% que 

lo perciben en dos del mismo concepto, y un 18% que lo sienten en el concepto 

opuesto. El 58% se encuentra dentro de las tres percepciones de reciclados, un 

32% lo perciben como no reciclados. Estos datos están consignados en la sección 
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C de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia reciclados, el cual coincide con 

el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 37% de los indagados 

considera que en el diferencial semántico el valor es uno, seguido de un 21% en 

el dos y un 16% ubicado en el mismo concepto. El 74% de los encuestados cree 

que los materiales del producto pueden ser reutilizados, el 18% cree lo inverso.  

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del producto, ello 

coincide con la mayoría de respuestas de los encuestados. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 21% de los usuarios potenciales marcaron el dos hacia reutilizables, 

igual porcentaje percibió que el producto era no reutilizable, 47% marcaron un 

valor dentro de la escala planteada para reutilizable, 35% lo hicieron en la escala 

de no reutilizable, tal como se observa en sección E de la figura 6 del anexo 

Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), un 18% que 

consideran que es indiferente. 

La mediana se ubica en cero o indiferente frente a la percepción de 

reutilizar el empaque, ello no es coincidente con las respuestas de la mayoría de 

usuarios potenciales. 
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6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 26% la opción 

cero o indiferente, seguido de un 18% en las posiciones uno y dos de poder ser 

reutilizables. El 44% de los usuarios potenciales perciben que se pueden reutilizar 

nuevamente los materiales del empaque, frente a 29% que consideran lo opuesto. 

Estos datos pueden consultarse en la sección F de la figura 6 del anexo 

Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en cero o indiferente de la 

posibilidad de poder reutilizar los materiales del empaque en otro producto, al 

igual que la respuesta mayoritaria de la encuesta. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 34% de los usuarios potenciales marcó el número cero, seguido de un 

11%, 16% y 21% en el uno y dos de la escala y no han sido utilizados 

respectivamente, para un 48% que perciben este concepto, un 18% perciben el 

concepto antagónico. Estas referencias se pueden visualizar en la sección A de la 

figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 

75). 

La mediana se ubica en cero o indiferente respecto a que los materiales del 

empaque han sido o no utilizados en otro producto o empaque, tal como lo 

percibió la mayoría de encuestados. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 29% de los usuarios potenciales marcó el extremo de 

adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 16% en el valor 

dos y uno de la misma idea, para un 61% que intuyen como adecuado el 

empaque, un 14% creen lo contario. Los datos completos se encuentran en la 

sección B de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity 
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(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado, ello no refleja lo percibido por la mayoría de usuarios 

potenciales. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 29%, seguido de un 24% y un 16% son los porcentajes en dos, uno y el 

concepto de reparable correspondientemente, para un total de 69%, un 24%, 

seguido de un 3% y un 5% consideran que el producto no puede ser reparado, 

para un total de 32%, esta es la percepción de los usuarios potenciales. Estos 

datos se encuentran consignados en la sección C de la figura 7 del anexo 

Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, ello no coincide con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 39% marcó el número dos 

en la escala de evaluación que considera que es duradero, un 13% señaló el 

número uno hacia el mismo concepto y un 8% lo considera plenamente; un 60%, 

considera que el producto puede ser duradero, un 21% intuye lo opuesto, como 

se ve en la sección D de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, no concuerda con el porcentaje mayor de respuestas, pero sí con el 

concepto expresado. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 21% de los encuestados cree que el producto se enmarca como un 

objeto atemporal, seguido de un 11% en los valores dos y uno de la misma 
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consideración, para un 43% que percibe esta noción, además de ello, los usuarios 

potenciales marcaron el uno, el dos y el concepto moda con 18%, 11% y 16% 

correspondientemente, para un 45%. Los datos completos en la sección E de la 

figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 

75). 

La mediana se ubica en cero o indiferente hacia el concepto de atemporal o 

moda, el cual no coincide con la opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 32% marcaron el valor de dos hacia la noción de 

crecer modularmente, seguidos de un 21% y 5% del uno y del mismo extremo, un 

58% tiene la percepción de que el producto puede crecer modularmente, 32% 

opinan lo contrario. Todos los valores de esta pregunta se encuentran en la 

sección F de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es uno, 

perciben la posibilidad de crecimiento modular, concordando con el concepto, 

más no con el porcentaje mayoritario. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos de Memall 

La Tabla 46 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de usuarios potenciales y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Tabla 46. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Memall 

1 Imaginación 
¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros 
productos similares? 

2 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

2 

2 Definición 
¿Considera que los materiales 
con los cuales está hecho este 
producto, son renovables*? 

0 Definición 
Uso de 
materiales 
renovables 

-1 
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3 
¿Cree que los materiales del 
producto son reciclados**? 

1 
Materiales 
reciclados 

-2 

4 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

1 
Materiales 
reciclables 

2 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

0 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

3 

6 
¿Considera que los materiales 
del empaque pueden 
reutilizarse en otro producto? 

0 
Envases 
reciclables 

2 

7 

¿Considera que los materiales 
del empaque han sido 
utilizados en otro producto o 
empaque? 

0 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-3 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

1 

Reducción del 
volumen de los 
envases 

3 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto 
puede ser reparado? 

1 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

10 
¿Cree que el producto es 
duradero? 

1 Durables 3 

11 
¿Considera que el producto se 
enmarca en cualquier época o 
es un producto de moda? 

0 
Productos 
atemporales 

3 

12 

¿Considera que el producto 
puede crecer modularmente*** 
con otros productos iguales 
para extender su función o solo 
funciona individualmente? 

1 
Productos 
modulares 

0 

4 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

1 

Disposición final 

Reutilizables 1 

5 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

0 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 32 los ítems que se corresponden entre sí, desde 

la percepción de cada uno de los grupos evaluadores. En el sentido de mayor 

sostenibilidad (se encuentran los valores positivos o superiores) y los de menor 

sostenibilidad (valores inferiores o menos sostenibles). 

Estos son los siguientes: el uno (el producto funciona mejor que otros 

productos similares), que corresponde a la fase de imaginación; el cuatro (al 

terminar su vida útil, sus materiales pueden ser reutilizados), que atañe a la fase 
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de definición; el ocho (adecuado el tamaño del empaque), correspondiente a la 

fase de comercialización y el nueve (el producto puede ser reparado), y el diez 

(producto duradero), correspondiente a uso/soporte. 

 

Figura 32. Medianas de los evaluadores para Memall 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Memall 

Los resultados del IPS para Memall se observan en el anexo Catálogos 

Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 8 el IPS de 

los usuarios potenciales, que corresponde a 0,6071, en la Figura 9 el IPS de los 

evaluadores expertos que es 0,4307 y en la Figura 10 el IPS general del producto 

que es 0,5189. 

La apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 29%, teniendo 

el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de usuarios 

potenciales frente al de evaluadores expertos. 

La fase mejor evaluada por los usuarios potenciales es imaginación con 

0,0595, la mejor evaluada por los usuarios expertos es comercialización con 

0,1160. En tanto que la fase con un indicador más bajo en los usuarios 

potenciales es la de comercialización con un indicador de 0,0387 y dentro del 

grupo de evaluadores expertos la de realización (que no se tiene en cuenta para 

los usuarios potenciales como se explicó con anterioridad), con 0,0163, seguida 

de la fase de disposición final con 0,0481 como se puede observar en las figuras 
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8 y 9 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

Propósitos ambientales declarados y su percepción 

En las figuras 11 a 16 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity 

(Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los propósitos ambientales declarados 

por los diseñadores de producto, frente a la percepción ambiental de las 

estrategias según los analistas expertos y las respuestas de los usuarios 

potenciales asociadas a cada una de las fases del CVP. 

Imaginación 

La fundadora de la empresa Espacio Creactivity declaró como propósitos 

por para esta fase del CVP todas las estrategias ambientales asociadas a 

excepción de la reducción de materiales empleados, sección A figura 11 del 

anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). Los 

evaluadores expertos perciben claramente el producto como multiusuario, y en 

menor medida le perciben las mejoras en la función y la posibilidad de ser 

multifuncionales, no perciben la reducción de componentes como estrategia 

empleada por los diseñadores del producto, sección B figura 11 del anexo 

Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), los usuarios 

potenciales de acuerdo a las preguntas asociadas a esta fase perciben 

claramente el hecho de que los productos de esta empresa funcionen mejor que 

productos similares, sección C figura 11 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de los productos es un reflejo moderado de los propósitos 

declarados por los diseñadores, los diferentes grupos de evaluadores presentan 

una percepción definida frente a los aspectos ambientales del producto de esta 

empresa como se observa en las secciones B y C de figura 11 del anexo 

Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 
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Definición 

La empresa Espacio Creactivity les apuesta a todas las estrategias 

planteadas en esta fase del CVP menos al bajo contenido energético para la 

obtención de las materias primas, sección A figura 12 del anexo Catálogos 

Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), no obstante, el grupo de 

evaluadores expertos logra identificar como empleadas el uso de materiales 

reciclables, la reducción del volumen del producto y la minimización del peso, las 

demás estrategias no son tan evidentes para este grupo, a excepción de 

selección de materiales menos impactantes, estrategia no planteada por los 

diseñadores. Sección B figura 12 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), finalmente, las tres preguntas realizadas al 

grupo de usuarios potenciales que se pueden asociar a esta fase distinguen de 

forma baja el uso de materiales renovables en los productos, el uso de materiales 

reciclados es identificado de forma moderada y hay consenso en cuanto a que 

sus materiales pueden ser reutilizados una vez termine la vida útil del producto, 

sección C, figura 12 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de las estrategias programadas por los fundadores de la 

empresa se ven reflejadas en la percepción del grupo de expertos, en el grupo de 

usuarios potenciales esta percepción es similar. 

Realización 

En esta fase solo se contrastan los propósitos de los diseñadores de 

producto con la evaluación de los expertos, pues se hace la consideración acerca 

de que el conocimiento de sistemas de producción no es un saber popular. 

La empresa apuesta al ahorro de energía, reducción del consumo de 

recursos, reducción de etapas de producción, mejoras de mantenimiento y 

minimización de emisiones contaminantes, sección A figura 13 del anexo 

Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), de estas 

estrategias es percibida por los expertos claramente la reducción de las etapas de 
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producción, perciben además, la reducción del impacto del proceso productivo y 

la minimización de emisiones, tácticas no planteadas por los diseñadores de 

producto. Sección B figura 13 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

la estrategia declarada y su percepción no es evidente frente a los 

resultados de la revisión. 

Comercialización 

Espacio Creactivity respalda las estrategias ambientales 

envases/empaques reciclables, reducción del volumen de los envases/empaques 

y minimización del peso de los envases/empaques, planteadas para esta fase del 

CVP, sección A, figura 14 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity 

(Higuera, 2019, p. 75), los expertos distinguieron claramente la reducción del 

impacto de la distribución, los envases/empaques reutilizables, los reciclables, la 

reducción del volumen de los envases/empaques y la minimización del peso de 

los empaques como los posiblemente empleadas por los diseñadores, las 

estrategias de transporte eficiente, con energías renovables y el rediseño de la 

logística de distribución no son evidentes para este grupo, estos datos se 

observan en la sección B, figura 14 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). Los usuarios potenciales perciben bajamente 

que el envase/empaque puede ser reutilizado por la empresa u otra empresa 

después de desempacado el producto, de igual forma, perciben de forma baja que 

los materiales del empaque pueden reutilizarse, perciben muy bajamente que el 

material de los empaques ha sido utilizado previamente, y el tamaño del empaque 

lo perciben moderadamente alto como adecuado, sección C, figura 14 del anexo 

Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75).  

Las evaluaciones se comportan de manera similar en el grupo de 

evaluadores expertos, como en cada una de las preguntas atendidas por los 

usuarios potenciales. 
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Uso/Soporte 

La empresa manifestó que dentro de los propósitos a seguir durante esta 

fase del CVP, estaban las siguientes prácticas: reducción del consumo de 

recursos en el uso, recursos con bajo impacto ambiental, reducción de emisiones, 

bajo impacto en el mantenimiento, productos atemporales y productos modulares, 

tal como se observa en la sección A, de la figura 15 del anexo Catálogos 

Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), estos propósitos no se 

evidencian de acuerdo a las respuestas del grupo de evaluadores expertos, a 

excepción de los tres últimos, y tiene sus picos máximos en reparables y 

durables, sección B, figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Espacio 

Creactivity (Higuera, 2019, p. 75), las respuestas proporcionadas por el grupo de 

usuarios potenciales no se corresponde del todo con estas percepciones, para 

este grupo los productos pueden ser reparados en una escala alta, consideran 

medianamente alto la durabilidad de los productos, no hay una clara inclinación a 

creer que el producto es atemporal y no es del todo consensuada la percepción 

de modularidad, estos datos pueden observarse en la sección C, de la figura 15 

del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

En las gráficas mencionadas se puede observar que los propósitos de los 

diseñadores y la percepción de los expertos y de los usuarios potenciales se 

refleja bajamente en algunas de las estrategias empleadas. 

Disposición final 

Los empresarios expresaron como estrategias durante esta fase del CVP la 

reutilización y la reciclabilidad de los materiales de sus productos, la sección A, de 

la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, 

p. 75). Los expertos percibieron las dos estrategias empleadas, la sección B, de la 

figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 

75). Finalmente, los usuarios potenciales creen que los materiales del empaque 

pueden ser reutilizados y no hay acuerdo en la percepción de que el empaque 

pueda ser reutilizado, ver la sección C, de la figura 16 del anexo Catálogos 
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Empresas – Espacio Creactivity (Higuera, 2019, p. 75). 

En esta fase se corresponde los propósitos expresados por los diseñadores 

empresariales y lo percibido por los dos grupos de evaluadores. 
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NoLineal 

NoLineal fue seleccionado junto con otros 12 proyectos en el año 2006, por 

el concurso IncuBA V, en esta convocatoria se presentaron 59 proyectos. 

Propósitos ambientales declarados por los diseñadores de productos 

Los propósitos ambientales de la empresa fueron declarados por los 

diseñadores de imagen y fundadores de NoLineal Federico Robles y Coralis 

Dulfain, estos son descritos de acuerdo a las fases del CVP y se presentan a 

continuación. 

Imaginación 

Como se presenta bajo el título Imaginación, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), existe un propósito hacia 

el cual direccionan los esfuerzos en esta empresa, la reducción de componentes, 

las demás estrategias no hacen parte de los propósitos en el desarrollo de sus 

productos. 

De acuerdo al tipo de productos y su complejidad estructural, es alcanzable 

este propósito. 

Definición 

En la figura 1, en el encabezamiento Definición, del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), se observa que no proponen 

ninguna estrategia ambiental para esta fase del CVP. 

Realización 

De las siete estrategias propuestas orientan esfuerzos a cuatro de ellas: 

ahorro de energía, reducción del consumo de recursos, reducción de etapas de 

producción y minimización de emisiones contaminantes tal como se puede 
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evidenciar en la figura 1, bajo el rótulo Realización, del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), la implementación de las demás 

estrategias no es de particular interés. Estas son alcanzables por el tipo de 

producto e impactan ambientalmente y económicamente en los costos de 

producción. 

Comercialización 

De las diez estrategias ambientales planteadas en esta fase del CVP, la 

empresa apunta a tres de ellas: envases/empaques reciclables, 

envases/empaques de materiales reciclados y envases/empaque mono material, 

tal como se evidencia en la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – NoLineal 

(Higuera, 2019, p. 75). La empresa reutiliza empaques de casetes de VHS, así 

puede cumplir con los tres propósitos planteados. 

Uso/soporte 

En la figura 1, bajo el epígrafe Uso/soporte, del anexo Catálogos Empresas 

– NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), se índica las estrategias que se persiguen 

desde la dirección de la empresa, estas son: reducción de emisiones y 

reparables. 

Este propósito es factibles dado el tipo de producto desarrollado, los 

materiales y los procesos empleados. 

Disposición final 

De las estrategias ambientales propuestas los empresarios manifiestan 

asumir una de ellas, la de reciclabilidad. Esto se observa en la figura 1, bajo el 

título Disposición final, del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, 

p. 75). 
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Percepción ambiental de los productos de NoLineal 

De la Empresa NoLineal fueron seleccionados dos productos 

representativos para ser analizados por los evaluadores expertos y por los 

usuarios potenciales, y estudiar la correspondencia entre la percepción de 

sostenibilidad de los productos y los propósitos manifestados por los diseñadores 

de productos. 

Durante la entrevista con los fundadores, estos manifestaron que algunos 

de los productos con más demanda en la empresa eran las medias y los trajes de 

baño, fueron escogidos los siguientes productos: Bikini Star Wars y Medias Panty 

Entera Estampada - Gato. 

La información de estos productos se encuentra en los anexos (Higuera, 

2019, p. 75), para Bikini Star Wars y (Higuera, 2019, p. 75), para Medias Panty 

Entera Estampada - Gato. 

Percepción ambiental de Bikini Star Wars por los evaluadores expertos 

Bikini Star Wars es un traje de baño estampado y forrado, es enterizo con 

tiras cruzadas en la espalda, el traje se confecciona en forma personalizada, el 

estampado está inspirado en la película Star Wars: El Imperio contraataca, 

ilustrado por Azul Piñeiro, diseñadora de imagen y sonido de la UBA. sus trabajos 

audiovisuales estuvieron orientados hacia la animación, y tiempo después hacia la 

ilustración infantil. Cofundadora de estudio Kudasai. La figura 2 del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), muestra una imagen del 

producto. 

La sección A de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, está la 

información se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 

2019, p. 75). 
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A continuación se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 31% de los expertos percibe a Bikini Star Wars como un producto 

multiusuario, seguido de un 25% que interpretan que el producto tiene una 

reducción de los materiales empleados, un 13% que cree que existe una 

reducción de componentes y un 6% que lo percibe como multifuncional. Estos 

datos se pueden observar en la sección A de la figura 4 del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Los expertos identifican algunas estrategias como las posiblemente más 

empleadas en el desarrollo del producto, el 56% percibe la minimización del peso 

como la táctica empleada principalmente, seguida de un 50%, que cree que hay 

una reducción del volumen del producto, le continúan con 13% la eliminación de 

compuestos tóxicos y los materiales reciclables, las demás estrategias tiene una 

percepción del 6%. Se pueden observar los datos en la sección B de la figura 4 

del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

De la percepción de las posibles estrategias utilizadas en la fase de 

realización del producto, tres de ellas sobresalen la primera con un 38%, 

reducción del consumo de recursos, la segunda con 31%, reducción del impacto 

del proceso productivo y la tercera con 25% segregación de fluidos 

contaminantes, le continúan con 19% el ahorro de energía y la minimización de 

emisiones contaminantes, las otras dos estrategias cuentan con un 6% de 

percepción. Estos datos pueden observarse en la sección C de la figura 4 del 

anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 
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Comercialización 

Envases/empaque mono material con un 94% predomina sobre todas las 

estrategias percibidas por el grupo de evaluadores expertos, le sigue con 75% los 

envases reutilizables y con 63% la reducción del volumen de los 

envases/empaques, las siguientes tres estrategias son percibidas con 56%, ellas 

son disminución del impacto de la distribución, envases/empaques reciclables y 

envases/empaques mono material, finalmente, con 50% aparece identificada la 

minimización del peso de los empaques. La sección A de la figura 5 del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), permite ver estos datos. 

Uso/soporte 

Resaltan dos estrategias dentro del grupo de doce, ellas son: reparables y 

durables con 56%, le siguen con 25% reducción del consumo de recursos en el 

uso y bajo impacto en el mantenimiento, las demás estrategias se encuentran por 

debajo de 20%, los datos completos en la sección B de la figura 5 del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Disposición final 

Los expertos identificaron tres estrategias: reutilizables con un 38%, 

minimización de los impactos en la etapa final de los productos con 25% y 

reciclable con un 19%, estos son los principales propósitos percibidos por los 

evaluadores expertos en la fase final del CVP. Estos datos se pueden observar en 

la sección C de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 

2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Bikini Star Wars por los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

presenta en los anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Se tienen presentes las consideraciones previas. 
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A continuación se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 

potenciales frente a esta pregunta, el 42% desplazó la barra hasta el número 

cero, seguido de un 32% que lo hizo hasta  el número uno,  y un 11% que lo 

desplazó hasta el dos que consideran que el producto funciona mejor que otros 

productos similares. En total un 43% percibe en una escala mayor o menor que el 

producto funciona mejor, frente a un 16% que percibe lo contrario. 

La mediana de este producto es cero o indiferente, esta coincide con el 

mayor porcentaje en la distribución de las respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 21% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno hacia materiales renovables, cero o indiferente y uno 

hacia materiales no renovables, seguido de un 16% en el valor dos de materiales 

renovables. De la totalidad de las respuestas, el 42% de los encuestados cree 

que los materiales son renovables, el 37% cree que no lo son, y un 21% es 

indiferente a la pregunta, no hay consenso frente a este cuestionamiento. Los 

resultados se observan en la sección B de la figura 6 del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es cero, los usuarios potenciales no 

identifican como renovables o no renovables los materiales de este producto, la 

mediana coincide parcialmente con la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 26% de los consultados considera que, dentro de la escala de 

evaluación planteada, los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número tres o no reciclados, seguido de un 24% y un 16% en las 
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siguientes posiciones, a saber, dos y uno de no reciclados respectivamente. El 

66% siente que los materiales del producto no son reciclados, frente a un 16% 

que los percibe como reciclados. Estos datos están consignados en la sección C 

de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es dos hacia el concepto de no reciclados, el 

cual no coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal 

(Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 37% de los indagados considera que en 

el diferencial semántico el valor es uno hacia la noción de no reutilizable, seguido 

de un 26% ubicado en el dos hacia el mismo concepto y un 5% en tres del mismo 

extremo del diferencial. El 68% cree que en algún grado los materiales del 

producto no pueden ser reutilizados, un 22% percibe que pueden ser reutilizados 

y para un 11% es indiferente. Existe una clara percepción hacia el concepto de no 

reutilizables. 

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales no puedan ser reutilizados una vez finalice la vida, este dato no se 

corresponde con la respuesta mayoritaria para esta pregunta. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 45% de los usuarios potenciales marcaron el tres hacia reutilizables tal 

como se observa en sección E de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), seguido de un 21% que marcaron el dos y el uno 

del mismo concepto. El 87% de los valores se encuentra en el extremo de 

reutilizables, un 6% en el extremo contradictorio y un 8% en el centro. 

La mediana se ubica en dos como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto. 
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6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 34%, seguido 

de un 29% y un 16% las opciones tres, dos y uno respectivamente del extremo de 

poder reutilizar nuevamente los materiales del empaque. En total el 79% percibe 

la posibilidad de que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto, el 16% percibe lo contrario. Estos datos pueden consultarse en la 

sección F de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en dos hacia el extremo de 

“pueden reutilizarse” los materiales del empaque en otro producto, ello no 

coincide con la opción elegida por la mayoría de los usuarios potenciales. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 37% de los usuarios potenciales marcó el número tres de la escala 

hacia el extremo de la oración “han sido utilizados”, seguido de un 34 % que 

marcó el número dos y un 18% marcó la opción uno del mismo extremo. 89% 

tiene la impresión de que los materiales del empaque han sido utilizados 

previamente, 8% siente lo contrario. Estas referencias se pueden visualizar en la 

sección A de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que los materiales del 

empaque han sido utilizados en otro producto o empaque. La mediana no se 

corresponde con el mayor porcentaje de respuesta en el diferencial semántico. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta 37% de los usuarios potenciales marcó el uno hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 21% 

en el valor dos y un 16% en el valor tres. 74% creen que es adecuado, frente a 
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14% que percibe lo opuesto. Los datos completos se encuentran en la sección B 

de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado. Ello se corresponde con el porcentaje mayoritario de 

respuestas. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 34%, seguido de un 26% son los porcentajes mayoritarios en uno y dos 

correspondientemente, que consideran que el producto puede ser reparable de 

acuerdo a la percepción de los usuarios potenciales. 65% suman las respuestas 

orientadas a la posibilidad de ser reparado, 31% lo perciben como irreparable. 

Estos datos se encuentran consignados en la sección C de la figura 7 del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 45% marcó el número dos 

en la escala de evaluación que considera que es duradero, un 37% señaló el 

número uno hacia el mismo concepto, 85% lo perciben duradero en alguna 

medida, 16% lo perciben poco durable, como se ve en la sección D de la figura 7 

del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, ello no corresponde con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 45% de los encuestados cree que el producto se enmarca como un 

objeto de moda, seguido de un 26% y un 8%, que marcaron el dos y el uno en 

ese respectivo orden del extremo del concepto moda. 79% de las respuestas se 
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encuentran hacia el segmento de moda y 21% hacia el segmento atemporal. Los 

datos completos en la sección E de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 

NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de moda, muy cerca de la 

opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 39% marcó el valor tres del extremo de no crecer 

modularmente, seguido de un 13% en el dos y un 5% en el uno, cuya percepción 

indica que no crece modularmente. 57% se localiza hacia el criterio del no 

crecimiento modular y un 40% hacia el otro extremo. Todos los valores de esta 

pregunta se encuentran en la sección F de la figura 7 del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es dos, 

lo perciben sin la posibilidad de crecer modularmente. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos de Bikini Star 

Wars 

La Tabla 47 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de usuarios potenciales y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Tabla 47. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos para Bikini Star Wars 

1 Imaginación 

¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros 
productos similares? 

0 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

1 

2 

Definición 

¿Considera que los materiales 
con los cuales está hecho este 
producto, son renovables*? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-2 

3 
¿Cree que los materiales del 
producto son reciclados**? 

1 
Materiales 
reciclados 

-2 

4 
¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 

2 Materiales 0 
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materiales pueden ser 
reutilizados? 

reciclables 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

2 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

2 

6 
¿Considera que los materiales 
del empaque pueden 
reutilizarse en otro producto? 

2 
Envases 
reciclables 

2 

7 

¿Considera que los materiales 
del empaque han sido 
utilizados en otro producto o 
empaque? 

1 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-2 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

1 
Reducción del 
volumen de los 
envases 

3 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto 
puede ser reparado? 

2 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

10 
¿Cree que el producto es 
duradero? 

2 Durables 3 

11 
¿Considera que el producto se 
enmarca en cualquier época o 
es un producto de moda? 

-1 
Productos 
atemporales 

0 

12 

¿Considera que el producto 
puede crecer modularmente*** 
con otros productos iguales 
para extender su función o solo 
funciona individualmente? 

-1 
Productos 
modulares 

-3 

4 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

2 

Disposición final 

Reutilizables 3 

5 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

2 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 33 los ítems que se corresponden entre sí, desde 

la percepción de cada uno de los grupos evaluadores. En el sentido de mayor 

sostenibilidad (se encuentran los valores positivos o superiores) y los de menor 

sostenibilidad (valores inferiores o menos sostenibles). 

Estos son: el tres (los materiales del producto son reciclados), y el 

cuatro(sus materiales pueden ser reutilizados), percibidos de forma menos 

sostenible y que hacen parte de la etapa de definición; el cinco (el empaque 

puede ser reutilizado nuevamente), seis (los materiales del empaque pueden 

reutilizarse) el siete (los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque), y el ocho (adecuado el tamaño del empaque), 
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correspondiente a la fase de comercialización, y finalmente, el nueve (el producto 

puede ser reparado), el diez (producto duradero), el once (es un producto de 

moda), y el doce (el producto puede crecer modularmente), correspondiente a 

uso/soporte. 

 

Figura 33. Medianas de los evaluadores para Bikini Star Wars 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Bikini Star Wars 

Los resultados del IPS para Bikini Star Wars se observan en el anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 8 el IPS de 

los usuarios potenciales, que corresponde a 0,5357, en la Figura 9 el IPS de los 

evaluadores expertos que es 0,3549 y en la Figura 10 el IPS general del producto 

que es 0,4453. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

34%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

La fase mejor evaluada por los usuarios potenciales es comercialización 

con 0,0565, al igual que la mejor evaluada por los usuarios expertos con 0,1645. 

En tanto que la fase con un indicador más bajo en los usuarios potenciales es la 

de definición con un indicador de 0,0238 y dentro del grupo de evaluadores 

expertos la de realización (que no se tiene en cuenta para los usuarios 

potenciales como se explicó con anterioridad), con 0,0195, seguida de la fase de 
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imaginación con 0,0245 como se puede observar en las figuras 8 y 9 del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Medias Panty Entera Estampada - Gato por los 

evaluadores expertos 

Medias Panty Entera Estampada - Gato es una media, Ilustrada por Varinia 

Telleria, diseñadora de infografías e ilustraciones que junto con su equipo de 

infografía, ganaron 9 medallas Malofiej en 2014. Estas medias están inspiradas 

en el film "Gato Negro Gato Blanco", de Emir Kusturica. Su composición es 

Poliamida 95%, Elastano 3% y Algodón 2%. La figura 11 del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta 

información se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. Los 

materiales y sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la sección B de 

la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

A continuación, se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 56% de los evaluadores expertos percibe a Medias Panty Entera 

Estampada - Gato como un producto multiusuario, seguido de un 25% que 

considera que al producto se le redujeron los componentes y un 19% que intuye 

que es multifuncional. Estos datos se pueden observar en la sección A de la figura 

13 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Este grupo percibe con un 44% la reducción del volumen del producto 

como la estrategia de mayor impacto en esta fase, seguida de un 38% con la 
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minimización del peso y con 31% el empleo de materiales reciclados, la 

eliminación de compuestos tóxicos con 19% y la selección de materiales menos 

impactantes y el bajo contenido energético para la obtención de las materias 

primas con 6%, estas son las tácticas que los evaluadores han percibido como 

empleadas en el desarrollo de este producto. Estos datos se encuentran en la 

sección B de la figura 13 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 

2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, sobresale la reducción del 

impacto del proceso productivo y la minimización de emisiones contaminantes con 

un 25%, con 19% se percibe las mejoras del mantenimiento; el ahorro de energía 

y la reducción del consumo de recursos con 13% y con 6% la reducción de las 

etapas de producción y la minimización de las emisiones contaminantes cada una 

de ellas. Estos datos pueden observarse en la sección C de la figura 13 del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal, 

sobresale varias estrategias del grupo de diez, con 94% este grupo de 

encuestados percibió el uso de envases/empaques de materiales reciclados, con 

63% la reducción del volumen de los envases, le siguen con 56% la disminución 

del impacto de la distribución, el uso de envases/empaques reciclables, la 

minimización del peso de los envases/empaques y los envases/empaques mono 

material, las demás prácticas tienen una percepción baja frente  a las anteriores. 

Los datos completos pueden observarse en la sección A de la figura 14 del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Uso/soporte 

Reparables y durables son las estrategias que perciben los evaluadores 
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como empleadas en el desarrollo de este producto con 50%, seguidas por bajo 

impacto en el mantenimiento con 31%, producto atemporal con 19%, las demás 

estrategias tienen una percepción baja frente a los anteriores datos. La sección B 

de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), 

presenta estos datos. 

Disposición final 

El grupo de expertos identificaron las estrategias: reutilizable con 38%, 

reciclable con 25% y minimización de los impactos en la etapa final de los 

productos con 13% como propósitos implementados por los diseñadores de 

producto en la fase final del CVP. Estos datos y los de las demás estrategias se 

pueden observar en la sección C de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 

NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental del Medias Panty Entera Estampada - Gato por los 

usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en los anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 

potenciales frente a esta pregunta, el 32% desplazó la barra hasta el número uno 

del concepto mejor, seguido de un 24% en el dos del mismo concepto y un 3% 

marcaron el tres del mismo extremo, un 59% considera que el producto funciona 

mejor que otros productos similares. Un 21% cree que su funcionamiento es 

indiferente frente a productos similares y un 21% que piensa lo contrario. 
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La mediana de este producto es uno hacia mejor funcionamiento del 

producto, ello coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 32% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno, hacia materiales renovables, seguido de un 18% en el 

valor dos del mismo concepto y un 8% que lo perciben totalmente renovable, en 

total un 58% perciben que los materiales son renovables. Los resultados se 

observan en la sección B de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 

NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de renovable, la 

mediana coincide con la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 26% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número uno hacia no reciclados, lo continua un 18% en el número 

dos del mismo concepto y un 13% lo percibe en el tres de la escala, en total un 

57% intuye que los materiales son reciclados, un 26% intuye lo contrario. Estos 

datos están consignados en la sección C de la figura 15 del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de no reciclados, el 

cual coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal 

(Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 26% de los indagados considera que en 

el diferencial semántico el valor es dos hacia la noción de reutilizable, seguido de 
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un 18% ubicado en el uno del mismo concepto y un 3% en el tres de la misma 

noción. Un 47% piensa que los materiales pueden ser reutilizados una vez 

termine la vida útil del producto, frente a un 49% que piensa lo contrario, 

distribuido en 18% para uno y dos y 13% para el tres. 

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales no puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del producto. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 37% de los usuarios potenciales marcaron tres o reutilizables, un 21% 

marcó el dos y el uno del mismo concepto de reutilizables, en total un 79% 

percibe que el empaque puede ser reutilizado nuevamente; un 16% creen lo 

contrario, tal como se observa en sección E de la figura 15 del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 24%, 29% y 

32% la opción uno, dos y tres del extremo de poder reutilizarse; en total un 85% 

cree que en cierto grado se da esta posibilidad, frente a un 13% que intuye lo 

contrario y un 3% que lo percibe de forma indiferente. Estos datos pueden 

consultarse en la sección F de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 

NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en dos ante la percepción de 

poder reutilizarse los materiales del empaque en otro producto. 
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7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 39% de los usuarios potenciales marcó el tres ante la posibilidad de 

haber sido utilizados, un 16% y un 26% marcaron dos y uno del concepto “han 

sido utilizados”, para un total de 81% que marcaron alguna de las tres opciones 

de ese extremo. Un 3%, 8% y 0% marcaron uno, dos y tres del concepto opuesto. 

Estas referencias se pueden visualizar en la sección A de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos del concepto de que los materiales del 

empaque han sido utilizados en otro producto o empaque, no corresponde con la 

percepción de la mayoría de los usuarios potenciales. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 32% de los usuarios potenciales marcó el tres hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, marcaron 16% y 

26% en los valores dos y uno respectivamente, ello suma 74%, un 11%, 3% y 0% 

marcaron el uno, dos y tres de la noción opuesta, los tres valores hacia el extremo 

de inadecuado suman 14%. Los datos completos se encuentran en la sección B 

de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de adecuado el tamaño del 

empaque. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

El 50% cree que el producto es reparable al señalar el uno con 37%, dos 

con 13% y tres con 0% del extremo “Reparable”, frente a un 48% que piensan que 

no es así y marcaron uno, dos y tres con 24%, 11% y 13% respectivamente. 

Estos datos se encuentran consignados en la sección C de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo con el mayor porcentaje de respuestas. 



 

309 

 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 8% marcó el concepto 

durable, a este lo continua un 16% y un 45% en las posiciones dos y uno del 

mismo extremo, ello significa que el 69% de los usuarios potenciales consideran 

duradero el producto frente a un 26% que opina lo opuesto, como se ve en la 

sección D de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, no coincide con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 37% de los encuestados marcó moda, lo siguen un 21% y un 18% que 

marcaron dos y uno del mismo concepto, un 76% percibe en algún grado el 

producto como un objeto de moda, versus un 24% que lo considera atemporal. 

Los datos completos en la sección E de la figura 16 del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de moda, ello no 

corresponde con la opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 37% marcó el valor tres del extremo de no crecer 

modularmente, seguido de un 13% y un 16% en las siguientes posiciones del 

mismo concepto, para un 66% que marcó alguna posición del concepto de no 

crecimiento, de otra parte, un 31% marcaron alguna posición de “crece 

modularmente”. Todos los valores de esta pregunta se encuentran en la sección F 

de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es dos 

hacia la posibilidad de no crecer modularmente. 
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Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos del Medias 

Panty Entera Estampada - Gato 

La Tabla 48 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de posibles evaluadores y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 48. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Medias Panty Entera Estampada - 
Gato 

1 Imaginación 

¿Considera que este 
producto funciona mejor 
que otros productos 
similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

2 

2 

Definición 

¿Considera que los 
materiales con los cuales 
está hecho este producto, 
son renovables? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-2 

3 
¿Cree que los materiales 
del producto son 
reciclados? 

1 
Materiales 
reciclados 

3 

4 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

1 
Materiales 
reciclables 

0 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la 
empresa u otra empresa 
una vez se desempaca el 
producto? 

0 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

-3 

6 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
pueden reutilizarse en otro 
producto? 

0 
Envases 
reciclables 

-3 

7 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
han sido utilizados en otro 
producto o empaque? 

0 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-3 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

0 
Reducción del 
volumen de 
los envases 

-1 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el 
producto puede ser 
reparado? 

2 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

1 ¿Cree que el producto es 2 Durables 3 
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0 duradero? 

1
1 

¿Considera que el 
producto se enmarca en 
cualquier época o es un 
producto de moda? 

-1 
Productos 
atemporales 

2 

1
2 

¿Considera que el 
producto puede crecer 
modularmente con otros 
productos iguales para 
extender su función o solo 
funciona individualmente? 

-1 
Productos 
modulares 

-3 

5 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

1 

Disposición final 

Reutilizables 3 

4 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la 
empresa u otra empresa 
una vez se desempaca el 
producto? 

0 Reciclables 1 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 34 los ítems que se corresponden entre la 

percepción de los grupos evaluadores, las consideraciones de positivo o negativo 

son iguales a las explicadas previamente. Los ítems a saber son: el tres (los 

materiales del producto son reciclados), percibido de forma menos sostenible y 

que hace parte de la etapa de definición; el cinco (el empaque puede ser 

reutilizado nuevamente), seis (los materiales del empaque pueden reutilizarse) el 

siete (los materiales del empaque han sido utilizados en otro producto o 

empaque), y el ocho (adecuado el tamaño del empaque), correspondiente a la 

fase de comercialización, y finalmente, el nueve (el producto puede ser reparado), 

el diez (producto duradero), y el doce (el producto puede crecer modularmente), 

correspondiente a uso/soporte. 
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Figura 34. Medianas de los evaluadores para Medias Panty Entera Estampada – Gato 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Medias Panty Entera Estampada - 

Gato 

Los resultados de IPS para Medias Panty Entera Estampada - Gato se 

observan en el anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), en 

la Figura 17 el IPS de los usuarios potenciales, que corresponde a 0,5714, en la 

Figura 18 el IPS de los evaluadores expertos que es 0,3552 y en la Figura 19 el 

IPS general del producto que es 0,4633. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

38%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

La fase con un indicador más alto por los usuarios potenciales es 

comercialización, con 0,0565. En tanto que la fase con un indicador más bajo 

dentro de los usuarios potenciales es la de uso/soporte con un indicador de 

0,0298. Ello se puede ver en la figura 17 del anexo Catálogos Empresas – 

NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Dentro del grupo de expertos la fase con un indicador más alto es la de 

comercialización con 0,1658 y la más baja realización (que no se tiene en cuenta 

para los usuarios potenciales como se explicó con anterioridad), con 0,157, 

seguida de la fase de disposición final con 0,0276, como se puede observar en la 
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figura 18 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Propósitos ambientales declarados y su percepción 

En las figuras 20 a 25 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 

2019, p. 75), se pueden observar los propósitos ambientales declarados por los 

diseñadores de producto, frente a la percepción ambiental de las estrategias 

según los analistas expertos y las respuestas de los usuarios potenciales 

asociadas a cada una de las fases del CVP. 

Imaginación 

Los fundadores de la empresa NoLineal declararon como estrategia 

ambiental asociadas a esta fase del CVP  la reducción de componentes, sección 

A figura 20 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). Los 

evaluadores expertos no perciben el empleo de todas las tácticas, perciben la 

posibilidad de ser un producto multiusuario como la estrategia principal y la 

reducción de componentes aparece en menor proporción, sección B figura 20 del 

anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75),  los usuarios 

potenciales de acuerdo a las preguntas asociadas a esta fase perciben de forma 

muy moderada el hecho de que los productos de esta empresa funcionen mejor 

que productos similares, sección C figura 20 del anexo Catálogos Empresas – 

NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de los productos no es un reflejo evidente de los propósitos 

declarados por los diseñadores, los diferentes grupos de evaluadores presentan 

un comportamiento similar en la percepción ambiental de los productos de esta 

empresa, siendo más similar la percepción de los usuarios potenciales como se 

observa en las secciones B y C de figura 20 del anexo Catálogos Empresas – 

NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

La empresa NoLineal no le apuesta a ninguna estrategia para esta fase del 
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CVP, Sección A figura 21 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 

2019, p. 75), no obstante, el grupo de evaluadores expertos percibe la reducción 

del volumen del producto y la  minimización del peso como las estrategias 

empleadas, las demás estrategias no tienen un reconocimiento particular, sección 

B figura 21 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Finalmente, las tres preguntas realizadas al grupo de usuarios potenciales que se 

pueden asociar a esta fase no distinguen de forma clara los propósitos de los 

diseñadores: el uso de materiales renovables en los productos es indiferente, el 

uso de materiales reciclados no es identificado y consideran que sus materiales 

no puedan ser reutilizados una vez termine la vida útil del producto, sección B 

figura 21 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Las gráficas muestran un comportamiento similar en el grupo de 

evaluadores expertos con cada uno de los productos evaluados, en el grupo de 

usuarios potenciales esta percepción es disímil, presenta variaciones marcadas 

en la valoración individual. 

Realización 

En esta fase solo se contrastan los propósitos de los diseñadores de 

producto con la evaluación de los expertos, pues se hace la consideración acerca 

de que el conocimiento de sistemas de producción no es un saber popular. 

La empresa apuesta al ahorro de energía, la reducción del consumo de 

recursos, la reducción de etapas de producción y la minimización de emisiones 

contaminantes, sección A figura 22 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal 

(Higuera, 2019, p. 75), de las posibles estrategias para esta fase del CVP son 

percibidas por los expertos la reducción del impacto del proceso productivo 

principalmente, y en menor grado el ahorro de energía y la minimización de 

emisiones contaminantes, las otras tácticas fluctúan en la apreciación del grupo 

evaluador. Sección B figura 22 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal 

(Higuera, 2019, p. 75). 

las estrategias declaradas y su percepción no son advertidas en su 
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totalidad frente a los resultados de la revisión. 

Comercialización 

NoLineal propone como estrategias ambientales planteadas para esta fase 

del CVP los envases/empaques reciclables, de materiales reciclados y los 

envases/empaques mono material, sección A figura 23 del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), los expertos distinguieron 

claramente prácticamente todas las estrategias planteadas para esta fase del 

CVP, estas son: la disminución del impacto de la distribución, los 

envases/empaques reutilizables, los envases/empaques reciclables, los 

envases/empaques de materiales reciclados, la reducción del volumen de los 

envases, la minimización del peso de los envases y los envases/empaques mono 

material, estos datos se observan en la sección B figura 23 del anexo Catálogos 

Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). Los usuarios potenciales perciben 

de forma muy alta que el envase/empaque puede ser reutilizado por la empresa u 

otra empresa después de desempacado el producto, de igual forma, perciben de 

forma alta que los materiales del empaque pueden reutilizarse, perciben 

igualmente que el material de los empaques ha sido utilizado previamente, y el 

tamaño del empaque lo perciben como adecuado, sección C figura 23 del anexo 

Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

Las evaluaciones se comportan de manera similar en el grupo de 

evaluadores expertos, y, en cada una de las preguntas contempladas para los 

usuarios potenciales, las estrategias que perciben, se perciben de manera similar 

en los diferentes productos de esta empresa. 

Uso/Soporte 

La empresa manifestó que dentro de los propósitos a seguir durante esta 

fase del CVP, priorizaba la reducción de emisiones y la reparabilidad tal como se 

observa en la sección A de la figura 24 del anexo Catálogos Empresas – NoLineal 

(Higuera, 2019, p. 75), estos propósitos no se evidencian de acuerdo a las 
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respuestas del grupo de evaluadores expertos, teniendo sus picos máximos en 

reparables, durables y de bajo impacto en el mantenimiento, sección B figura 24 

del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75), las respuestas 

proporcionadas por el grupo de usuarios potenciales no se corresponde del todo 

con estas percepciones, para este grupo los productos pueden ser reparados en 

una escala moderada, consideran moderada la durabilidad de los productos, hay 

una clara inclinación a creer que el producto es de moda y es baja la percepción 

de modularidad, estos datos pueden observarse en la sección C de la figura 24 

del anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

En las gráficas mencionadas se puede observar que los propósitos de los 

diseñadores y la percepción de los expertos se refleja en algunas de las 

estrategias empleadas, la percepción de los dos productos es muy similar, la 

percepción de los usuarios potenciales es similar en la apreciación de los dos 

productos revisados. 

Disposición final 

Los empresarios expresaron como estrategia durante esta fase del CVP la 

reciclabilidad de los materiales de sus productos, la sección A de la figura 25 del 

anexo Catálogos Empresas – NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). Los expertos 

percibieron tres estrategias empleadas, al igual que perciben de forma similar los 

dos productos, la sección B de la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – 

NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). Finalmente, los usuarios potenciales creen de 

forma baja que los materiales del producto pueden ser reutilizados y consideran 

alta la posibilidad de que cuando termine su vida útil, los materiales puedan ser 

reutilizados, ver la sección C de la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – 

NoLineal (Higuera, 2019, p. 75). 

En esta fase no se corresponde exactamente con los propósitos 

expresados por los diseñadores empresariales y lo percibido por los dos grupos 

de evaluadores.  
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BAenpapel 

BAenpapel fue seleccionado para participar en el concurso IncuBA V en el 

año 2006, durante esta convocatoria se presentaron 59 proyectos de los cuales 

13 fueron seleccionados. 

 Propósitos ambientales declarados por los diseñadores de productos 

Los propósitos ambientales declarados durante por el analista de sistemas: 

Marcelo Gottlieb, fundador de la empresa son descritos de acuerdo a las fases del 

CVP y se presentan a continuación: 

Imaginación 

Como se presenta en el título Imaginación, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), existen dos propósitos 

hacia los cuales direccionan los esfuerzos en esta empresa, a saber, reducción de 

los materiales empleados y producto multiusuario, las demás estrategias no 

hacen parte de los propósitos en el desarrollo de sus productos. Desde la 

concepción de los vasos de papel como producto, es posible cumplir los dos 

propósitos planteados. 

Definición 

En el rótulo Definición, la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el uso de materiales 

renovables y los materiales reciclables son las estrategias ambientales que se 

proponen en esta fase del CVP. Propósitos alcanzables por el tipo de materia 

prima (papel de caña de azúcar con laminado en polietileno), implementada para 

la fabricación del producto Papersip. 

Realización 

De las siete estrategias propuestas orienta esfuerzos a dos de ellas, tal 
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como se puede evidenciar en el epígrafe Realización, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), estas estrategias son la 

reducción de las etapas de producción y el ahorro de energía. La implementación 

de las demás estrategias no son de particular interés. Estas tácticas además de 

disminuir el impacto ambiental, también inciden en los costos de producción. 

Comercialización 

De las diez estrategias ambientales planteadas en esta fase del CVP, la 

empresa apunta a una de ellas: envases/empaques reciclables, tal como se 

evidencia en el encabezamiento Comercialización de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). Esta estrategia es 

alcanzable desde el punto de vista de los materiales empleados en la fabricación 

de sus productos. 

Uso/soporte 

En la etiqueta Uso/soporte, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), se indican las estrategias que persiguen desde 

la dirección de la empresa, estas son: reducción del consumo de recursos en el 

uso, recursos con bajo impacto ambiental, reducción de emisiones y productos 

atemporales. Al ser productos desechables se facilita alcanzar estos propósitos. 

Disposición final 

De las estrategias ambientales propuestas la empresaria manifiesta asumir 

una de ellas, la de reciclabilidad. Esto se observa bajo la etiqueta Disposición 

final, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, 

p. 75). 

Percepción ambiental del producto de BAenpapel 

De la Empresa BAenpapel fue seleccionado su producto para ser analizado 

por los evaluadores expertos y por los usuarios potenciales, y así estudiar la 
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correspondencia entre la percepción de sostenibilidad de los productos y los 

propósitos manifestados por los diseñadores de productos. 

El producto seleccionado para adelantar el análisis de sostenibilidad es 

Papersip. La información de este producto se encuentra en los anexos (Higuera, 

2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Papersip por los evaluadores expertos 

Papersip, es una alternativa higiénica y práctica para beber líquidos en 

lugares públicos. Nace como alternativa a los vasos convencionales de plástico o 

poliestireno expandido. Fabricado en papel impermeabilizado, actúa cómo 

suplementario o sustitutivo para bebidas frías y naturales. Al ser irreversiblemente 

desechable, asegura máxima higiene para el consumidor evitando riesgos de 

intoxicaciones o contagios por vía oral. Además, su material permite su posterior 

reciclado. 

La figura 2 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 

75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta 

información se puede conocer desde el portal de la empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 

2019, p. 75). 

A continuación se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 81% de los expertos percibe en Papersip un producto con reducción de 

componentes y reducción de materiales empleados, seguido de un 63% que 
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percibe el producto como multiusuario y un 56% que cree que el producto 

funciona mejor que otros similares y un 38% que cree que Papersip es 

multifuncional. 

Todas las estrategias ambientales tienen una percepción relativamente 

alta, no solo la planteada por el fundador de la empresa. Estos datos se pueden 

observar en la sección A de la figura 4 del anexo Catálogos Empresas – 

BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Los expertos identifican tres estrategias como las más empleadas 

posiblemente en el desarrollo del producto, con 88% fueron identificadas la 

selección de materiales menos impactantes, la reducción del volumen del 

producto y la minimización del peso, los materiales reciclables cuentan con una 

percepción muy cercana a las anteriores con un 81%, y le sigue la eliminación de 

compuestos tóxicos y el uso de materiales renovables con 63%. Estas estrategias 

cuentan con un alto porcentaje de percepción. Se pueden observar todos los 

datos en la sección B de la figura 4 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel 

(Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, una de ellas destaca con un 

56%, esta es la reducción del impacto del proceso productivo, le sigue con un 

44% la reducción de las etapas de producción y con un 38% la minimización de 

emisiones contaminantes, con 31% son identificadas la reducción del consumo de 

recursos y las mejoras de mantenimiento. Las demás estrategias tienen una 

percepción baja dentro del grupo. Estos datos pueden observarse en la sección C 

de la figura 4 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel, 
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sobresalen cinco estrategias dentro del grupo de diez, ellas son: 

envases/empaques reciclables con 81%, reducción del volumen de los envases 

con 75%, disminución del impacto de la distribución con un 63% y con 56% 

minimización del peso de los envases/empaques y envases/empaques mono 

material. En la sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los datos completos. 

Uso/soporte 

La reducción del consumo de recursos en el uso es la estrategia con un 

porcentaje mayor de percepción, 56% de los encuestados señalaron esta como la 

de mayor identificación; reducción del consumo de recursos, bajo impacto en el 

mantenimiento y productos atemporales, con 44%, son estrategias que también 

percibieron como empleadas por los diseñadores en este producto. La sección B 

de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), 

permite ver estos datos. 

Disposición final 

Los expertos identificaron la estrategia reciclable con un 94%, como el 

propósito principal implementado por los diseñadores de producto en la fase final 

del CVP, seguido de minimización de los impactos en la etapa final de los 

productos con 69%. Este y los datos de las demás estrategias se pueden 

observar en la sección C de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – 

BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Papersip por los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en los anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 
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A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 

potenciales frente a esta pregunta, el 21% desplazó la barra hasta el concepto de 

mejor, seguido de un 18% con el número uno y dos del mismo extremo, en total 

un 57% percibe un mejor funcionamiento frente a productos similares, un 29%, 

creen que el producto funciona peor que otros productos similares, distribuidos en 

3% para uno, 8% para dos y 18% para peor. 

La mediana de este producto es uno hacia el mejor funcionamiento del 

producto, esta no coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

34% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno hacia materiales renovables, seguido de un 26% en 

renovables y un 16% en dos del mismo extremo, el 76% percibe que en mayor o 

menor grado los materiales del producto son renovables. Los resultados se 

observan en la sección B de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 

BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno, los evaluadores creen que el 

producto es renovable, la mediana coincide con la respuesta de mayor 

participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 32% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número uno hacia el concepto de reciclados, seguido de un 19% que 

lo perciben en el mismo concepto, y un 14% que lo sienten en el dos del mismo 
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concepto. El 76% se encuentra dentro de las tres percepciones de reciclados. 

Estos datos están consignados en la sección C de la figura 7 del anexo Catálogos 

Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia reciclados, el cual coincide con 

el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel 

(Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 47% de los indagados considera en el 

diferencial semántico que los materiales pueden ser reutilizados y un 44% 

considera que no pueden reutilizarse. El 8% de los encuestados valoro en cero o 

indiferente el que los materiales del producto pueden ser reutilizados. 

La mediana de este producto es cero frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados o no una vez finalice la vida útil del producto. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 20% de los usuarios potenciales marcaron el uno hacia reutilizables, 

seguido de un 17% y un 14% en dos y el concepto respectivamente, en total un 

51% considera que el empaque puede ser reutilizable, un 14% que considera que 

es indiferente y un 34% que no es reutilizable. Tal como se observa en sección E 

de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en cero o indiferente frente a la percepción de 

reutilizar el empaque. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 24% la opción 

uno, seguido de un 21% en la opción dos y un 18% en el concepto de poder ser 
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reutilizables. El 63% de los usuarios potenciales perciben que se pueden reutilizar 

nuevamente los materiales del empaque, frente a 27% que consideran lo opuesto. 

Estos datos pueden consultarse en la sección F de la figura 7 del anexo 

Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en uno frente a la posibilidad de 

poder reutilizar los materiales del empaque en otro producto. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

21% de los usuarios potenciales marcó el número dos de han sido 

utilizados y uno de no han sido utilizados, seguido de un 16% en indiferente y no 

han sido utilizados, 11% marcaron el uno de han sido utilizados y el dos de no 

han sido utilizados. Un 37% creen que han sido utilizados, frente a un 48% que 

consideran lo opuesto. 

Estas referencias se pueden visualizar en la sección A de la figura 8 del 

anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en cero o indiferente respecto a que los materiales del 

empaque han sido o no utilizados en otro producto o empaque, tal como lo 

percibió la mayoría de encuestados. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 29% de los usuarios potenciales marcó el extremo de 

adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 24% en el valor 

dos y un 18% en el uno de la misma idea, en total un 71% considera adecuado el 

tamaño del empaque. Los datos completos se encuentran en la sección B de la 

figura 8 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado. 
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9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 58%, seguido de un 11% y un 8% son los porcentajes en el concepto, 

dos y uno de irreparable correspondientemente, es decir, un 77% consideran 

irreparable el producto, un 9% en total consideran que el producto puede ser 

reparado, esta es la percepción de los usuarios potenciales. Estos datos se 

encuentran consignados en la sección C de la figura 8 del anexo Catálogos 

Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en tres hacia el concepto de que el producto es 

irreparable, ello coincide con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 53% marcó el número tres 

en la escala de evaluación que considera que es poco duradero, un 11% señaló el 

número dos hacia el mismo concepto y un 8% completa los valores de poco 

durable; un 72%, considera que el producto es poco duradero, como se ve en la 

sección D de la figura 8 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana se ubica en tres hacia el concepto de que el producto puede 

ser poco duradero, ello concuerda con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 24% de los encuestados cree que el producto es indiferente frente a los 

conceptos de moda o atemporalidad, un 35% lo considera en una de las tres 

opciones de atemporal, frente a un 42% que marcó una de las tres posibilidades 

frente al concepto de moda. Los datos completos en la sección E de la figura 8 del 

anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en cero o indiferente hacia el concepto de atemporal o 

moda, el cual coincide con la opción que fue marcada mayoritariamente. 
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12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 45% marcaron el valor de tres o la noción de no crecer 

modularmente, seguidos de un 11% y 8% del dos y del uno del mismo extremo, 

un 64% tiene la percepción de que el producto no puede crecer modularmente. 

Todos los valores de esta pregunta se encuentran en la sección F de la figura 8 

del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es dos, 

perciben la posibilidad de no crecimiento modular. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos de Papersip 

La Tabla 49 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de usuarios potenciales y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen presentes las consideraciones previas. 

Tabla 49. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Papersip 

1 Imaginación 
¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros 
productos similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

2 

2 

Definición 

¿Considera que los materiales 
con los cuales está hecho este 
producto, son renovables*? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

3 

3 
¿Cree que los materiales del 
producto son reciclados**? 

1 
Materiales 
reciclados 

-1 

4 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

0 
Materiales 
reciclables 

3 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

0 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

1 

6 
¿Considera que los materiales 
del empaque pueden 
reutilizarse en otro producto? 

1 
Envases 
reciclables 

3 

7 
¿Considera que los materiales 
del empaque han sido 

0 
Envases de 
materiales 

-1 
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utilizados en otro producto o 
empaque? 

reciclados 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

2 
Reducción del 
volumen de los 
envases 

3 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto 
puede ser reparado? 

-3 

Uso/Soporte 

Reparables -2 

10 
¿Cree que el producto es 
duradero? 

-3 Durables -3 

11 
¿Considera que el producto se 
enmarca en cualquier época o 
es un producto de moda? 

0 
Productos 
atemporales 

3 

12 

¿Considera que el producto 
puede crecer modularmente*** 
con otros productos iguales 
para extender su función o solo 
funciona individualmente? 

-2 
Productos 
modulares 

0 

4 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

0 

Disposición final 

Reutilizables -2 

5 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

0 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 35 los ítems que se corresponden entre sí, desde 

la percepción de cada uno de los grupos evaluadores. En el sentido de mayor 

sostenibilidad (se encuentran los valores positivos o superiores) y los de menor 

sostenibilidad (valores inferiores o menos sostenibles). 

Estos son los siguientes: el uno (el producto funciona mejor que otros 

productos similares), que corresponde a la fase de imaginación; el dos (los 

materiales con los cuales está hecho este producto, son renovables), relacionado 

con la fase de definición, el seis (los materiales del empaque pueden reutilizarse 

en otro producto), y el ocho (adecuado el tamaño del empaque), correspondiente 

a la fase de comercialización y finalmente, el nueve (el producto puede ser 

reparado), y el diez (producto duradero), correspondiente a uso/soporte. 
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Figura 35. Medianas de los evaluadores para Papersip 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Papersip 

Los resultados del IPS para Papersip se observan en el anexo Catálogos 

Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 8 el IPS de los 

usuarios potenciales, que corresponde a 0,4762, en la Figura 9 el IPS de los 

evaluadores expertos que es 0,5078 y en la Figura 10 el IPS general del producto 

que es 0,4920. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia solo 

de 6%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo 

de evaluadores expertos frente al de usuarios potenciales. 

La fase mejor evaluada por los usuarios potenciales es imaginación con 

0,0476, la mejor evaluada por los usuarios expertos es comercialización con 

0,1440. En tanto que las fases con un indicador más bajo en el grupo de usuarios 

potenciales son la de imaginación y la de uso/soporte con un indicador de 0,0119 

y dentro del grupo de evaluadores expertos la de realización (que no se tiene en 

cuenta para los usuarios potenciales como se explicó con anterioridad), con 

0,0352, seguida de la fase de uso/soporte con 0,0535 como se puede observar en 

las figuras 8 y 9 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 

75). 
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Propósitos ambientales declarados y su percepción 

En las figuras 11 a 16 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel 

(Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los propósitos ambientales declarados 

por los diseñadores de producto, frente a la percepción ambiental de las 

estrategias según los analistas expertos y las respuestas de los usuarios 

potenciales asociadas a cada una de las fases del CVP. 

Imaginación 

El fundador de la empresa BAenpapel declaró como propósitos 

ambientales por para esta fase del CVP la reducción de materiales empleados y 

el producto multiusuario, sección A figura 20 del anexo Catálogos Empresas – 

BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). Los evaluadores expertos perciben claramente 

todas las estrategias ambientales en este producto, teniendo los mayores 

porcentajes las dos estrategias perseguidas por el empresario, sección B figura 

20 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), los 

usuarios potenciales de acuerdo a la pregunta asociadas a esta fase perciben el 

producto con un funcionamiento mejor que productos similares, sección C figura 

20 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción del producto es un reflejo claro de los propósitos declarados 

por los diseñadores, los diferentes grupos de evaluadores presentan una 

percepción consecuente frente a los aspectos ambientales del producto de esta 

empresa como se observa en las secciones B y C de figura 20 del anexo 

Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

La empresa BAenpapel le apuesta al uso de materiales renovables y a los 

materiales reciclables en esta fase del CVP, sección A figura 21 del anexo 

Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), sin embargo, el grupo 

de evaluadores expertos logra identificar como empleadas todas las estrategias 

(más de 60%), a excepción de bajo contenido energético para la obtención de las 
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materias primas y materiales reciclados (6% y 19% respectivamente), tal como se 

muestra en la sección B figura 21 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel 

(Higuera, 2019, p. 75), finalmente, las tres preguntas realizadas al grupo de 

usuarios potenciales que se pueden asociar a esta fase distinguen en el producto 

materiales renovables y reciclados, no hay consenso en cuanto que sus 

materiales pueden ser reutilizados una vez termine la vida útil del producto, 

sección B figura 21 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, 

p. 75). 

La percepción de las estrategias programadas por el fundador de la 

empresa se ven reflejadas en la percepción del grupo de expertos y en el grupo 

de usuarios potenciales esta percepción es similar, a excepción de la posibilidad 

de ser reutilizados sus materiales al final de su vida útil. 

Realización 

En esta fase solo se contrastan los propósitos de los diseñadores de 

producto con la evaluación de los expertos, pues se hace la consideración acerca 

de que el conocimiento de sistemas de producción no es un saber popular. 

La empresa apuesta al ahorro de energía y a la reducción de etapas de 

producción, sección A figura 22 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel 

(Higuera, 2019, p. 75), de las estrategias propuestas son percibidas por los 

expertos todas por encima del 30% a excepción del ahorro de energía y la 

segregación de fluidos contaminantes con 13% y 19% respectivamente. Sección 

B figura 22 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

las estrategias declaradas y su percepción no son evidentes frente a los 

resultados de la revisión. 

Comercialización 

BAenpapel le apuesta a los envases reciclables, sección A figura 23 del 

anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), no obstante, los 
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evaluadores expertos perciben la disminución del impacto de la distribución, los 

envases reutilizables y reciclables, la reducción del volumen de los envases, la 

minimización del peso de los envases y los envases mono materiales por encima 

de 30%, la táctica propuesta por el fundador es la de más alta percepción, estos 

datos se observan en la sección B figura 23 del anexo Catálogos Empresas – 

BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). Los usuarios potenciales perciben en 

moderadamente que el envase/empaque puede ser reutilizado por la empresa u 

otra empresa después de desempacado el producto, además, perciben de forma 

alta que los materiales del empaque pueden reutilizarse, no perciben que el 

material de los empaques ha sido utilizado previamente, y el tamaño del empaque 

lo perciben como adecuado en alto grado, sección C figura 23 del anexo 

Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

Las evaluaciones se comportan de manera similar en los grupos de 

evaluadores expertos, como en cada una de las preguntas atendidas por los 

usuarios potenciales, las estrategias que perciben están muy por encima de las 

declaradas por el empresario. 

Uso/Soporte 

La empresa manifestó que dentro de los propósitos a seguir durante esta 

fase del CVP, estaban las siguientes prácticas: reducción del consumo de 

recursos en el uso, recursos con bajo impacto ambiental, reducción de emisiones 

y productos atemporales, tal como se observa en la sección A de la figura 24 del 

anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), todos estos 

propósitos y otros más se evidencian de acuerdo a las respuestas del grupo de 

evaluadores expertos, teniendo su pico máximo en reducción del consumo de 

recursos en el uso, sección B figura 24 del anexo Catálogos Empresas – 

BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75), las respuestas proporcionadas por el grupo de 

usuarios potenciales no se corresponde con estas percepciones, para este grupo 

los productos no pueden ser reparados, son poco durables, no hay una clara 

inclinación a creer que el producto es atemporal o moda, y es consensuada la 

percepción de no crecer modularmente, estos datos pueden observarse en la 
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sección C de la figura 24 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 

2019, p. 75). 

En las gráficas mencionadas se puede observar que los propósitos de los 

diseñadores y la percepción de los expertos se refleja en todas las estrategias 

empleadas, la percepción de los usuarios potenciales es similar en la apreciación 

del producto revisados a excepción de la atemporalidad o la moda. 

Disposición final 

El empresario expresó como estrategia durante esta fase del CVP la 

reciclabilidad de los materiales de su producto, se observa en la sección A de la 

figura 25 del anexo Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). Los 

expertos percibieron esta y otra estrategia empleadas (minimización de los 

impactos en la etapa final de los productos), la sección B de la figura 25 del anexo 

Catálogos Empresas – BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). Finalmente, los 

usuarios potenciales creen que los materiales del empaque pueden ser 

reutilizados, ver la sección C de la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – 

BAenpapel (Higuera, 2019, p. 75). 

En esta fase se corresponde los propósitos expresados por los diseñadores 

empresariales y lo percibido por los evaluadores expertos. 
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Lisobono 

Es uno de los 14 proyectos seleccionados de los 57 presentados en el 

concurso IncuBA durante su sexta versión en el año 2007.   

Propósitos ambientales declarados por los diseñadores de productos 

Los propósitos ambientales declarados por el diseñador de indumentaria: 

Lisandro Cocorda Bono, fundador de la empresa son descritos de acuerdo a las 

fases del CVP y se presentan a continuación: 

Imaginación 

Como se presenta en el título Imaginación, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), existen dos propósitos 

hacia los cuales direccionan los esfuerzos en esta empresa, a saber, mejoras en 

la función y reducción de componentes, las demás estrategias no hacen parte de 

los propósitos en el desarrollo de sus productos. Desde el proyecto de 

indumentaria como producto, es posible cumplir los dos propósitos planteados. 

Definición 

En el rótulo Definición, la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el uso de materiales renovables, 

los materiales reciclables, la reducción del volumen del producto y la minimización 

del peso son las estrategias ambientales que se proponen en esta fase del CVP. 

Propósitos alcanzables por el tipo de materias primas empleadas en la industria 

de la indumentaria, es posible alcanzar estos propósitos. 

Realización 

De las siete estrategias propuestas orienta esfuerzos a dos de ellas, tal 

como se puede evidenciar en el epígrafe Realización, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), estas estrategias son el 
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ahorro de energía y la reducción de las etapas de producción. La implementación 

de las demás estrategias no son de particular interés. Estas tácticas además de 

disminuir el impacto ambiental, también inciden en los costos de producción. 

Comercialización 

De las diez estrategias ambientales planteadas en esta fase del CVP, la 

empresa apunta a cuatro de ellas: envases/empaques reciclables, 

envases/empaques de materiales reciclados, reducción del volumen de los 

envases/empaques y minimización del peso de los envases/empaques tal como 

se evidencia en el encabezamiento Comercialización de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). Estas estrategias son 

factibles desde el punto de vista de los materiales empleados en el empaque de 

sus productos. 

Uso/soporte 

En la etiqueta Uso/soporte, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), se indican las estrategias que persiguen desde la 

dirección de la empresa, estas son: reducción del consumo de recursos en el uso, 

recursos con bajo impacto ambiental, reducción de emisiones, reparables, bajo 

impacto en el mantenimiento, productos atemporales y productos modulares. Al 

ser productos de indumentaria se facilita alcanzar algunas de estas intenciones. 

Disposición final 

De las estrategias ambientales propuestas el empresario manifiesta asumir 

dos de ellas: reutilización y la de reciclabilidad. Esto se observa bajo la etiqueta 

Disposición final, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – Lisobono 

(Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental del producto de Lisobono 

De la Empresa Lisobono fue seleccionado un producto representativo para 
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ser analizado por los evaluadores expertos y por los usuarios potenciales, y así 

estudiar la correspondencia entre la percepción de sostenibilidad de los productos 

y los propósitos manifestados por los diseñadores de productos. 

El producto seleccionado para adelantar el análisis de sostenibilidad es 

Chaqueta y Pantalón Femeninos. La información de este producto se encuentra 

en los anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Chaqueta y Pantalón Femeninos por los 

evaluadores expertos 

La figura 2 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 

75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta 

información se puede conocer desde el portal de la empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 

2019, p. 75). 

A continuación se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 44% de los expertos percibe la Chaqueta y Pantalón Femeninos como 

un producto 

multiusuario, seguido de un 31% que percibe en el producto reducción de 

materiales empleados, un 25% que cree que Chaqueta y Pantalón Femeninos es 

multifuncional, un 19% que cree que el producto funciona mejor que otros 

similares y un 6% que percibe reducción de componentes. 

Todas las estrategias ambientales son percibidas por el grupo de 
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evaluadores, las planteadas por el fundador de la empresa son las de más baja 

percepción. Estos datos se pueden observar en la sección A de la figura 4 del 

anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Los expertos identifican algunas estrategias como las empleadas 

posiblemente en el desarrollo del producto, con 56% fue identificada la selección 

de materiales menos impactantes, con 38% los materiales reciclables, con 31% la 

minimización del peso, la reducción del volumen del producto con 19%. Las 

demás estrategias cuentan con un bajo o nulo porcentaje de percepción. Se 

pueden observar todos los datos en la sección B de la figura 4 del anexo 

Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, una de ellas destaca con un 

31%, esta es la reducción del impacto del proceso productivo, le sigue con un 

19% la minimización de emisiones contaminantes, y con 6% las restantes a 

excepción de reducción de las etapas de producción que no fue reconocida por 

ningún evaluador. Estos datos pueden observarse en la sección C de la figura 4 

del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono, 

con un porcentaje superior al 50% sobresalen cuatro estrategias dentro del grupo 

de diez, ellas son: envases/empaques de materiales reciclados con 94%, 

envases/empaques reciclables con 81%, envases/empaques reutilizables con 

75% y envases/empaques mono material con 63%, los datos completos se 

encuentran en la sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los datos completos. 
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Uso/soporte 

Reparables y durables son las estrategias con el porcentaje de mayor 

percepción, 69% de los encuestados señalaron estas como las de mayor 

identificación; le continúan reducción del consumo de recursos en el uso con 31%, 

la reducción del consumo de recursos con 25%, el bajo impacto en el 

mantenimiento y productos atemporales con 19%, los datos de estas y las demás 

estrategias que también percibieron como empleadas por los diseñadores en este 

producto en la sección B de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono 

(Higuera, 2019, p. 75). 

Disposición final 

Los expertos identificaron la estrategia reutilizable con un 56%, como el 

propósito principal implementado por los diseñadores de producto en la fase final 

del CVP, seguido de reciclable con 50% y minimización de los impactos en la 

etapa final de los productos con 31%. Todos los datos de las estrategias se 

pueden observar en la sección C de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – 

Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Chaqueta y Pantalón Femeninos por los usuarios 

potenciales 

La información del producto a los usuarios potenciales se muestra en los 

anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 
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potenciales frente a esta pregunta, el 32% desplazó la barra hasta el cero o 

indiferente, de igual forma, un 32% la desplazó hasta el número uno del concepto 

de mejor, seguido de un 16% en el dos y un 5% en el tres del mismo extremo, en 

total un 53% percibe un mejor funcionamiento frente a productos similares, un 

16%, creen que el producto funciona peor que otros productos similares y para un 

32% es indiferente. 

La mediana de este producto es uno hacia el mejor funcionamiento del 

producto, esta coincide parcialmente con el mayor porcentaje en la distribución de 

las respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

32% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en dos hacia materiales renovables, seguido de un 24% en uno 

y un 5% en renovables, el 61% percibe que en mayor o menor grado los 

materiales del producto son renovables, un 29% percibe lo opuesto. Los 

resultados se observan en la sección B de la figura 7 del anexo Catálogos 

Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno, los evaluadores creen que el 

producto es renovable, la mediana no coincide con la respuesta de mayor 

participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 21% de los evaluadores marcó el cero o indiferente, 18% de los 

consultados considera que dentro de la escala de evaluación planteada los 

materiales con los cuales se realiza el producto se ubican en el número uno de 

reciclados y dos de no reciclados, seguido de 13% que lo perciben en el dos de 

reciclados y uno de no reciclados, y el 13% que lo sienten en el tres de los dos 

conceptos. El 39% se encuentra dentro de las tres percepciones de reciclados, al 

igual que en la percepción de no reciclados. Estos datos están consignados en la 

sección C de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 
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2019, p. 75). 

La mediana de este producto es cero o indiferente, el cual coincide con el 

mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono 

(Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 65% de los indagados considera en el 

diferencial semántico que los materiales pueden ser reutilizados, 27%, 19% y 19% 

en las posiciones uno, dos y tres respectivamente; un 31% considera que no 

pueden reutilizarse. El 5% de los encuestados valoro en cero o indiferente el que 

los materiales del producto pueden ser reutilizados. 

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del producto. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 39% de los usuarios potenciales marcaron el tres o reutilizables, seguido 

de un 34% y un 11% en dos y el uno respectivamente del mismo concepto, en 

total un 84% considera que el empaque puede ser reutilizable, un 5% que 

considera que es indiferente y un 11% que no es reutilizable. Tal como se observa 

en sección E de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos frente a la percepción de reutilizar el empaque. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 50% la opción 

tres, seguido de un 29% en la opción dos y un 5% en el concepto de poder ser 

reutilizables. El 84% de los usuarios potenciales perciben que se pueden reutilizar 
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nuevamente los materiales del empaque, frente a 13% que consideran lo opuesto. 

Estos datos pueden consultarse en la sección F de la figura 7 del anexo 

Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en tres frente a la posibilidad de 

poder reutilizar los materiales del empaque en otro producto, coincide plenamente 

con la opción de mayor selección por este grupo de evaluadores. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

50% de los usuarios potenciales marcó el número tres de han sido 

utilizados, seguido de un 24% en el dos y un 13% en el uno del mismo extremo, 

3% marcó indiferente y el uno y dos de no han sido utilizados, 5% marcó el tres 

de no han sido utilizados. Un 74% cree que han sido utilizados, frente a un 11% 

que consideran lo opuesto. 

Estas referencias se pueden visualizar en la sección A de la figura 8 del 

anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en tres respecto a que los materiales del empaque 

han sido utilizados en otro producto o empaque, tal como lo percibió la mayoría de 

encuestados. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 21% de los usuarios potenciales marcó el extremo de 

adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 32% en el valor 

dos y un 21% en el uno de la misma idea, en total un 74% considera adecuado el 

tamaño del empaque. Los datos completos se encuentran en la sección B de la 

figura 8 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado, concuerda con la elección mayoritaria. 
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9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 26%, seguido de un 32% y un 21% son los porcentajes en el concepto, 

dos y uno de reparable correspondientemente, es decir, un 79% consideran 

reparable el producto, un 16% en total consideran que el producto es irreparable, 

esta es la percepción de los usuarios potenciales. Estos datos se encuentran 

consignados en la sección C de la figura 8 del anexo Catálogos Empresas – 

Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto es 

reparable, ello coincide con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 13% marcó el número tres 

en la escala de evaluación que considera que es durable, un 47% señaló el 

número dos hacia el mismo concepto y un 18% completa los valores de durable; 

un 78%, considera que el producto es duradero, como se ve en la sección D de la 

figura 8 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, ello concuerda con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 13% de los encuestados cree que el producto es indiferente frente a los 

conceptos de moda o atemporalidad, un 65% lo considera en una de las tres 

opciones de moda, frente a un 21% que marcó una de las tres posibilidades frente 

al concepto de atemporal. Los datos completos en la sección E de la figura 8 del 

anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de moda, el cual coincide 

con la opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 
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iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 32% marcaron el valor de tres o la noción de no crecer 

modularmente, seguidos de un 11% en el dos y el uno del mismo extremo, un 

54% tiene la percepción de que el producto no puede crecer modularmente, un 

35% perciben lo contrario. Todos los valores de esta pregunta se encuentran en la 

sección F de la figura 8 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es dos, 

perciben la posibilidad de no crecimiento modular. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos de Chaqueta y 

Pantalón Femeninos 

La Tabla 50 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de usuarios potenciales y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Tabla 50. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Chaqueta y Pantalón Femeninos 

1 Imaginación 
¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros 
productos similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

2 

2 

Definición 

¿Considera que los materiales 
con los cuales está hecho este 
producto, son renovables*? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

3 

3 
¿Cree que los materiales del 
producto son reciclados**? 

1 
Materiales 
reciclados 

-1 

4 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

0 
Materiales 
reciclables 

3 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

0 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

1 

6 
¿Considera que los materiales 
del empaque pueden 
reutilizarse en otro producto? 

1 
Envases 
reciclables 

3 

7 
¿Considera que los materiales 
del empaque han sido 
utilizados en otro producto o 

0 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-1 
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empaque? 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

2 
Reducción del 
volumen de los 
envases 

3 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto 
puede ser reparado? 

-3 

Uso/Soporte 

Reparables -2 

10 
¿Cree que el producto es 
duradero? 

-3 Durables -3 

11 
¿Considera que el producto se 
enmarca en cualquier época o 
es un producto de moda? 

0 
Productos 
atemporales 

3 

12 

¿Considera que el producto 
puede crecer modularmente*** 
con otros productos iguales 
para extender su función o solo 
funciona individualmente? 

-2 
Productos 
modulares 

0 

4 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

0 

Disposición final 

Reutilizables -2 

5 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

0 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 36 los ítems que se corresponden entre sí, desde 

la percepción de cada uno de los grupos evaluadores. En el sentido de mayor 

sostenibilidad (se encuentran los valores positivos o superiores) y los de menor 

sostenibilidad (valores inferiores o menos sostenibles). 

Estos son los siguientes: el cinco (el empaque puede ser reutilizado por la 

empresa u otra empresa), el seis (los materiales del empaque han sido utilizados 

en otro producto), y el siete (adecuado el tamaño del empaque), correspondiente 

a la fase de comercialización y finalmente, el nueve (el producto puede ser 

reparado), y el diez (producto duradero), correspondiente a uso/soporte. 
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Figura 36. Medianas de los evaluadores para Chaqueta y Pantalón Femeninos 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Chaqueta y Pantalón Femeninos 

Los resultados del IPS para Chaqueta y Pantalón Femeninos se observan 

en el anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 8 

el IPS de los usuarios potenciales, que corresponde a 0,7143, en la Figura 9 el 

IPS de los evaluadores expertos que es 0,3888 y en la Figura 10 el IPS general 

del producto que es 0,5515. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia solo 

de 46%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo 

de evaluadores expertos frente al de usuarios potenciales. 

La fase mejor evaluada por los usuarios potenciales es comercialización 

con 0,0655, la mejor evaluada por los usuarios expertos es comercialización con 

0,1504. En tanto que las fases con un indicador más bajo en el grupo de usuarios 

potenciales son la de uso/soporte con un indicador de 0,0417 y dentro del grupo 

de evaluadores expertos la de realización (que no se tiene en cuenta para los 

usuarios potenciales como se explicó con anterioridad), con 0,0125, seguida de la 

fase de imaginación con 0,0382 como se puede observar en las figuras 8 y 9 del 

anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 
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Propósitos ambientales declarados y su percepción 

En las figuras 11 a 16 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 

2019, p. 75), se pueden observar los propósitos ambientales declarados por los 

diseñadores de producto, frente a la percepción ambiental de las estrategias 

según los analistas expertos y las respuestas de los usuarios potenciales 

asociadas a cada una de las fases del CVP. 

Imaginación 

El fundador de la empresa Lisobono declaró como propósitos ambientales 

por para esta fase del CVP las mejoras en la función y la reducción de 

componentes, sección A figura 20 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono 

(Higuera, 2019, p. 75). Los evaluadores expertos perciben claramente todas las 

estrategias ambientales, sin embargo, las de más baja percepción son las 

enunciadas por la empresa, sección B figura 20 del anexo Catálogos Empresas – 

Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), los usuarios potenciales de acuerdo a la 

pregunta asociadas a esta fase perciben moderadamente que el producto 

funciona mejor que productos similares, sección C figura 20 del anexo Catálogos 

Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción del producto no es un reflejo claro de los propósitos 

declarados por los diseñadores, los diferentes grupos de evaluadores presentan 

una percepción diferente frente a los aspectos ambientales del producto de esta 

empresa como se observa en las secciones B y C de figura 20 del anexo 

Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

La empresa Lisobono le apuesta al uso de materiales renovables, los 

materiales reciclables, la reducción del volumen del producto y la minimización del 

peso en esta fase del CVP, sección A figura 21 del anexo Catálogos Empresas – 

Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), sin embargo, el grupo de evaluadores expertos 

logra percibir estas estrategias de manera moderada, minimización del peso 
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(31%), materiales reciclables (38%) y de forma baja la reducción del volumen del 

producto (19%), el pico de percepción es la selección de materiales menos 

impactantes por encima del 50%, tal como se muestra en la sección B figura 21 

del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), finalmente, las 

tres preguntas realizadas al grupo de usuarios potenciales que se pueden asociar 

a esta fase distinguen en el producto materiales renovables, no reconoces 

claramente los materiales reciclados en el producto y hay consenso en cuanto 

que sus materiales pueden ser reutilizados una vez termine la vida útil del 

producto, sección B figura 21 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de las estrategias programadas por el fundador de la 

empresa se ven medianamente reflejadas en la percepción del grupo de expertos 

y en el grupo de usuarios potenciales esta percepción es similar. 

Realización 

En esta fase solo se contrastan los propósitos de los diseñadores de 

producto con la evaluación de los expertos, pues se hace la consideración acerca 

de que el conocimiento de sistemas de producción no es un saber popular. 

La empresa apuesta al ahorro de energía y a la reducción de etapas de 

producción, sección A figura 22 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono 

(Higuera, 2019, p. 75), las estrategias propuestas no son percibidas por los 

expertos, las dos con 6%, los expertos perciben la reducción del impacto del 

proceso productivo como la estrategia principal del diseño del producto. Sección B 

figura 22 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

las estrategias declaradas y su percepción no son evidentes frente a los 

resultados de la revisión. 

Comercialización 

Lisobono le apuesta a los envases/empaques reciclables, 
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envases/empaques reciclados, reducción del volumen de los envases/empaques 

y minimización del peso de los envases/empaques, sección A figura 23 del anexo 

Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), no obstante, los 

evaluadores expertos perciben claramente dos de ellos, envases/empaques 

reciclables y de materiales reciclados (ambas por encima del 80%), y las otras 

dos, por debajo de 25%, estos datos se observan en la sección B figura 23 del 

anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). Los usuarios 

potenciales perciben de forma evidente que el envase/empaque puede ser 

reutilizado por la empresa u otra empresa después de desempacado el producto, 

además, perciben de forma igualmente alta que los materiales del empaque 

pueden reutilizarse, perciben de forma incuestionable que el material de los 

empaques ha sido utilizado previamente, y el tamaño del empaque lo perciben 

como adecuado en alto grado, sección C figura 23 del anexo Catálogos Empresas 

– Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

Las evaluaciones se comportan de manera similar en los grupos de 

evaluadores expertos, como en cada una de las preguntas atendidas por los 

usuarios potenciales. 

Uso/Soporte 

La empresa manifestó que dentro de los propósitos a seguir durante esta 

fase del CVP, estaban las siguientes prácticas: reducción del consumo de 

recursos en el uso, recursos con bajo impacto ambiental, reducción de emisiones, 

reparables bajo impacto en el mantenimiento, productos atemporales y productos 

modulares, tal como se observa en la sección A de la figura 24 del anexo 

Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75), de estos propósitos el 

grupo de evaluadores expertos percibe claramente la posibilidad de ser 

reparables, y en menor grado la reducción del consumo de recursos en el uso, sin 

embargo, este grupo cree el alto grado que los productos sean duraderos, sección 

B figura 24 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

las respuestas proporcionadas por el grupo de usuarios potenciales se 

corresponde con estas percepciones, para este grupo los productos pueden ser 
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reparados, son durables, hay una clara inclinación a creer que el producto es de 

moda, y es medianamente consensuada la percepción de no crecer 

modularmente, estos datos pueden observarse en la sección C de la figura 24 del 

anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

En las gráficas mencionadas se puede observar que los propósitos de los 

diseñadores y la percepción de los expertos no se refleja en todas las estrategias 

empleadas, la percepción de los usuarios potenciales es similar en la apreciación 

del producto revisado. 

Disposición final 

El empresario expresó como estrategias durante esta fase del CVP la 

reutilización y la reciclabilidad de los materiales de su producto, se observa en la 

sección A de la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 

2019, p. 75). Los expertos percibieron estas y otra estrategia empleadas 

(minimización de los impactos en la etapa final de los productos), la sección B de 

la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

Finalmente, los usuarios potenciales creen que los materiales del empaque y el 

empaque pueden ser reutilizados nuevamente, ver la sección C de la figura 25 del 

anexo Catálogos Empresas – Lisobono (Higuera, 2019, p. 75). 

En esta fase se corresponde los propósitos expresados por los diseñadores 

empresariales y lo percibido por los evaluadores expertos. 
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Floripondias 

Floripondias fue seleccionado para participar en el concurso IncuBA VI en 

el año 2007, durante este año se presentaron 57 proyectos de los cuales 14 

fueron seleccionados. 

Propósitos ambientales declarados por los diseñadores de productos 

Los propósitos ambientales declarados por Gretel Laurence, fundadora de 

la empresa son descritos de acuerdo a las fases del CVP y se presentan a 

continuación: 

Imaginación 

Como se presenta en el título Imaginación, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), existe dos propósitos 

hacia los cuales no direccionan los esfuerzos en esta empresa, a saber, Mejoras 

en la función y multifuncionalidad, las demás estrategias hacen parte de los 

propósitos en el desarrollo de sus productos. Estas estrategias son alcanzables 

dada la complejidad y el tipo de productos que desarrolla la empresa. 

Definición 

En el rótulo Definición, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), se observa que la elección de materiales 

reciclables es las estrategia  ambiental que se propone en esta fase del CVP. 

Estrategia que tiene que ver con decisiones empresariales y de diseño al 

momento de determinar materias primas. 

Realización 

De las siete estrategias propuestas orientan esfuerzos a dos de ellas, tal 

como se puede evidenciar en el epígrafe Realización, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), estas estrategias son 
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la reducción de las etapas de producción y mejoras de mantenimiento, estrategias 

que además de impactar ambientalmente, impactan económicamente. La 

implementación de las demás estrategias no es de particular interés. 

Comercialización 

De las diez estrategias ambientales planteadas en esta fase del CVP, la 

empresa apunta a dos de ellas: envases/empaques reciclables y 

envases/empaques mono material, tal como se evidencia en el encabezamiento 

Comercialización de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75), alcanzar estos objetivos responde a decisiones de diseño. 

Uso/soporte 

En la etiqueta Uso/soporte, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), se indica la estrategia que se persigue desde 

la dirección de la empresa, estas es: reducción de emisiones. 

Este propósito es factibles dado el tipo de producto desarrollado, los 

materiales y los procesos empleados. 

Disposición final 

De las estrategias ambientales propuestas la empresaria manifiesta asumir 

una de ellas, la de reciclabilidad. Esto se observa bajo la etiqueta Disposición 

final, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, 

p. 75). 

Percepción ambiental de los productos de Floripondias 

De la Empresa Floripondias fueron seleccionados dos productos 

representativos para ser analizados por los evaluadores expertos y por los 

usuarios potenciales, y así estudiar la correspondencia entre la percepción de 

sostenibilidad de los productos y los propósitos manifestados por los diseñadores 
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de productos. 

Durante la entrevista con la fundadora, esta manifestó que los productos 

con más demanda en la empresa eran las zapatillas, fueron escogidos los 

siguientes productos: zapatilla Arándano Teen y Mochila Sandia, por los 

materiales utilizados. 

La información de estos productos se encuentra en los anexos (Higuera, 

2019, p. 75), para Arándano Teen y para Mochila Sandia. 

Percepción ambiental de Arándano Teen por los evaluadores expertos 

Arándano Teen es una zapatilla con capellada de microfibra estampada, su 

interior rústico 100% en algodón, se ajusta con velcro, su plantilla es espumada 

en canvas y su suela es de goma antideslizante. Se presenta en tallas 39 y 40. La 

figura 2 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), 

muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta 

información se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 

2019, p. 75). 

A continuación se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 63% de los expertos percibe a Arándano Teen como un producto que 

funciona mejor que otros similares, seguido de un 56% que lo percibe como un 

producto multiusuario y un 44% que cree que hay una reducción de los 

componentes. 
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Las demás estrategias ambientales tienen una percepción baja frente a las 

anteriores (6% y 0%). Estos datos se pueden observar en la sección A de la figura 

5 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Los expertos identifican algunas estrategias como las posiblemente más 

empleadas en el desarrollo del producto, el 69% percibe una minimización del 

peso, seguido de un 56%, que cree que sus materiales son reciclables y un 38% 

observa que se ha hecho selección de materiales menos impactantes, la siguiente 

estrategia identificada es reducción del volumen del producto con un 31%. Se 

pueden observar los datos en la sección B de la figura 5 del anexo Catálogos 

Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, dos de ellas destacan con un 

31%, ellas son: reducción del impacto del proceso productivo y minimización de 

emisiones contaminantes, con 25% reducción del consumo de recursos y 

reducción de las etapas de producción son las siguientes estrategias percibidas. 

Las demás estrategias tienen una percepción baja dentro del grupo. Estos datos 

pueden observarse en la sección C de la figura 5 del anexo Catálogos Empresas 

– Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias, sobresalen cinco estrategias dentro del grupo de diez, ellas son: 

envases/empaques reciclables con 75%, envases/empaques reutilizables con 

69%, envases/empaques mono material con 63%, reducción del volumen de los 

envases con 50% y reducción del peso de los envases/empaques con 31%. En la 

sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 

2019, p. 75), se pueden observar los datos completos. 
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Uso/soporte 

Productos durables, reparables, atemporales y de bajo impacto en el 

mantenimiento son las estrategias que percibieron como empleadas en este 

producto por los diseñadores, con 63%, 56%, 44% y 25% respectivamente, 

seguidas la reducción del consumo de recursos en el uso y reducción del 

consumo de recursos con 19%. La sección B de la figura 6 del anexo Catálogos 

Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), permite ver estos datos. 

Disposición final 

Los expertos identificaron tres estrategias: reciclable con un 56%, 

reutilizables y minimización de los impactos en la etapa final de los productos con 

38%, como los propósitos principales implementados por los diseñadores de 

producto en la fase final del CVP. Este y los datos de las demás estrategias se 

pueden observar en la sección C de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Arándano Teen por los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en los anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 

potenciales frente a esta pregunta, el 37% desplazó la barra hasta el número uno, 

seguido de un 16% con el número dos, 53% perciben que el producto funciona 

mejor que otros productos similares, el 26% es indiferente y 21% creen que 
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funciona peor. 

La mediana de este producto es uno hacia el mejor funcionamiento del 

producto, esta coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 34% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en dos hacia materiales renovables, seguido de un 18% en el 

concepto uno de no renovable, sin embargo, un 56% percibe en alguna escala el 

producto como sostenible, frente a un 37% que cree lo contrario. Los resultados 

se observan en la sección B de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia renovable, la mediana no 

coincide con la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

24% de los consultados considera que dentro de la escala de evaluación 

planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se ubican en el 

número uno hacia el concepto de reciclados y en el número dos de no reciclados, 

seguido de un 16% que lo perciben en uno del mismo concepto, y un 13% que lo 

sienten de manera indiferente o no reciclado. El 63% se encuentra dentro de las 

tres percepciones de no reciclados. Estos datos están consignados en la sección 

C de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 

75). 

La mediana de este producto es uno hacia no reciclados, el cual no 

coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 
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4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 26% de los indagados 

considera que en el diferencial semántico el valor es uno hacia la noción de no 

reutilizable, seguido de un 24% ubicado en el uno y dos del concepto opuesto, 

53% intuye que son reutilizables, frente a 42% que intuyen lo opuesto. 

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del producto. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 29% de los usuarios potenciales marcaron el dos hacia reutilizables tal 

como se observa en sección E de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), seguido de un 26% que marcaron el concepto 

mismo. Un 71% presiente que el empaque puede ser reutilizado. 

La mediana se ubica en dos como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 29% la opción 

dos de poder reutilizarse, seguido de un 21% en el mismo sentido. El 58% de los 

usuarios potenciales perciben que se pueden reutilizar nuevamente los materiales 

del empaque, 31% perciben que no. Estos datos pueden consultarse en la 

sección F de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en dos de “pueden reutilizarse” los 

materiales del empaque en otro producto. 
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7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 24% de los usuarios potenciales marcó el numero uno y 21% el dos de 

la escala hacia el extremo de la oración “no han sido utilizados”, seguido de un 

16% en indiferente igual que en uno del concepto opuesto. El 50% percibe en un 

menor o mayor grado que los materiales del empaque han sido utilizados, 35% 

perciben lo inverso. Estas referencias se pueden visualizar en la sección A de la 

figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que los materiales del 

empaque no han sido utilizados en otro producto o empaque. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 29% de los usuarios potenciales marcó el dos hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, al igual, un 29% 

marcaron la opción cero o indiferente, seguido de un 18% en el valor uno de 

adecuado, el 60% perciben adecuado el tamaño del empaque. Los datos 

completos se encuentran en la sección B de la figura 7 del anexo Catálogos 

Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 42%, seguido de un 18% y un 26% son los porcentajes en uno, dos y el 

concepto de reparable correspondientemente, en total un 86% intuyen que el 

producto puede ser reparable, esta es la percepción de los usuarios potenciales. 

Los datos se encuentran consignados en la sección C de la figura 7 del anexo 

Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, ello coincide con el mayor porcentaje de respuestas. 
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10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 34% marcó el número uno 

en la escala de evaluación que considera que es duradero, un 24% señaló el 

número dos hacia el mismo concepto y un 16% lo considera plenamente; un 74%, 

considera que el producto puede ser duradero, 16% creen que es poco durable, 

como se ve en la sección D de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, concordando con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 21% de los encuestados cree que el producto no se enmarca como un 

objeto atemporal o de moda, los usuarios potenciales marcaron el uno y el 

concepto de atemporalidad con un 18%. El porcentaje que cree que es atemporal 

es de 49%, frente a un 30% que lo considera moda. Los datos completos en la 

sección E de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de atemporal, el cual 

coincide parcialmente con la opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 45% marcaron el valor no crece modularmente, 

seguidos de un 16% y un 11% del mismo extremo, un 72% tiene la percepción de 

que el producto no crece modularmente, 15% creen que si es posible crecer 

modularmente. Todos los valores de esta pregunta se encuentran en la sección F 

de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 

75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es dos, 
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perciben en el producto la posibilidad de no crecer modularmente. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos de Arándano 

Teen 

La Tabla 51 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de posibles evaluadores y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 51. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Copo 

1 Imaginación 

¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros 
productos similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

2 

2 

Definición 

¿Considera que los materiales 
con los cuales está hecho este 
producto, son renovables*? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-1 

3 
¿Cree que los materiales del 
producto son reciclados**? 

-1 
Materiales 
reciclados 

-2 

4 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

1 
Materiales 
reciclables 

2 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

2 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

3 

6 
¿Considera que los materiales 
del empaque pueden 
reutilizarse en otro producto? 

2 
Envases 
reciclables 

3 

7 

¿Considera qué los materiales 
del empaque han sido 
utilizados en otro producto o 
empaque? 

1 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-3 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

1 
Reducción del 
volumen de los 
envases 

2 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto 
puede ser reparado? 

1 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

10 
¿Cree que el producto es 
duradero? 

1 Durables 3 

11 

¿Considera que el producto se 
enmarca en cualquier época o 
es un producto de moda? 

1 
Productos 
atemporales 

3 
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12 

¿Considera que el producto 
puede crecer modularmente*** 
con otros productos iguales 
para extender su función o solo 
funciona individualmente? 

-2 
Productos 
modulares 

-2 

4 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

1 

Disposición final 

Reutilizables 1 

5 

¿Cree que su empaque puede 
ser reutilizado nuevamente por 
la empresa u otra empresa una 
vez se desempaca el producto? 

2 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 37 los ítems que se corresponden entre sí, desde 

la percepción de cada uno de los grupos evaluadores. En el sentido de mayor 

sostenibilidad (se encuentran los valores positivos o superiores) y los de menor 

sostenibilidad (valores inferiores o menos sostenibles). 

Son los siguientes: el uno (el producto funciona mejor que otros productos 

similares), correspondiente a la fase de imaginación, el tres (los materiales del 

producto son reciclados) y el cuatro (al terminar su vida útil, sus materiales 

pueden ser reutilizados), que atañe a la fase de definición; el cinco (el empaque 

puede ser reutilizado nuevamente), seis (los materiales del empaque pueden 

reutilizarse) y el ocho (adecuado el tamaño del empaque), correspondiente a la 

fase de comercialización y finalmente, el nueve (el producto puede ser reparado), 

el diez (producto duradero), el once (el producto se enmarca en cualquier época o 

es un producto de moda?) y el doce (el producto puede crecer modularmente), 

correspondiente a uso/soporte. 

 

Figura 37. Medianas de los evaluadores para Arándano Teen 
Fuente: El autor 
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Índice de percepción de sostenibilidad de Arándano Teen 

Los resultados del IPS para Arándano Teen se observan en el anexo 

Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 8 el IPS 

de los usuarios potenciales, que corresponde a 0,6429, en la Figura 9 el IPS de 

los evaluadores expertos que es 0,3993 y en la Figura 10 el IPS general del 

producto que es 0,5211. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

38%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

Las fases mejor evaluadas por los usuarios potenciales son 

comercialización y disposición final con 0,0536, comercialización, la mejor 

evaluada por los usuarios expertos con 0,1260. En tanto que la fase con un 

indicador más bajo en los usuarios potenciales es la de uso/soporte con un 

indicador de 0,0387 y dentro del grupo de evaluadores expertos la de realización 

(que no se tiene en cuenta para los usuarios potenciales como se explicó con 

anterioridad), con 0,0202, seguida de la fase de disposición final con 0,0466 como 

se puede observar en las figuras 8 y 9 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Mochila Sandia por los evaluadores expertos 

La Mochila Sandia es un recipiente o bolsa para llevar equipaje, 

provisiones u objetos, sujeto a la espalda por medio de correas o bandas que 

pasan por los hombros. La figura 11 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta es 

la información que se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 

Los materiales y sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 
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2019, p. 75). 

A continuación, se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 69% de los evaluadores expertos percibe a Mochila Sandia como un 

producto multifuncional, seguido de un 50% que considera que al producto se le 

redujeron los componentes, un 44% que lo percibe como un producto multiusuario 

y un 38% intuye mejoras en la función y un 25% una reducción de los materiales 

empleados. Estos datos se pueden observar en la sección A de la figura 13 del 

anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Este grupo percibe con un 63% una minimización del peso del producto 

como la estrategia de mayor impacto en esta fase, seguida de un 56% con la 

reducción del volumen del producto y un 44% presiente que hubo una selección 

de materiales menos impactantes, los materiales reciclables son percibidos en un 

38% como empleados en el desarrollo de este producto. Estos datos se 

encuentran en la sección B de la figura 13 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, sobresale la reducción del 

impacto del proceso productivo con un 31%, la reducción de las etapas de 

producción con un 25% y con un 19% el ahorro de energía, la reducción del 

consumo de recursos y la minimización de las emisiones contaminantes. Estos 

datos pueden observarse en la sección C de la figura 13 del anexo Catálogos 

Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 
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Comercialización 

En la sección A de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias, sobresalen varias estrategias dentro del grupo de diez, ellas son: 

envases/empaques reutilizables y envases/empaques reciclables con una 

percepción de 81% cada una de ellas, seguidos de envases/empaque mono 

material con 75%, con un 38% la reducción del volumen en los envases/empaque 

y la minimización del peso de los envases con 31%. Los datos completos pueden 

observarse en la sección A de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Uso/soporte 

Reparables y durables son las estrategias que más perciben los 

evaluadores como empleadas en el desarrollo de este producto con 63%, 

seguidas por bajo impacto en el mantenimiento y como producto atemporal con 

44% y 38%. La sección B de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), presenta estos datos. 

Disposición final 

El grupo de expertos identificaron las estrategias reutilizable y reciclable 

con 44% y minimización de los impactos en la etapa final de los productos con 

25% como propósitos implementados por los diseñadores de producto en la fase 

final del CVP. Estos datos y los de las demás estrategias se pueden observar en 

la sección C de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental del Mochila Sandia por los usuarios potenciales 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en los anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 
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diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los usuarios 

potenciales frente a esta pregunta, el 39% desplazó la barra hasta el número uno 

del concepto mejor, seguido de un 24% en el uno del concepto contrario y un 13% 

marcaron el cero o indiferente, al igual que el número dos que consideran que el 

producto funciona mejor que otros productos similares. Un 55% cree que funciona 

mejor que otros productos similares, frente a un 32% que piensa lo contrario. 

La mediana de este producto es uno hacia mejor funcionamiento del 

producto, ello coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 32% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno, hacia materiales no renovables, seguido de un 26% en 

el valor dos del mismo concepto, en total un 58% perciben que los materiales no 

son renovables. Los resultados completos se observan en la sección B de la 

figura 15 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de no renovable, la 

mediana coincide con la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 47% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número uno hacia no reciclados, seguido de un 24% en el número 

dos del mismo concepto, en total un 74% intuye que los materiales no son 
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reciclados. Estos datos están consignados en la sección C de la figura 15 del 

anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de no reciclados, el 

cual coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 34% de los indagados 

considera que en el diferencial semántico el valor es uno hacia la noción de 

reutilizable, seguido de un 26% ubicado en el uno del concepto inverso. Un 47% 

piensa que los materiales pueden ser reutilizados una vez termine la vida útil del 

producto, frente a un 42% que piensa lo contrario.  

La mediana de este producto es cero o indiferente frente a la posibilidad de 

que sus materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del 

producto. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 29% de los usuarios potenciales marcaron el uno y el dos hacia el 

extremo de reutilizable, un 11% en el concepto mismo, sumando estos datos se 

obtiene que un 69% perciben la posibilidad de reutilizar nuevamente el empaque, 

tal como se observa en sección E de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los usuarios potenciales marcaron con un 24%, 29% y 
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11% la opción uno, dos y tres del extremo de poder reutilizarse; en total un 64% 

piensa que en cierto grado se da esta posibilidad, frente a un 32% que intuye lo 

contrario. Estos datos pueden consultarse en la sección F de la figura 15 del 

anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en uno como que pueden 

reutilizarse los materiales del empaque en otro producto. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 29% de los usuarios potenciales marcó el uno de la posibilidad de haber 

sido utilizados, frente a un 21%, 24% y 13% que marcaron uno, dos y el concepto 

“no han sido utilizados”, un 58% en total cree en esta posibilidad. Estas 

referencias se pueden visualizar en la sección A de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que los materiales del 

empaque no han sido utilizados en otro producto o empaque, no corresponde con 

la percepción de la mayoría de los usuarios potenciales. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 29% de los usuarios potenciales marcó el uno hacia el 

extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico, seguido de un 45% 

en el número dos y 5% en la noción de adecuado, los tres valores hacia el 

extremo de adecuado suman 79%. Los datos completos se encuentran en la 

sección B de la figura 16 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

34% cree que el producto es reparable al señalar el uno y dos del extremo 
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“Reparable”, de igual forma, un 5% cree plenamente en el concepto, en total un 

73% así lo cree, frente a un 27% que piensa que no es así. Estos datos se 

encuentran consignados en la sección C de la figura 16 del anexo Catálogos 

Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo parcialmente con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los usuarios potenciales de este producto, un 5% marcó el concepto 

durable, a este lo continua un 34% y un 26% en las posiciones dos y uno del 

mismo extremo, ello significa que el 65% de los usuarios potenciales consideran 

duradero el producto, como se ve en la sección D de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, no coincide con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 24% de los encuestados marcó moda, lo siguen un 32% y un 18% que 

marcaron dos y uno del mismo concepto, para un 74% que lo percibe como un 

producto de moda. Los datos completos en la sección E de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de moda, ello corresponde 

con la opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 24% marcó el valor uno del extremo de crecer 

modularmente, seguido de un 18 y un 3% en las siguientes posiciones del mismo 

concepto, de otra parte, un 21% seguido de un 13% y un 16% marcaron uno, dos 
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y tres o “no crece modularmente”, para un total de 50%, 45% cree que puede 

crecer modularmente y para el 5% es indiferente. Todos los valores de esta 

pregunta se encuentran en la sección F de la figura 16 del anexo Catálogos 

Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los usuarios potenciales es uno 

hacia la posibilidad de no crecer modularmente. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos del Mochila 

Sandia 

La Tabla 52 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de posibles evaluadores y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 52. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Mochila Sandia 

1 Imaginación 

¿Considera que este 
producto funciona mejor 
que otros productos 
similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

0 

2 

Definición 

¿Considera que los 
materiales con los cuales 
está hecho este producto, 
son renovables? 

-1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-3 

3 

¿Cree que los materiales 
del producto son 
reciclados? 

-1 
Materiales 
reciclados 

-2 

4 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

0 
Materiales 
reciclables 

0 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la 
empresa u otra empresa 
una vez se desempaca el 
producto? 

1 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

3 

6 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
pueden reutilizarse en otro 
producto? 

1 
Envases 
reciclables 

3 
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7 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
han sido utilizados en otro 
producto o empaque? 

-1 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-2 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

2 
Reducción del 
volumen de 
los envases 

1 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el 
producto puede ser 
reparado? 

1 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

1
0 

¿Cree que el producto es 
duradero? 

1 Durables 3 

1
1 

¿Considera que el 
producto se enmarca en 
cualquier época o es un 
producto de moda? 

-2 
Productos 
atemporales 

2 

1
2 

¿Considera que el 
producto puede crecer 
modularmente con otros 
productos iguales para 
extender su función o solo 
funciona individualmente? 

-1 
Productos 
modulares 

-3 

5 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el 
producto termine su vida 
útil, sus materiales pueden 
ser reutilizados? 

0 

Disposición final 

Reutilizables 1 

4 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la 
empresa u otra empresa 
una vez se desempaca el 
producto? 

1 Reciclables 1 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 38 los ítems que se corresponden entre la 

percepción de los grupos evaluadores, las consideraciones de positivo o negativo 

son iguales a las explicadas previamente. 

Los ítems a saber son: el dos (los materiales con los cuales está hecho 

este producto son renovables), el tres (los materiales del producto son reciclados), 

y el cuatro (al terminar su vida útil, sus materiales pueden ser reutilizados), que 

pertenecen a la fase de definición, en este caso la percepción de los dos grupos 

es similar frente a los cuestionamientos ; el cinco (el empaque puede ser 

reutilizado nuevamente), seis (los materiales del empaque pueden reutilizarse), el 

siete (los materiales del empaque han sido utilizados en otro producto o 

empaque), el ocho (adecuado el tamaño del empaque), correspondiente a la fase 

de comercialización, también se corresponden las respuestas de los dos grupos; y 
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el nueve (el producto puede ser reparado), diez (producto duradero), y el once(el 

producto se enmarca en cualquier época o es un producto de moda), 

correspondiente a uso/soporte. 

 

Figura 38. Medianas de los evaluadores para Mochila Sandia 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Mochila Sandia 

Los resultados de IPS para Mochila Sandia se observan en el anexo 

Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 17 el IPS 

de los usuarios potenciales, que corresponde a 0,5238, en la Figura 18 el IPS de 

los evaluadores expertos que es 0,4173 y en la Figura 19 el IPS general del 

producto que es 0,4706. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

20%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

usuarios potenciales frente al de evaluadores expertos. 

La fase con un indicador más alto por los usuarios potenciales es 

imaginación con 0,0476. En tanto que la fase con un indicador más bajo dentro de 

los usuarios potenciales es la de definición con un indicador de 0,0278. Ello se 

puede ver en la figura 17 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 

2019, p. 75). 

Dentro del grupo de expertos la fase con un indicador más alto es la de 
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comercialización con 0,1389 y la más baja realización (que no se tiene en cuenta 

para los usuarios potenciales como se explicó con anterioridad), con 0,0196, 

seguida de la fase de disposición final con 0,0408, como se puede observar en la 

figura 18 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Propósitos ambientales declarados y su percepción 

En las figuras 20 a 25 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los propósitos ambientales declarados 

por los diseñadores de producto, frente a la percepción ambiental de las 

estrategias según los analistas expertos y las respuestas de los usuarios 

potenciales asociadas a cada una de las fases del CVP. 

Imaginación 

La fundadora de la empresa Floripondias declaró como estrategias 

ambientales asociadas a esta fase del CVP  la reducción de los materiales 

empleados, producto multiusuario y la reducción de componentes, sección A 

figura 20 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Los evaluadores expertos no perciben el empleo de todas las tácticas, perciben 

claramente la posibilidad de ser un producto multiusuario así como la reducción 

de componentes, y en menor proporción perciben mejoras en la función y en la 

reducción de materiales, finalmente, la posibilidad de ser multifuncionales no es 

evidente en los dos productos revisados, sección B figura 20 del anexo Catálogos 

Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75),  los usuarios potenciales de 

acuerdo a las preguntas asociadas a esta fase perciben de forma moderada el 

hecho de que los productos de esta empresa funcionen mejor que productos 

similares, sección C figura 20 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de los productos no es un reflejo evidente de los propósitos 

declarados por los diseñadores, los diferentes grupos de evaluadores no 

presentan un comportamiento similar en la percepción ambiental de los productos 

de esta empresa, siendo más similar la percepción de los usuarios potenciales 
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como se observa en las secciones B y C de figura 20 del anexo Catálogos 

Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

La empresa Floripondias le apuesta a el uso de materiales reciclables 

dentro de las estrategias planteadas para esta fase del CVP, sección A figura 21 

del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), no obstante, 

el grupo de evaluadores expertos percibe en mayor grado la  minimización del 

peso como estrategia empleada, y en segundo lugar cree que el uso de 

materiales reciclables es empleado en esta fase, sección B figura 21 del anexo 

Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). Finalmente, las tres 

preguntas realizadas al grupo de usuarios potenciales que se pueden asociar a 

esta fase no distinguen de forma clara los propósitos de los diseñadores: el uso 

de materiales renovables en los productos se inclina hacia no renovables, el uso 

de materiales reciclados no es identificado y es indiferente que sus materiales 

puedan ser reutilizados una vez termine la vida útil del producto, sección B figura 

21 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de las estrategias programadas por los fundadores de la 

empresa no se ven reflejadas en la percepción del grupo de expertos, las gráficas 

muestran un comportamiento similar con cada uno de los productos evaluados a 

excepción de la multifuncionalidad, en el grupo de usuarios potenciales esta 

percepción es similar, aun cuando presenta variaciones  marcadas en la 

valoración individual, finalmente, la percepción de los productos se comporta de 

manera muy similar en el grupo de usuarios potenciales. 

Realización 

En esta fase solo se contrastan los propósitos de los diseñadores de 

producto con la evaluación de los expertos, pues se hace la consideración acerca 

de que el conocimiento de sistemas de producción no es un saber popular. 

La empresa apuesta a la reducción de etapas de producción y a las 
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mejoras de mantenimiento, sección A figura 22 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), de estas estrategias solo son percibidas por 

los expertos claramente la reducción del impacto del proceso productivo en primer 

lugar, seguido del propósito de los diseñadores con la reducción de las etapas de 

producción. Sección B figura 22 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75). 

la estrategia declarada y su percepción es evidente frente a los resultados 

de la revisión. 

Comercialización 

Floripondias propone como estrategias ambientales planteadas para esta 

fase del CVP los envases/empaques reutilizables y los envases/empaques mono 

material, sección A figura 23 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75), los expertos distinguieron los envases/empaques 

reutilizables, los reciclables y los mono material como los posiblemente 

empleadas por los diseñadores,  las estrategias de envases/empaques de 

materiales reciclados, transporte eficiente energéticamente, transporte con 

energías renovables y el rediseño de la logística de distribución no son evidentes 

para este grupo, estos datos se observan en la sección B figura 23 del anexo 

Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). Los usuarios 

potenciales perciben claramente que el envase/empaque puede ser reutilizado 

por la empresa u otra empresa después de desempacado el producto, de igual 

forma, perciben de forma alta que los materiales del empaque pueden reutilizarse, 

perciben moderadamente alto que el material de los empaques no ha sido 

utilizado previamente, y el tamaño del empaque lo perciben evidentemente como 

adecuado, sección C figura 23 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75). 

Las evaluaciones se comportan de manera similar en el grupo de 

evaluadores expertos, y, en cada una de las preguntas contempladas para los 

usuarios potenciales, las estrategias que perciben, no se perciben de manera 

similar en los diferentes productos de esta empresa. 
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Uso/Soporte 

La empresa manifestó que dentro de los propósitos a seguir durante esta 

fase del CVP, priorizaba la reducción de emisiones, tal como se observa en la 

sección A de la figura 24 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 

2019, p. 75), estos propósitos no se evidencian de acuerdo a las respuestas del 

grupo de evaluadores expertos, teniendo sus picos máximos en reparables, 

durables y atemporales, sección B figura 24 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75), las respuestas proporcionadas por el grupo 

de usuarios potenciales no se corresponde del todo con estas percepciones, para 

este grupo los productos pueden ser reparados en una escala alta, consideran 

alta la durabilidad de los productos, hay una clara inclinación a creer que el 

producto es de moda y es indiferente la percepción de modularidad, estos datos 

pueden observarse en la sección C de la figura 24 del anexo Catálogos Empresas 

– Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). 

En las gráficas mencionadas se puede observar que los propósitos de los 

diseñadores y la percepción de los expertos no se refleja en las estrategias 

empleadas, la percepción de los dos productos es muy similar, la percepción de 

los usuarios potenciales no es similar en la apreciación de los dos productos. 

Disposición final 

Los empresarios expresaron como estrategias durante esta fase del CVP la 

reciclabilidad de los materiales de sus productos, la sección A de la figura 25 del 

anexo Catálogos Empresas – Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). Los expertos 

percibieron tres estrategias empleadas, al igual que perciben de forma similar los 

dos productos, la sección B de la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – 

Floripondias (Higuera, 2019, p. 75). Finalmente, los usuarios potenciales creen de 

forma alta que los materiales del empaque pueden ser reutilizados y les es 

indiferente que cuando termine su vida útil, los materiales puedan ser reutilizados, 

ver la sección C de la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – Floripondias 

(Higuera, 2019, p. 75). 
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En esta fase se corresponde los propósitos expresados por los diseñadores 

empresariales y lo percibido por los dos grupos de evaluadores. 
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3R Design 

3R Design fue seleccionado para participar del programa IncuBA VI en el 

año 2007, durante este año se presentaron 57 proyectos de los cuales 14 fueron 

seleccionados. 

Propósitos ambientales declarados por los diseñadores de productos 

Los propósitos ambientales pronunciados por Ana Sfredo, fundadora de la 

empresa son descritos de acuerdo a las fases del CVP y se presentan a 

continuación: 

Imaginación 

Como se presenta en la sección A, de la figura 1, del anexo Catálogos 

Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), no tiene propósitos ambientales 

específicos hacia los cuales direccionar los esfuerzos de la empresa, es posible 

que esto suceda dado que sus productos se realizan con materiales de segundo 

ciclo y sus productos se acomodan a los materiales y no al contrario. 

Definición 

En la sección B, de la figura 1, del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75), se observa que la selección de materiales menos 

impactantes, el empleo de materiales reciclados y el hecho de que los materiales 

sean reciclables son las estrategias ambientales que propone en esta fase del 

CVP. 

Realización 

De las siete estrategias propuestas la empresa orienta esfuerzos a una de 

ellas, tal como se puede evidenciar en la sección C, de la figura 1, del anexo 

Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), esta estrategia es la no 

segregación de fluidos contaminantes. La implementación de las demás 
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estrategias no son de particular interés, los procesos de producción son 

tradicionales. 

Comercialización 

De las diez estrategias ambientales planteadas en esta fase del CVP, la 

empresa apunta a tres de ellas, el empleo de envases o empaques reutilizables, 

que sean envases reciclables y mono material, tal como se evidencia en la 

sección A, de la figura 2, del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 

2019, p. 75). 

Uso/soporte 

En la sección B, de la figura 2, del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75), se indica las estrategias que se persiguen desde la 

dirección de la empresa, estas son: reducción de emisiones, durables, de bajo 

impacto en el mantenimiento, productos atemporales y productos modulares. 

Estos propósitos son factibles dado el tipo de producto que desarrollan, los 

materiales de descarte empleados. 

Disposición final 

De las estrategias ambientales propuestas la empresaria manifiesta no 

asumir ninguna de ellas. Esto se observa en la sección C, de la figura 2, del 

anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). Ello se debe a 

que sus productos se realizan con materiales de segundo ciclo. 

Percepción ambiental de los productos de 3R Design 

De la Empresa 3R Design fueron seleccionados dos productos 

representativos para ser analizados por los evaluadores expertos y por los 

posibles usuarios, y así estudiar la correspondencia entre la percepción de 

sostenibilidad de los productos y los propósitos manifestados por los diseñadores 

de productos. 
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Durante la entrevista con la fundadora, esta manifestó que los productos 

con más demanda en la empresa eran los porta piyamas y las mantas, fueron 

escogidos los siguientes productos: Manta Sirena y Roncón Viajero. 

La información de estos productos se encuentra en los anexos. (Higuera, 

2019, p. 75) para Manta Sirena y (Higuera, 2019, p. 75), para Roncón Viajero. 

Percepción ambiental de Manta Sirena por los evaluadores expertos 

Manta Sirena es una frazada con forma de sirena, disponible en 4 colores 

(turquesa, fucsia, lila y violeta), en doble tela, interior blanco, polar liviano forradas 

con microfibra de color más detalle rayado, su tamaño es de 50 cm de largo x 75 

cm de Ancho; vienen en empaque transparente en forma de valija. La figura 2 del 

anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), muestra una 

imagen del producto. 

La sección A de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta 

información se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 

Los materiales, sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 3 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 

2019, p. 75). 

A continuación se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 

cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 69% de los expertos percibe a Manta Sirena como un producto 

multiusuario, seguido de un 50% que interpretan que el producto funciona mejor 

que otros similares y un 31% que cree que es multifuncional. 

Las demás estrategias ambientales tienen una percepción baja frente a las 

anteriores (6% y 0%). Estos datos se pueden observar en la sección A de la figura 
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4 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

Los expertos identifican algunas estrategias como las posiblemente más 

empleadas en el desarrollo del producto, el 44% percibe la minimización del peso 

como la táctica empleada principalmente, seguida de un 38%, que cree que sus 

materiales son reciclables y un 25% observa que hay una reducción del volumen 

del producto, las siguientes estrategias identificadas son la selección de 

materiales menos impactantes y bajo contenido energético para la obtención de 

las materias primas con un 19%. Se pueden observar los datos en la sección B de 

la figura 4 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

La percepción de las posibles estrategias utilizadas en la fase de 

realización del producto es muy baja, tres de ellas sobresalen con un 19%, ellas 

son: reducción del impacto del proceso productivo, mejoras del mantenimiento y 

minimización de emisiones contaminantes, con 13% el ahorro de energía y la 

segregación de fluidos contaminantes son las siguientes estrategias percibidas. 

Las demás estrategias tienen una percepción baja dentro del grupo. Estos datos 

pueden observarse en la sección C de la figura 4 del anexo Catálogos Empresas 

– 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design, 

sobresalen cuatro estrategias dentro del grupo de diez, ellas son: 

envases/empaques mono material con 81%, reducción del volumen de los 

envases/empaques con 56%, envases/empaques reutilizables y reciclables con 

44% respectivamente. En la sección A de la figura 5 del anexo Catálogos 

Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los datos 

completos. 
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Uso/soporte 

Productos reparables, durables, con reducción del consumo de recursos en 

el uso y recursos de bajo impacto ambiental son las estrategias que percibieron 

como empleadas en este producto por los diseñadores, con 69%, 63%, 31% y 

31% respectivamente, seguidas la reducción del consumo de recursos en el uso, 

bajo impacto en el mantenimiento y producto atemporal con 25%. La sección B de 

la figura 5 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), 

permite ver estos datos. 

Disposición final 

Los expertos identificaron tres estrategias: reutilizables con un 63%, 

reciclable con un 56% y de forma muy baja minimización de los impactos en la 

etapa final de los productos con 6%, estos son los principales propósitos 

percibidos por los diseñadores de producto en la fase final del CVP. Este y los 

datos de las demás estrategias se pueden observar en la sección C de la figura 5 

del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Manta Sirena por los usuarios potenciales 

La información del producto a los posibles usuarios se muestra en los 

anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un diferencial 

semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 

1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los posibles 

usuarios frente a esta pregunta, el 26% desplazó la barra hasta el número uno del 

extremo mejor, igual porcentaje para la opción indiferente, seguido de un 16% con 
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el número uno, que consideran que el producto funciona peor que otros productos 

similares, un 40% percibe que el producto funciona mejor que otros similares, el 

35% cree que funciona peor. 

La mediana de este producto es cero o indiferente frente al mejor o peor 

funcionamiento del producto, esta coincide parcialmente con el mayor porcentaje 

en la distribución de las respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 26% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno hacia materiales renovables, seguido de un 8% y un 

24% que lo perciben en dos y el concepto mismo respectivamente, sin embargo, 

un 58% percibe en alguna escala el producto como sostenible. Los resultados se 

observan en la sección B de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 3R 

Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia renovable, la mediana coincide 

con la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

29% de los consultados considera que, dentro de la escala de 

evaluación planteada, los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el concepto de reciclados, seguido de un 13% y un 16% que lo 

perciben en dos y en uno del mismo concepto respectivamente. El 58% se 

encuentra dentro de las tres percepciones de reciclados. Estos datos están 

consignados en la sección C de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 

3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia reciclados, el cual no 

coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 
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4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 39% de los indagados considera que en 

el diferencial semántico el valor es dos hacia la noción de reutilizable, seguido de 

un 21% ubicado en el concepto mismo y un 18% en el uno del mismo extremo. En 

total, un 78% percibe en mayor o menor grado que los materiales del producto 

pueden ser reutilizados cuando termine su vida útil. 

La mediana de este producto es dos frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 29% de los posibles usuarios marcaron el dos hacia reutilizables tal 

como se observa en sección E de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 3R 

Design (Higuera, 2019, p. 75), seguido de un 24% que marcaron el uno del mismo 

concepto y un 21% que señalo el concepto reutilizable. Un 74% intuye que el 

empaque puede ser reutilizado. 

La mediana se ubica en dos como reutilizable el empaque en la misma u 

otra empresa una vez desempacado el producto. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los posibles usuarios marcaron con un 29% la opción dos 

de poder reutilizarse, seguido de un 26% en el concepto mismo y un13% en el 

uno del mismo lado. El 68% de los posibles usuarios perciben que se pueden 

reutilizar nuevamente los materiales del empaque Estos datos pueden consultarse 

en la sección F de la figura 6 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en dos de “pueden reutilizarse” los 
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materiales del empaque en otro producto. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 26% de los posibles usuarios marcó el número dos y 21% el tres de la 

escala hacia el extremo de la oración “no han sido utilizados”, seguido de un 16% 

en uno igual del concepto. El 63% percibe en un menor o mayor grado que los 

materiales del empaque han sido utilizados. Estas referencias se pueden 

visualizar en la sección A de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 3R 

Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que los materiales del 

empaque han sido utilizados en otro producto o empaque. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 29% de los posibles usuarios marcó el cero o 

indiferente, un 24% señaló el dos hacia el extremo de adecuado en la escala del 

diferencial semántico, un 21% marcó la opción uno en el mismo sentido, seguido 

de un 16% en el valor tres o de adecuado, el 61% perciben adecuado el tamaño 

del empaque. Los datos completos se encuentran en la sección B de la figura 7 

del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de que el tamaño del 

empaque es adecuado. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

Un 24%, seguido de un 37% y un 29% son los porcentajes en uno, dos y el 

concepto de reparable correspondientemente, en total un 90% intuyen que el 

producto puede ser reparado, esta es la percepción de los posibles usuarios. Los 

datos se encuentran consignados en la sección C de la figura 7 del anexo 

Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 
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ser reparado, ello coincide con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los posibles usuarios de este producto, un 32% marcó el número dos en 

la escala de evaluación que considera que es duradero, un 26% señaló el número 

uno hacia el mismo concepto y un 21% lo considera plenamente; un 79%, 

considera que el producto puede ser duradero, como se ve en la sección D de la 

figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, concordando con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 24% de los encuestados cree que el producto se enmarca como un 

objeto de moda, los posibles usuarios también marcaron el uno y el dos con 16% 

cada uno de ellos hacia este concepto. El porcentaje que cree que es un producto 

de moda es de 56%, frente a un 37% que lo considera atemporal. Los datos 

completos en la sección E de la figura 7 del anexo Catálogos Empresas – 3R 

Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de moda, el cual no coincide 

con la opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 32% marcó el valor no crece modularmente, seguidos 

de un 21% en uno y un 5% en dos del mismo extremo, un 58% tiene la 

percepción de que el producto no crece modularmente. Todos los valores de esta 

pregunta se encuentran en la sección F de la figura 7 del anexo Catálogos 

Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los posibles usuarios es uno, 
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perciben en el producto la posibilidad de no crecer modularmente. 

Medianas según usuarios potenciales y evaluadores expertos de Manta 

Sirena 

La Tabla 53 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de posibles evaluadores y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 53. Mediana usuarios potenciales y evaluadores expertos Copo 

1 Imaginación 

¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros productos 
similares? 

0 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

1 

2 

Definición 

¿Considera que los materiales con los 
cuales está hecho este producto, son 
renovables*? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-2 

3 
¿Cree que los materiales del producto 
son reciclados**? 

1 
Materiales 
reciclados 

-2 

4 
¿Cree que cuándo el producto termine 
su vida útil, sus materiales pueden ser 
reutilizados? 

2 
Materiales 
reciclables 

0 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque puede ser 
reutilizado nuevamente por la 
empresa u otra empresa una vez se 
desempaca el producto? 

2 

Comercializaci
ón 

Envases 
reutilizables 

2 

6 

¿Considera que los materiales del 
empaque pueden reutilizarse en otro 
producto? 

2 
Envases 
reciclables 

2 

7 
¿Considera que los materiales del 
empaque han sido utilizados en otro 
producto o empaque? 

1 
Envases de 
materiales 
reciclados 

-2 

8 
¿Considera adecuado el tamaño del 
empaque? 

1 
Reducción del 
volumen de los 
envases 

3 

9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto puede ser 
reparado? 

2 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

10 ¿Cree que el producto es duradero? 2 Durables 3 

11 
¿Considera que el producto se 
enmarca en cualquier época o es un 
producto de moda? 

-1 
Productos 
atemporales 

0 

12 
¿Considera que el producto puede 
crecer modularmente*** con otros 
productos iguales para extender su 

-1 
Productos 
modulares 

-3 
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función o solo funciona 
individualmente? 

4 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto termine 
su vida útil, sus materiales pueden ser 
reutilizados? 

2 

Disposición 
final 

Reutilizables 3 

5 

¿Cree que su empaque puede ser 
reutilizado nuevamente por la 
empresa u otra empresa una vez se 
desempaca el producto? 

2 Reciclables 3 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 39 los ítems que se corresponden entre sí, desde 

la percepción de cada uno de los grupos evaluadores. En el sentido de mayor 

sostenibilidad (se encuentran los valores positivos o superiores) y los de menor 

sostenibilidad (valores inferiores o menos sostenibles). 

Estos son los siguientes: el cinco (el empaque puede ser reutilizado 

nuevamente), seis (los materiales del empaque pueden reutilizarse) y el ocho 

(adecuado el tamaño del empaque), correspondiente a la fase de 

comercialización, y finalmente, el nueve (el producto puede ser reparado), el diez 

(producto duradero), y el doce (el producto puede crecer modularmente), 

correspondiente a uso/soporte. 

 

Figura 39. Medianas de los evaluadores para Manta Sirena 
Fuente: El autor 

Índice de percepción de sostenibilidad de Manta Sirena 

Los resultados del IPS para Manta Sirena se observan en el anexo 
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Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 8 el IPS de 

los posibles usuarios, que corresponde a 0,6905, en la Figura 9 el IPS de los 

evaluadores expertos que es 0,3687 y en la Figura 10 el IPS general del producto 

que es 0,5296. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

47%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

posibles usuarios frente al de evaluadores expertos. 

La fase mejor evaluada por los posibles usuarios es disposición final con 

0,0595, comercialización es la mejor evaluada por los usuarios expertos con 

0,1097. En tanto que la fase con un indicador más bajo en los posibles usuarios 

es la de imaginación con un indicador de 0,0357 y dentro del grupo de 

evaluadores expertos la de realización (que no se tiene en cuenta para los 

posibles usuarios como se explicó con anterioridad), con 0,0128, seguida de la 

fase de definición con 0,0458 como se puede observar en las figuras 8 y 9 del 

anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental de Roncón Viajero por los evaluadores expertos 

Roncón Viajero es un porta pijamas, porta pañales o porta-objetos 

personales para cualquier edad, perfumado y con lunares brillan en la oscuridad, 

es una compañía para dormir en la noche, además, al ser mochila, presta este 

servicio cuando se duerme fuera del hogar. La figura 11 del anexo Catálogos 

Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), muestra una imagen del producto. 

La sección A de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra las características generales del producto, esta es 

la información que se puede conocer desde el portal de ventas de la empresa. 

Los materiales y sus dimensiones y peso aproximado se presentan en la 

sección B de la figura 12 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 

2019, p. 75). 

A continuación, se presentan los resultados perceptivos de los expertos en 
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cada una de las fases del CVP frente a este producto. 

Imaginación 

El 75% de los evaluadores expertos percibe a Roncón Viajero como un 

producto multifuncional, seguido de un 69% que considera que al producto es 

multiusuario, un 63% que intuye mejoras en la función, un 56% que lo percibe 

como un producto al que se le redujeron los materiales, y un 31% que creen que 

hubo una reducción de los componentes. Estos datos se pueden observar en la 

sección A de la figura 13 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 

2019, p. 75). 

Definición 

Este grupo percibe con un 75% el empleo de materiales reciclados como la 

estrategia de mayor impacto en esta fase, seguida de un 63% con la selección de 

materiales menos impactantes, un 38% percibe la minimización del peso, estas 

son las tácticas que los evaluadores han percibido como empleados en el 

desarrollo de este producto. Estos datos se encuentran en la sección B de la 

figura 13 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Realización 

Dentro del grupo de estrategias de esta fase, sobresale la reducción del 

impacto del proceso productivo con un 50%, la reducción del consumo de 

recursos y la minimización de las emisiones contaminantes con un 31% cada una 

de ellas. Estos datos pueden observarse en la sección C de la figura 13 del anexo 

Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Comercialización 

En la sección A de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 3R 

Design, no sobresale ninguna estrategia del grupo de diez, con 13% este grupo 

de encuestados percibió la reducción del volumen de los envases como la táctica 
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de mayor empleo en este producto, le siguen con 6% la disminución del impacto 

de la distribución y la minimización del peso de los envases/empaques, las demás 

prácticas no fueron percibidas. Los datos completos pueden observarse en la 

sección A de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 

2019, p. 75). 

Uso/soporte 

Reparables, durables, y de bajo impacto en el mantenimiento son las 

estrategias que perciben los evaluadores como empleadas en el desarrollo de 

este producto con 75%, 63% y 44% respectivamente, seguidas por el uso de 

recursos con bajo impacto ambiental y producto atemporal con 38%. La sección B 

de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), 

presenta estos datos. 

Disposición final 

El grupo de expertos identificaron las estrategias: reutilizable con 63%, 

reciclable con 44% y minimización de los impactos en la etapa final de los 

productos con 19% como propósitos implementados por los diseñadores de 

producto en la fase final del CVP. Estos datos y los de las demás estrategias se 

pueden observar en la sección C de la figura 14 del anexo Catálogos Empresas – 

3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Percepción ambiental del Roncón Viajero por los posibles usuarios 

La información del producto presentada a los usuarios potenciales se 

muestra en los anexos. (Higuera, 2019, p. 75). 

Los usuarios potenciales evaluaron los productos por medio de un 

diferencial semántico, el cual se explicó con anterioridad. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta 
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1. ¿Considera que este producto funciona mejor que otros productos similares? 

La sección A de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75), muestra la distribución de la percepción de los posibles 

usuarios frente a esta pregunta, el 30% desplazó la barra hasta el número uno del 

concepto mejor, seguido de un 38% en el dos del mismo concepto y un 5% 

marcaron el tres del mismo extremo, un 73% considera que el producto funciona 

mejor que otros productos similares. Un 24% cree que su funcionamiento es 

indiferente frente a productos similares y un 3% que piensa lo contrario. 

La mediana de este producto es uno hacia mejor funcionamiento del 

producto, ello no coincide con el mayor porcentaje en la distribución de las 

respuestas. 

2. ¿Considera que los materiales con los cuales está hecho este producto, son 

renovables? 

El 22% de los encuestados considera que, en la escala de evaluación, el 

producto se ubica en uno, hacia materiales renovables, seguido de un 38% en el 

valor dos del mismo concepto y un 5% que lo perciben totalmente renovable, en 

total un 65% perciben que los materiales son renovables. Los resultados se 

observan en la sección B de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 3R 

Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de renovable, la 

mediana no coincide con la respuesta de mayor participación. 

3. ¿Cree que los materiales del producto son reciclados? 

Un 24% de los consultados considera que dentro de la escala de 

evaluación planteada los materiales con los cuales se realiza el producto se 

ubican en el número uno hacia reciclados, lo continua un 14% en el número dos 

del mismo concepto y un 16% lo perciben en el tres de la escala, en total un 54% 

intuye que los materiales son reciclados. Estos datos están consignados en la 

sección C de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 
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2019, p. 75). 

La mediana de este producto es uno hacia el concepto de reciclados, el 

cual coincide con el mayor porcentaje de respuestas de esta consulta. 

4. ¿Cree que cuándo el producto termine su vida útil, sus materiales pueden ser 

reutilizados? 

En la sección D de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75), se observa que el 32% de los indagados considera que en 

el diferencial semántico el valor es dos hacia la noción de reutilizable, seguido de 

un 16% ubicado en el tres del mismo concepto y un 14% en el uno de la misma 

noción. Un 62% piensa que los materiales pueden ser reutilizados una vez 

termine la vida útil del producto, frente a un 30% que piensa lo contrario.  

La mediana de este producto es uno frente a la posibilidad de que sus 

materiales puedan ser reutilizados una vez finalice la vida útil del producto. 

5. ¿Cree que su empaque puede ser reutilizado nuevamente por la empresa u 

otra empresa una vez se desempaca el producto? 

El 51% de los posibles usuarios marcaron cero o indiferente, un 36% marcó  

algún valor de la escala hacia el concepto de reutilizables y un 13% creen lo 

contrario, tal como se observa en sección E de la figura 15 del anexo Catálogos 

Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en cero o indiferente como reutilizable o no el 

empaque en la misma u otra empresa una vez desempacado el producto. 

6. ¿Considera que los materiales del empaque pueden reutilizarse en otro 

producto? 

En esta pregunta los posibles usuarios marcaron con un 14%, 22% y 3% la 

opción uno, dos y tres del extremo de poder reutilizarse; en total un 39% cree que 

en cierto grado se da esta posibilidad, frente a un 19% que intuye lo contrario y un 

43% que lo percibe de forma indiferente. Estos datos pueden consultarse en la 
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sección F de la figura 15 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 

2019, p. 75). 

La mediana para esta pregunta se ubica en cero o indiferente ante la 

percepción de poder reutilizarse los materiales del empaque en otro producto. 

7. ¿Considera que los materiales del empaque han sido utilizados en otro 

producto o empaque? 

Un 54% de los posibles usuarios marcó el cero ante la posibilidad de haber 

sido utilizados, un 8% y un 5% marcaron uno y dos del concepto: han sido 

utilizados, y un 22%, 8% y 3% que marcaron uno, dos y tres del concepto 

opuesto. 13% intuye que han sido utilizados, 33% intuyen que no. Estas 

referencias se pueden visualizar en la sección A de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en cero o indiferente del concepto de que los 

materiales del empaque han sido utilizados o no en otro producto o empaque, 

corresponde con la percepción de la mayoría de los posibles usuarios. 

8. ¿Considera adecuado el tamaño del empaque? 

En esta pregunta un 54% de los posibles usuarios marcó el cero o 

indiferente. Hacia el extremo de adecuado en la escala del diferencial semántico 

marcaron 22%, 3% y 11% en los valores uno, dos y tres respectivamente, un 8%, 

0% y 3% marcaron el uno, dos y tres de la noción opuesta, los tres valores hacia 

el extremo de adecuado suman 36%, hacia el otro concepto suman 11%. Los 

datos completos se encuentran en la sección B de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en cero, el tamaño del empaque es indiferente. 

9. ¿Considera que el producto puede ser reparado? 

El 76% cree que el producto es reparable al señalar el uno con 19%, dos 

con 30% y tres con 27% del extremo “Reparable”, frente a un 18% que piensan 
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que no es así. Estos datos se encuentran consignados en la sección C de la 

figura 16 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser reparado, coincidiendo con el mayor porcentaje de respuestas. 

10. ¿Cree que el producto es duradero? 

De los posibles usuarios de este producto, un 5% marcó el concepto 

durable, a este lo continua un 49% y un 27% en las posiciones dos y uno del 

mismo extremo, ello significa que el 81% de los posibles usuarios consideran 

duradero el producto, como se ve en la sección D de la figura 16 del anexo 

Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en dos hacia el concepto de que el producto puede 

ser duradero, coincide con el porcentaje mayor de respuestas. 

11. ¿Considera que el producto se enmarca en cualquier época o es un producto 

de moda? 

Un 24% de los encuestados marcó moda, lo siguen un 16% y un 22% que 

marcaron dos y uno del mismo concepto, para un total de 62% que creen que es 

un producto de moda. Los datos completos en la sección E de la figura 16 del 

anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana se ubica en uno hacia el concepto de moda, ello no 

corresponde con la opción que fue marcada mayoritariamente. 

12. ¿Considera que el producto puede crecer modularmente con otros productos 

iguales para extender su función o solo funciona individualmente? 

En esta pregunta un 24% marcó el valor tres del extremo de no crecer 

modularmente, seguido de un 16 y un 19% en las siguientes posiciones del 

mismo concepto, sumando 59% que cree que no puede crecer modularmente, de 

otra parte, un 31% marcaron uno, dos y tres de “crece modularmente”. Todos los 

valores de esta pregunta se encuentran en la sección F de la figura 16 del anexo 
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Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La mediana de las opciones marcadas por los posibles usuarios es uno 

hacia la posibilidad de no crecer modularmente. 

Medianas según posibles usuarios y evaluadores expertos del Roncón 

Viajero 

La Tabla 54 muestra la correspondencia entre las preguntas formuladas al 

grupo de posibles evaluadores y las estrategias planteadas como mejoras 

ambientales durante cada una de las fases del CVP, de igual forma, presenta la 

mediana de las respuestas de cada uno de los grupos. 

Se tienen en cuenta las consideraciones previas para la explicación de 

estas tablas. 

Tabla 54. Mediana posibles usuarios y evaluadores expertos Roncón Viajero 

1 Imaginación 
¿Considera que este producto 
funciona mejor que otros 
productos similares? 

1 Imaginación 
Mejoras en la 
función 

2 

2 

Definición 

¿Considera que los 
materiales con los cuales está 
hecho este producto, son 
renovables? 

1 

Definición 

Uso de 
materiales 
renovables 

-2 

3 
¿Cree que los materiales del 
producto son reciclados? 

1 
Materiales 
reciclados 

3 

4 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

1 
Materiales 
reciclables 

0 

5 

Comercialización 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la empresa u 
otra empresa una vez se 
desempaca el producto? 

0 

Comercialización 

Envases 
reutilizables 

-3 

6 

¿Considera que los 
materiales del empaque 
pueden reutilizarse en otro 
producto? 

0 
Envases 
reciclables 

-3 

7 

¿Considera que los 
materiales del empaque han 
sido utilizados en otro 
producto o empaque? 

0 

Envases de 
materiales 
reciclados 

-3 

8 
¿Considera adecuado el 
tamaño del empaque? 

0 
Reducción del 
volumen de 
los envases 

-1 
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9 

Uso/Soporte 

¿Considera que el producto 
puede ser reparado? 

2 

Uso/Soporte 

Reparables 3 

1
0 

¿Cree que el producto es 
duradero? 

2 Durables 3 

1
1 

¿Considera que el producto 
se enmarca en cualquier 
época o es un producto de 
moda? 

-
1 

Productos 
atemporales 

2 

1
2 

¿Considera que el producto 
puede crecer modularmente 
con otros productos iguales 
para extender su función o 
solo funciona 
individualmente? 

-
1 

Productos 
modulares 

-3 

5 

Disposición final 

¿Cree que cuándo el producto 
termine su vida útil, sus 
materiales pueden ser 
reutilizados? 

1 

Disposición final 

Reutilizables 3 

4 

¿Cree que su empaque 
puede ser reutilizado 
nuevamente por la empresa u 
otra empresa una vez se 
desempaca el producto? 

0 Reciclables 1 

Fuente: El autor 

Se observa en la Figura 40 los ítems que se corresponden entre la 

percepción de los grupos evaluadores, las consideraciones de positivo o negativo 

son iguales a las explicadas previamente. Los ítems a saber son: el uno (el 

producto funciona mejor que otros productos similares), que hace parte de la fase 

de imaginación, el tres (los materiales del producto son reciclados), que 

pertenecen a la fase de definición; el nueve (el producto puede ser reparado), diez 

(producto duradero), y el doce (el producto puede crecer modularmente), 

correspondiente a uso/soporte. 

 

Figura 40. Medianas de los evaluadores para Roncón Viajero 
Fuente: El autor 

-3

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Roncón Viajero

MEDIANA POSIBLES USUARIOS

MEDIANA EVALUADORES EXPERTOS



 

395 

 

Índice de percepción de sostenibilidad de Roncón Viajero 

Los resultados de IPS para Roncón Viajero se observan en el anexo 

Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), en la Figura 17 el IPS 

de los posibles usuarios, que corresponde a 0,5833, en la Figura 18 el IPS de los 

evaluadores expertos que es 0,3208 y en la Figura 19 el IPS general del producto 

que es 0,4521. 

En este caso la apreciación entre un grupo y otro tiene una diferencia de 

45%, teniendo el producto una percepción de mayor sostenibilidad en el grupo de 

posibles usuarios frente al de evaluadores expertos. 

Las fases con un indicador más alto por los posibles usuarios son 

imaginación y definición, con 0,0476. En tanto que la fase con un indicador más 

bajo dentro de los posibles usuarios es la de comercialización con un indicador de 

0,0357. Ello se puede ver en la figura 17 del anexo Catálogos Empresas – 3R 

Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Dentro del grupo de expertos la fase con un indicador más alto es la de 

uso/soporte con 0,1052 y la más baja comercialización con 0,0072, como se 

puede observar en la figura 18 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75). 

Propósitos ambientales declarados y su percepción 

En las figuras 20 a 25 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75), se pueden observar los propósitos ambientales declarados 

por los diseñadores de producto, frente a la percepción ambiental de las 

estrategias según los analistas expertos y las respuestas de los posibles usuarios 

asociadas a cada una de las fases del CVP. 

Imaginación 

La fundadora de la empresa 3R Design declaró no tener estrategias 

ambientales asociadas a esta fase del CVP, sección A figura 20 del anexo 
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Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). Los evaluadores 

expertos perciben en los dos productos el empleo de todas las tácticas, perciben 

claramente las mejoras en la función así como la reducción de componentes, y en 

menor proporción perciben la reducción de componentes, finalmente, la reducción 

de los materiales empleados y la multifuncionalidad es evidente en los dos 

productos revisados, pero no en la misma proporción, sección B figura 20 del 

anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75),  los posibles 

usuarios de acuerdo a las preguntas asociadas a esta fase perciben de forma 

moderada el hecho de que los productos de esta empresa funcionen mejor que 

productos similares, sección C figura 20 del anexo Catálogos Empresas – 3R 

Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de los productos no es un reflejo evidente de los propósitos 

declarados por el diseñador, los diferentes grupos de evaluadores no presentan 

un comportamiento similar en la percepción ambiental de los productos de esta 

empresa, ello se observa en las secciones B y C de figura 20 del anexo Catálogos 

Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Definición 

La empresa 3R Design le apuesta a la selección de materiales menos 

impactantes, el uso de materiales reciclados y reciclables dentro de las 

estrategias planteadas para esta fase del CVP, sección A figura 21 del anexo 

Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), el grupo de evaluadores 

expertos percibe en mayor grado la minimización del peso como estrategia 

empleada, y en segundo lugar cree que el uso de materiales reciclables es 

empleado en esta fase, percibe de forma similar en los dos productos la 

eliminación de compuestos tóxicos, el uso de materiales renovables  y el bajo 

contenido energético para la obtención de las materias primas, no hay acuerdo en 

la identificación de la selección d materiales menos impactantes, ni el uso de 

materiales reciclados, siendo estas, dos de las tres estrategias planteadas por la 

empresaria, sección B figura 21 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design 

(Higuera, 2019, p. 75). Finalmente, las tres preguntas realizadas al grupo de 
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posibles usuarios que se pueden asociar a esta fase no distinguen de forma clara 

los propósitos de los diseñadores: el uso de materiales renovables en los 

productos es moderado, el uso de materiales reciclados no es claramente 

identificado y es claro la posibilidad de que sus materiales puedan ser reutilizados 

una vez termine la vida útil del producto, sección B figura 21 del anexo Catálogos 

Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

La percepción de las estrategias programadas por la fundadora de la 

empresa no se ven reflejadas en la percepción del grupo de expertos, las gráficas 

no muestran un comportamiento similar con cada uno de los productos evaluados, 

en el grupo de posibles usuarios esta percepción es similar, aun cuando presenta 

variaciones marcadas en la valoración individual, finalmente, la percepción de los 

productos no se comporta de manera muy similar en el grupo de posibles 

usuarios. 

Realización 

En esta fase solo se contrastan los propósitos de los diseñadores de 

producto con la evaluación de los expertos, como se explicó previamente. La 

empresa apuesta a la no segregación de fluidos contaminantes, sección A figura 

22 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75), esta 

estrategia no es percibida por los expertos, siendo claramente la reducción del 

impacto del proceso productivo, seguido de la minimización de emisiones, tal 

como se observa en la Sección B figura 22 del anexo Catálogos Empresas – 3R 

Design (Higuera, 2019, p. 75) 

la estrategia declarada y su percepción no es evidente frente a los 

resultados de la revisión. 

Comercialización 

3R Design propone como estrategias ambientales planteadas para esta 

fase del CVP los envases/empaques reutilizables reciclables y mono material, 

sección A figura 23 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, 
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p. 75), los expertos distinguieron como los posiblemente empleadas por los 

diseñadores los envases/empaques reutilizables, los reciclables, los mono 

material y la reducción del volumen del empaque, pero solo en el producto Manta 

sirena, en el Roncón viajero, no se percibe prácticamente ninguna estrategia, 

estos datos se observan en la sección B figura 23 del anexo Catálogos Empresas 

– 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). Los posibles usuarios perciben de forma 

indiferente y baja que el envase/empaque de Roncón viajero pueda ser reutilizado 

por la empresa u otra empresa después de desempacado el producto, ocurre lo 

contrario con Manta sirena, ella es percibida como reutilizable, perciben de igual 

forma que los materiales del empaque puedan reutilizarse, nuevamente los dos 

productos se perciben de manera similar a la pregunta sobre la posibilidad de que 

los materiales de los empaques no han sido utilizados previamente, y el tamaño 

del empaque lo perciben como moderadamente adecuado, sección C figura 23 

del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Las evaluaciones se comportan de manera disímil en el grupo de 

evaluadores expertos y en el grupo de posibles usuarios, cada una de las 

preguntas contempladas para los posibles usuarios, las estrategias que perciben, 

no se perciben de manera similar en los productos de esta empresa. 

Uso/Soporte 

La empresa manifestó que dentro de los propósitos a seguir durante esta 

fase del CVP, priorizaba la reducción de emisiones, la durabilidad, el bajo impacto 

en el mantenimiento la atemporalidad y modularidad de los productos, tal como se 

observa en la sección A de la figura 24 del anexo Catálogos Empresas – 3R 

Design (Higuera, 2019, p. 75),  algunos de estos propósitos se evidencian de 

acuerdo con las respuestas del grupo de evaluadores expertos, sin embargo, la 

posibilidad de ser reparables, es la estrategia que perciben en mayor grado los 

evaluadores, seguido de durable, bajo impacto en el mantenimiento 

atemporalidad, el empleo de recursos de bajo impacto ambiental y la reducción 

del consumo de recursos, sección B figura 24 del anexo Catálogos Empresas – 

3R Design (Higuera, 2019, p. 75), las respuestas proporcionadas por el grupo de 
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posibles usuarios no se corresponde del todo con estas percepciones, para este 

grupo los productos pueden ser reparados en una escala alta, consideran alta la 

durabilidad de los productos, hay una inclinación a creer que el producto es de 

moda y es baja la percepción de modularidad, estos datos pueden observarse en 

la sección C de la figura 24 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 

2019, p. 75). 

En las gráficas mencionadas se puede observar que los propósitos de los 

diseñadores y la percepción de los expertos se refleja en algunas de las 

estrategias empleadas, la percepción de los dos productos es muy similar, la 

percepción de los posibles usuarios es similar en la apreciación de los dos 

productos revisados. 

Disposición final 

La empresaria expresó no tener estrategias durante esta fase del CVP, la 

sección A de la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 

2019, p. 75). Los expertos percibieron dos estrategias empleadas; reutilizables y 

reciclables, al igual que perciben de forma similar los dos productos, la sección B 

de la figura 25 del anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

Finalmente, los posibles usuarios creen de forma alta que los materiales del 

empaque pueden ser reutilizados y les es indiferente en el Roncón viajero que 

cuando termine su vida útil, los materiales puedan ser reutilizados y 

moderadamente en manta sirena, se puede ver en la sección C de la figura 25 del 

anexo Catálogos Empresas – 3R Design (Higuera, 2019, p. 75). 

En esta fase no se corresponden los propósitos expresados por los 

diseñadores empresariales y lo percibido por los dos grupos de evaluadores, dado 

que la empresa no considera ningún propósito en esta fase del CVP, ello se 

puede dar, por considerar sus materias primas como de segundo ciclo. 

Análisis de resultados del IPS 

En el caso de los productos y sus IPS individuales, el rango en el que se 
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encuentran va de 0,447 para el Roncón viajero de 3R Design y 0,590 de la 

lámpara Tunito MZ de Objetos luminosos, la diferencia es de 0,143 entre uno y 

otro, los datos completos se pueden observar en la Tabla 55 

Tabla 55. IPS individual de los productos seleccionados 

  

 

IPS 
GENERAL 

Calma chicha 
Puf futbol cuerina 

 

 0,449  

Puf rugby lona cruda 

 

 0,487  

DosMasUno 
Bochita base 

 

 0,514  

Onion rulo M 

 

 0,479  

Objetos 
luminosos 

Copo 

 

 0,494  

Tunito MZ 

 

 0,590  

Minimento 
Raspador 

 

 0,565  

Triángulo 

 

 0,570  

Creactivity Memall 

 

 0,507  

NoLineal 
Bikini Star Wars 

 

 0,459  

Media panty gato 

 

 0,459  

BAenpapel Papersip 

 

 0,501  

Lisobono Pantalón y chaqueta fem. 

 

 0,517  

Floripondias 
Arándano teen 

 

 0,486  

Mochila sandia 

 

 0,473  

3R Design 
Manta sirena 

 

 0,499  

Roncón viajero 

 

 0,447  

Fuente: El autor 

En los resultados del IPS de cada una de las empresas, se toma el 

promedio de los IPS de cada uno de los productos en el caso de las empresas 

que cuentan con más de un producto. 

Se observa que estos índices se encuentran en un rango que va desde 

0,459 hasta 0,567, siendo el más bajo el de NoLineal, en el que se estudiaron dos 

prendas de tipo personal, medias Panty Gato y bikini Star Wars y el más alto el de 

Minimento en el que se revisaron dos productos, Raspador y Triángulo, la 

diferencian entre uno y otro es de un 10,1%. Este índice respecto a los productos 

es más reducido que entre los IPS de las empresas. Tal como lo podemos 

observar en la Tabla 56. 
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Tabla 56. IPS de las empresas 

 
IPS EMPRESA 

Calma chicha 0,468 

DosMasUno 0,496 

Objetos luminosos 0,542 

Minimento 0,567 

Creactivity 0,507 

NoLineal 0,459 

BAenpapel 0,501 

Lisobono 0,517 

Floripondias 0,479 

3R design 0,473 

Fuente: El autor. 

Al examinar cada uno de los indicadores para cada una de las fases del 

ciclo de vida, se evidencia que la moda para los diseñadores de producto en la 

fase de imaginación son producto multiusuario y reducción de componentes, siete 

de los diez empresarios manifestaron emplearlas durante esta fase, los datos se 

encuentran en la Tabla 57. 

Tabla 57. Estrategias manifestadas por diseñadores de producto en la fase de imaginación 
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Calma Chicha    1   -     1   1  

DosMasUno  -     -     1   1   1  

Objetos Luminosos  -     -     -     1   -    

Minimento  1   -     1   1   1  

Creactivity  1   -     1   1   1  

NoLineal      -       1  

BAenpapel    1   -     1    

Lisobono  1     -     -     1  

Floripondias    1   -     1   1  

3R Design  -     -     -     -     -    

Fuente: El autor 
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Sin embargo, los evaluadores expertos percibieron mayoritariamente como 

estrategia de sostenibilidad empleada el producto multiusuario, de los 17 

productos, en 14 de ellos, la mitad o más de los evaluadores percibieron el 

empleo de esta. La percepción de las demás estrategias no fue relevante. Los 

datos completos en la Tabla 58. 

Tabla 58. Porcentaje de percepción de los evaluadores expertos de las estrategias empleadas por 
diseñadores en la fase de imaginación para cada producto 
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Puf futbol cuerina 12,5% 0,0% 31,3% 68,8% 12,5% 

Puf rugby lona cruda 26,7% 0,0% 53,3% 80,0% 26,7% 

Bochita base 37,5% 18,8% 18,8% 81,3% 18,8% 

Onion rulo M 6,3% 0,0% 18,8% 56,3% 31,3% 

Copo 0,0% 18,8% 18,8% 62,5% 37,5% 

Tunito MZ 0,0% 56,3% 12,5% 75,0% 81,3% 

Raspador 31,3% 50,0% 25,0% 68,8% 56,3% 

Triángulo 7,1% 42,9% 21,4% 64,3% 42,9% 

Memall 56,3% 6,3% 43,8% 93,8% 6,3% 

Bikini Star Wars 0,0% 25,0% 6,3% 31,3% 12,5% 

Media panty Gato 0,0% 0,0% 18,8% 56,3% 25,0% 

Papersip 56,3% 81,3% 37,5% 62,5% 81,3% 

Pantalón y chaqueta fem 18,8% 31,3% 25,0% 43,8% 6,3% 

Arándano teen 62,5% 6,3% 0,0% 56,3% 43,8% 

Mochila sandia 37,5% 25,0% 68,8% 43,8% 50,0% 

Manta sirena 50,0% 12,5% 31,3% 68,8% 18,8% 

Roncón viajero 62,5% 56,3% 75,0% 68,8% 31,3% 

Fuente: El autor. 

Los usuarios potenciales percibieron que en los productos había mejoras, 

sin ser estas significativas, la mediana fue uno en 13 de los 17 productos, los 

datos se pueden observar en la Tabla 59. 
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Tabla 59. Mediana de la percepción de los usuarios potenciales en la fase imaginación 
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  Puf futbol cuerina 1 

Puf rugby lona cruda 1 

Bochita base 0 

Onion rulo M 1 

Copo 1 

Tunito MZ 1 

Raspador 1 

Triángulo 1 

Memall 2 

Bikini Star Wars 0 

Media panty Gato 1 

Papersip 1 

Pantalón y chaqueta fem 1 

Arándano teen 1 

Mochila sandia 1 

Manta sirena 0 

Roncón viajero 1 

Fuente: El autor 

Los indicadores en la fase de Definición evidencian que la moda para los 

diseñadores de producto fue el empleo de materiales reciclables, ocho de los diez 

emprendedores lo declararon como estrategia ambiental en sus procesos de 

definición de producto; el uso de materiales renovables también es significativo, 

siete de ellos dijeron emplearlos. La reducción del volumen del producto y la 

minimización de peso fueron señaladas por la mitad de los emprendedores, el 

bajo contenido energético para la obtención de las materias primas no fue 

señalado por ninguno, los datos se encuentran en la Tabla 60. 
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Tabla 60. Estrategias manifestadas por diseñadores de producto en la fase de definición 
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Calma Chicha  -     -     1   -     -     -     -     -    

DosMasUno  -     -     1   -     -     1   1   1  

Objetos 
Luminosos  -     -     1   -     1   1   1   1  

Minimento  1   1   1   -     1   1   1   1  

Creactivity  -     -     1   -     -     1   1   1  

NoLineal  -     -     -     -     -     -        

BAenpapel  -     -     1   -     -     1   -     -    

Lisobono  -     -     1   -     -     1   1   1  

Floripondias  -     -     -     -     -     1   -     -    

3R Design  1   -     -     -     1   1   -     -    

Fuente: El autor 

Los evaluadores expertos no percibieron una estrategia especifica en esta 

fase, solo en ocho de los 17 productos, la mitad o más identificó el empleo de 

materiales reciclables como estrategia ambiental empleada, coincide con los 

propósitos generales de los diseñadores, de igual forma, el bajo contenido 

energético para la obtención de las materias primas no fue identificado 

mayoritariamente en ningún producto. La reducción del volumen del producto y la 

minimización de su peso fueron percibidas por la mayoría de los evaluadores en 

cinco y seis productos respectivamente, acercándose a los propósitos más 

generalizados por los empresarios. La percepción de las demás estrategias no fue 

notable. Los datos completos en la Tabla 61. 
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Tabla 61. Porcentaje de percepción de los evaluadores expertos de las estrategias empleadas por 
diseñadores en la fase de definición para cada producto 
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Puf futbol cuerina 18,8% 25,0% 12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 6,3% 18,8% 

Puf rugby lona cruda 33,3% 20,0% 26,7% 0,0% 0,0% 53,3% 0,0% 20,0% 

Bochita base 18,8% 0,0% 18,8% 0,0% 0,0% 43,8% 43,8% 12,5% 

Onion rulo M 6,3% 0,0% 6,3% 0,0% 6,3% 43,8% 43,8% 43,8% 

Copo 6,3% 18,8% 6,3% 0,0% 18,8% 81,3% 25,0% 93,8% 

Tunito MZ 43,8% 25,0% 68,8% 6,3% 43,8% 62,5% 62,5% 37,5% 

Raspador 62,5% 31,3% 62,5% 18,8% 6,3% 68,8% 43,8% 31,3% 

Triángulo 28,6% 7,1% 14,3% 0,0% 14,3% 50,0% 35,7% 21,4% 

Memall 37,5% 18,8% 25,0% 6,3% 6,3% 50,0% 68,8% 68,8% 

Bikini Star Wars 6,3% 12,5% 6,3% 6,3% 6,3% 12,5% 50,0% 56,3% 

Media panty Gato 6,3% 18,8% 0,0% 6,3% 0,0% 31,3% 43,8% 37,5% 

Papersip 87,5% 62,5% 62,5% 6,3% 18,8% 81,3% 87,5% 87,5% 

Pantalón y chaqueta fem 56,3% 12,5% 6,3% 0,0% 12,5% 37,5% 18,8% 31,3% 

Arándano teen 37,5% 18,8% 18,8% 6,3% 6,3% 56,3% 31,3% 68,8% 

Mochila sandia 43,8% 6,3% 0,0% 6,3% 12,5% 37,5% 56,3% 62,5% 

Manta sirena 18,8% 12,5% 12,5% 18,8% 6,3% 37,5% 25,0% 43,8% 

Roncón viajero 62,5% 12,5% 12,5% 25,0% 75,0% 31,3% 12,5% 37,5% 

Fuente: El autor 

Los usuarios potenciales perciben mayoritariamente y de forma baja (uno 

en la mediana), el uso de materiales renovables en diez de los 17 productos. No 

perciben el empleo de materiales reciclados en los productos, en siete de los 17 la 

moda fue -1, que como se explicó con anterioridad se muestran solo para 

distinguir de qué lado del diferencial semántico se encuentra el dato (derecho – 

valor negativo o ambientalmente menos sostenible e izquierdo – valor positivo o 

ambientalmente más sostenible), finalmente, los usuarios potenciales perciben de 

forma baja (uno en la mediana) el uso materiales reciclables, en nueve de los 17 

productos, los datos completos en la Tabla 62. Los propósitos de los diseñadores 

en esta fase del ciclo de vida no son percibidos claramente por los usuarios 
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potenciales. 

Tabla 62. Medianas de la percepción de los usuarios potenciales en la fase definición 
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Puf futbol cuerina 0 -1 0 

Puf rugby lona cruda 1 -1 1 

Bochita base 1 1 2 

Onion rulo M -1 0 1 

Copo -1 0 1 

Tunito MZ 1 -1 1 

Raspador 2 1 1 

Triángulo 1 -1 1 

Memall 0 1 1 

Bikini Star Wars 0 -2 -1 

Media panty Gato 1 -1 -1 

Papersip 1 1 0 

Pantalón y chaqueta fem 1 0 1 

Arándano teen 1 -1 1 

Mochila sandia -1 -1 0 

Manta sirena 1 1 2 

Roncón viajero 1 1 1 

Fuente: El autor 

Las respuestas en la fase de Realización hacen manifiesto que la moda 

para los diseñadores de producto fue la reducción de etapas de producción, ocho 

de los diez emprendedores lo enunciaron como estrategia ambiental en esta fase 

del CVP; el ahorro de energía y la reducción del consumo de recursos fueron 

señaladas por la mitad de los emprendedores, los datos se encuentran en la 

Tabla 63. 
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Tabla 63. Estrategias manifestadas por diseñadores de producto en la fase de realización 
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Calma Chicha    1   1   1     -     -    

DosMasUno    -     -     1     -     -    

Objetos Luminosos    -     1   -       -     -    

Minimento    1   1   1   -     1   1  

Creactivity    -     1   1     -     -    

NoLineal    1   1   1     -     1  

BAenpapel    1   -     1     -     -    

Lisobono    1   -     1        

Floripondias    -     -     1     1   -    

3R Design  -     -     -     -     1   -     -    

Fuente: El autor 

Los evaluadores expertos no percibieron una estrategia especifica en esta 

fase, solo en dos de los 17 productos, la mitad o más identificó la reducción del 

impacto del proceso productivo como estrategia ambiental empleada, ello no 

coincide con lo planteado por los diseñadores de producto, como generalidad se 

observa que los evaluadores expertos no perciben estrategias ambientales 

empleadas durante la fase de realización, los datos completos en la Tabla 64. 

En esta fase no se tuvieron en cuenta a los usuarios potenciales, los 

cuales, como se explicó con anterioridad, no necesariamente tienen 

conocimientos sobre producción y manufactura. 

Tabla 64. Porcentaje de percepción de los evaluadores expertos de las estrategias empleadas por 
diseñadores en la fase de realización para cada producto 
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Puf futbol cuerina 12,5% 31,3% 31,3% 12,5% 6,3% 31,3% 12,5% 

Puf rugby lona cruda 20,0% 33,3% 20,0% 20,0% 6,7% 20,0% 20,0% 
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Bochita base 12,5% 6,3% 12,5% 18,8% 6,3% 12,5% 6,3% 

Onion rulo M 12,5% 6,3% 6,3% 6,3% 0,0% 25,0% 6,3% 

Copo 6,3% 0,0% 31,3% 56,3% 6,3% 18,8% 0,0% 

Tunito MZ 18,8% 25,0% 31,3% 43,8% 0,0% 31,3% 18,8% 

Raspador 37,5% 0,0% 12,5% 25,0% 12,5% 18,8% 37,5% 

Triángulo 28,6% 7,1% 7,1% 42,9% 0,0% 28,6% 14,3% 

Memall 25,0% 6,3% 12,5% 25,0% 0,0% 6,3% 25,0% 

Bikini Star Wars 31,3% 18,8% 37,5% 6,3% 25,0% 6,3% 18,8% 

Media panty Gato 25,0% 12,5% 12,5% 6,3% 6,3% 18,8% 25,0% 

Papersip 56,3% 12,5% 31,3% 43,8% 18,8% 31,3% 37,5% 

Pantalón y chaqueta fem 31,3% 6,3% 6,3% 6,3% 0,0% 6,3% 18,8% 

Arándano teen 31,3% 12,5% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 31,3% 

Mochila sandia 31,3% 18,8% 18,8% 25,0% 0,0% 12,5% 18,8% 

Manta sirena 18,8% 12,5% 6,3% 6,3% 12,5% 18,8% 18,8% 

Roncón viajero 50,0% 12,5% 31,3% 12,5% 0,0% 6,3% 31,3% 

Fuente: El autor 

Las respuestas de los emprendedores en la fase de Comercialización 

evidencian que diez de diez le apuestan al empleo de envases reciclables como 

estrategia ambiental, el uso de envases mono material fue enunciada por siete de 

los diez empresarios, la mitad de ellos también manifestaron apostarle a la 

reducción del volumen de los envases y a la minimización del peso de los 

envases, las estrategias se concentran en aspectos ambientales que giran 

alrededor del envase/empaque. Los datos se encuentran en la Tabla 65. 

Tabla 65. Estrategias manifestadas por diseñadores de producto en la fase de comercialización 
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Calma Chicha    -     1   -     -     -     1   -     -     -    

DosMasUno    -     1   -     1   1   1   1   -     1  

Objetos 
Luminosos    1   1   1   1   1   1   -     -     1  

Minimento    -     1   1   1   1   1   1   1   1  

Creactivity    -     1   -     1   1   -     -     -     -    

NoLineal    -     1   1       1   -     -     -    

BAenpapel    -     1   -     -     -     -     -     -     -    

Lisobono    -     1   1   1   1   -     -     -     -    
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Floripondias    -     1   -     -     -     1   -     -     -    

3R Design  -     1   1   -     -     -     1   -     -     -    

Fuente: El autor 

Los evaluadores expertos percibieron varias estrategias en la fase de 

comercialización, en 14 de los 17 productos, más de la mitad identificaron el 

empleo de envases reutilizables y de envases reciclables como estrategia 

aparentemente empleada en los productos seleccionados, los envases mono 

material fueron percibidos en 11 de los 17 productos y la reducción del volumen 

de los envases fue percibida en nueve de los 17 artículos. Las demás estrategias 

no fueron percibidas mayoritariamente, los datos completos en la Tabla 66. 

Tabla 66. Porcentaje de percepción de los evaluadores expertos de las estrategias empleadas por 
diseñadores en la fase de comercialización para cada producto 
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Puf futbol cuerina 12,5% 75,0% 81,3% 6,3% 25,0% 25,0% 6,3% 0,0% 0,0% 12,5% 

Puf rugby lona cruda 13,3% 73,3% 86,7% 0,0% 20,0% 46,7% 6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 

Bochita base 12,5% 68,8% 93,8% 0,0% 0,0% 18,8% 18,8% 6,3% 0,0% 0,0% 

Onion rulo M 31,3% 81,3% 93,8% 0,0% 6,3% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% 6,3% 

Copo 12,5% 68,8% 62,5% 12,5% 37,5% 81,3% 87,5% 6,3% 0,0% 12,5% 

Tunito MZ 50,0% 81,3% 81,3% 87,5% 56,3% 68,8% 87,5% 12,5% 6,3% 6,3% 

Raspador 31,3% 81,3% 75,0% 93,8% 62,5% 37,5% 62,5% 6,3% 0,0% 6,3% 

Triángulo 35,7% 92,9% 85,7% 92,9% 64,3% 35,7% 78,6% 7,1% 0,0% 7,1% 

Memall 50,0% 68,8% 43,8% 0,0% 62,5% 56,3% 18,8% 18,8% 0,0% 25,0% 

Bikini Star Wars 56,3% 75,0% 56,3% 93,8% 62,5% 50,0% 56,3% 18,8% 0,0% 25,0% 

Media panty Gato 56,3% 75,0% 56,3% 93,8% 62,5% 56,3% 56,3% 18,8% 6,3% 18,8% 

Papersip 62,5% 37,5% 81,3% 18,8% 75,0% 56,3% 56,3% 6,3% 0,0% 18,8% 

Pantalón y chaqueta 
fem 37,5% 75,0% 81,3% 93,8% 25,0% 12,5% 62,5% 6,3% 0,0% 6,3% 

Arándano teen 12,5% 68,8% 75,0% 0,0% 50,0% 31,3% 62,5% 6,3% 0,0% 0,0% 

Mochila sandia 12,5% 81,3% 81,3% 6,3% 37,5% 31,3% 75,0% 12,5% 0,0% 6,3% 

Manta sirena 12,5% 43,8% 43,8% 6,3% 56,3% 31,3% 81,3% 18,8% 0,0% 18,8% 

Roncón viajero 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: El autor 
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Los usuarios potenciales perciben mayoritariamente, el empleo de envases 

reutilizables y envases reciclables (la moda de la mediana fue uno), en siete y 

ocho productos de los 17 respectivamente; los envases de materiales reciclados y 

la reducción del volumen de los envases fueron percibidos por este grupo de 

usuarios (la moda de la mediana fue uno) en seis y 12 productos de los 17 

respectivamente. Los datos completos en la Tabla 67. Los propósitos de los 

diseñadores en esta fase del ciclo de vida son percibidos claramente por los 

evaluadores expertos y los usuarios potenciales. 

Tabla 67. Medianas de la percepción de los usuarios potenciales en la fase comercialización 
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     Puf futbol cuerina 1 1 1 1 

Puf rugby lona cruda 1 1 -1 1 

Bochita base 1 2 1 1 

Onion rulo M 1 1 1 1 

Copo 1 1 -1 1 

Tunito MZ 2 2 2 2 

Raspador 2 1 2 1 

Triángulo 1 1 1 1 

Memall 0 0 0 1 

Bikini Star Wars 2 2 2 1 

Media panty Gato 2 2 2 1 

Papersip 0 1 0 2 

Pantalón y chaqueta fem 2 3 3 2 

Arándano teen 2 2 1 1 

Mochila sandia 1 1 -1 2 

Manta sirena 2 2 1 1 

Roncón viajero 0 0 0 0 

Fuente: El autor. 

En cuanto a los propósitos de los emprendedores para la fase de 

Uso/soporte ocho de diez le apuestan a la reducción de emisiones y a los 

productos atemporales como estrategias ambientales, la modularidad de los 

artículos es otro propósito generalizado, seis de los diez cuentan con ello como 

estrategia, finalmente la reducción del consumo de recursos en el uso, la 
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reparabilidad y durabilidad son las siguientes estrategias en aparecer, cinco de 

diez empresarios así lo manifestaron. Los datos se encuentran en la Tabla 68 

Tabla 68. Estrategias manifestadas por diseñadores de producto en la fase de uso/soporte 
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Calma Chicha  1             1   1   1   1   1   1  

DosMasUno  -     -     -     -         -     -     1     1   1  

Objetos Luminosos  -     -     -     -       1   -     1   1     1   -    

Minimento  1   1   1         1   1   1     1   1  

Creactivity  1           1   1   -     -     1   1   1  

NoLineal              1   1   -       -     -    

BAenpapel  1           1   1     -       1   -    

Lisobono  1           1   1   1   -     1   1   1  

Floripondias            -     1   -     -       -     -    

3R Design  -     -     -     -     -     -     1   -     1   1   1   1  

Fuente: El autor 

Los evaluadores expertos percibieron dos estrategias en la fase de 

Uso/soporte, en 16 y 15 de los 17 productos, más de la mitad de los evaluadores 

identificaron lo reparables y durables de los productos como estrategia 

supuestamente empleada para esta fase del CVP seleccionados. Las demás 

estrategias no fueron percibidas mayoritariamente, los datos completos en la 

Tabla 69. 

Tabla 69. Porcentaje de percepción de los evaluadores expertos de las estrategias empleadas por 
diseñadores en la fase de uso/soporte para cada producto 
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Puf futbol cuerina 31,3% 0,0% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 18,8% 81,3% 75,0% 43,8% 43,8% 18,8% 



 

412 

 

Puf rugby lona cruda 33,3% 6,7% 6,7% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 93,3% 73,3% 33,3% 53,3% 13,3% 

Bochita base 12,5% 12,5% 37,5% 6,3% 12,5% 6,3% 6,3% 81,3% 100,0% 25,0% 56,3% 12,5% 

Onion rulo M 25,0% 12,5% 37,5% 0,0% 18,8% 6,3% 6,3% 81,3% 93,8% 25,0% 43,8% 12,5% 

Copo 0,0% 0,0% 0,0% 31,3% 6,3% 6,3% 25,0% 50,0% 43,8% 12,5% 37,5% 68,8% 

Tunito MZ 25,0% 6,3% 12,5% 43,8% 25,0% 31,3% 31,3% 75,0% 68,8% 37,5% 25,0% 12,5% 

Raspador 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 6,3% 0,0% 12,5% 62,5% 81,3% 31,3% 56,3% 12,5% 

Triángulo 35,7% 0,0% 0,0% 28,6% 7,1% 7,1% 28,6% 64,3% 92,9% 28,6% 42,9% 7,1% 

Memall 12,5% 0,0% 18,8% 12,5% 0,0% 6,3% 18,8% 62,5% 81,3% 31,3% 43,8% 25,0% 

Bikini Star Wars 25,0% 12,5% 6,3% 18,8% 0,0% 6,3% 12,5% 56,3% 56,3% 25,0% 12,5% 0,0% 

Media panty Gato 12,5% 6,3% 0,0% 6,3% 0,0% 6,3% 6,3% 50,0% 50,0% 31,3% 18,8% 0,0% 

Papersip 56,3% 0,0% 18,8% 43,8% 18,8% 31,3% 31,3% 6,3% 0,0% 43,8% 43,8% 18,8% 

Pantalón y chaqueta 
fem 31,3% 0,0% 6,3% 25,0% 0,0% 6,3% 12,5% 68,8% 68,8% 18,8% 18,8% 0,0% 

Arándano teen 18,8% 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 0,0% 6,3% 56,3% 62,5% 25,0% 43,8% 6,3% 

Mochila sandia 18,8% 0,0% 6,3% 12,5% 0,0% 6,3% 12,5% 62,5% 62,5% 43,8% 37,5% 0,0% 

Manta sirena 31,3% 0,0% 6,3% 25,0% 18,8% 31,3% 6,3% 68,8% 62,5% 25,0% 25,0% 0,0% 

Roncón viajero 31,3% 0,0% 12,5% 25,0% 0,0% 37,5% 18,8% 75,0% 62,5% 43,8% 37,5% 0,0% 

Fuente: El autor 

Los usuarios potenciales perciben mayoritariamente, lo reparable y durable 

de los productos (la moda de la mediana fue uno y dos respectivamente), en diez 

y nueve productos de los 17. Los datos completos en la Tabla 70. Los propósitos 

de los diseñadores en esta fase del ciclo de vida no son percibidos de manera 

global por los evaluadores expertos y los usuarios potenciales, sin embargo, la 

percepción de los dos grupos de evaluadores es similar. 

Tabla 70. Medianas de la percepción de los usuarios potenciales en la fase disposición final 
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Puf futbol cuerina 1 2 -2 0 

Puf rugby lona cruda 2 1 -1 0 

Bochita base 2 2 1 2 

Onion rulo M 1 1 -1 1 

Copo 1 2 -1 1 

Tunito MZ 1 2 -1 1 

Raspador -1 2 1 -1 

Triángulo 1 2 1 1 

Memall 1 1 0 1 

Bikini Star Wars 1 1 -2 -2 
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Media panty Gato 1 1 -2 -2 

Papersip -3 -3 0 -2 

Pantalón y chaqueta fem 2 2 -1 -1 

Arándano teen 1 1 1 -2 

Mochila sandia 1 1 -2 -1 

Manta sirena 2 2 -1 -1 

Roncón viajero 2 2 -1 -1 

Fuente: El autor 

Finalmente, en la fase de Disposición final, nueve de diez diseñadores 

declararon que apuntan los propósitos hacia la reciclabilidad de sus partes, solo 

tres afirmaron que el ser reutilizables era una estrategia empleada por ellos. Los 

datos se encuentran en la Tabla 71 

Tabla 71. Estrategias manifestadas por diseñadores de producto en la fase de disposición final 
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Calma Chicha    -     1   -    

DosMasUno    -     1   -    

Objetos Luminosos    -     1   -    

Minimento    1   1   -    

Creactivity    1   1   -    

NoLineal    -     1   -    

BAenpapel    -     1   -    

Lisobono    1   1   -    

Floripondias    -     1   -    

3R Design  -     -     -     -    

Fuente: El autor 

Los evaluadores expertos percibieron dos estrategias en la fase de 

Disposición final, en nueve y 12 de los 17 productos, más de la mitad de los 

evaluadores identificaron lo reutilizable y reciclable de las partes del producto 

como estrategia aparentemente empleada para esta fase del CVP. Los datos 

completos en la Tabla 72. 
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Tabla 72. Porcentaje de percepción de los evaluadores expertos de las estrategias empleadas por 
diseñadores en la fase de disposición final para cada producto 
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Puf futbol cuerina 18,8% 62,5% 31,3% 0,0% 

Puf rugby lona cruda 26,7% 60,0% 53,3% 0,0% 

Bochita base 18,8% 37,5% 62,5% 0,0% 

Onion rulo M 18,8% 50,0% 75,0% 0,0% 

Copo 12,5% 43,8% 87,5% 6,3% 

Tunito MZ 25,0% 81,3% 75,0% 6,3% 

Raspador 43,8% 50,0% 87,5% 0,0% 

Triángulo 28,6% 50,0% 92,9% 0,0% 

Memall 18,8% 43,8% 62,5% 0,0% 

Bikini Star Wars 25,0% 37,5% 18,8% 0,0% 

Media panty Gato 12,5% 37,5% 25,0% 0,0% 

Papersip 68,8% 12,5% 93,8% 6,3% 

Pantalón y chaqueta fem 31,3% 56,3% 50,0% 0,0% 

Arándano teen 37,5% 37,5% 56,3% 0,0% 

Mochila sandia 25,0% 43,8% 43,8% 0,0% 

Manta sirena 6,3% 62,5% 56,3% 0,0% 

Roncón viajero 18,8% 62,5% 43,8% 0,0% 

Fuente: El autor 

Los usuarios potenciales perciben lo reutilizable y reciclable de los 

productos (la moda de la mediana fue uno en las dos estrategias), en diez y siete 

respectivamente en los 17 productos. Los datos completos en la Tabla 73. El 

propósito de los diseñadores en esta fase del ciclo de vida es percibido de 

manera global por los evaluadores expertos y los usuarios potenciales. 
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Tabla 73. Medianas de la percepción de los usuarios potenciales en la fase disposición final 
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Puf futbol cuerina 0 1 

Puf rugby lona cruda 1 1 

Bochita base 2 1 

Onion rulo M 1 1 

Copo 1 1 

Tunito MZ 1 2 

Raspador 1 2 

Triángulo 1 1 

Memall 1 0 

Bikini Star Wars -1 2 

Media panty Gato -1 2 

Papersip 0 0 

Pantalón y chaqueta fem 1 2 

Arándano teen 1 2 

Mochila sandia 0 1 

Manta sirena 2 2 

Roncón viajero 1 0 

Fuente: El autor 

En la fase de imaginación, los evaluadores perciben como estrategia 

empleada el producto multiusuario, en tanto que loe usuarios potenciales perciben 

mejoras en la función del producto, en la fase de definición, el uso de materiales 

reciclables es la estrategia que se percibe en los dos grupos, en la fase de 

realización, no es evidente la percepción de ninguna estrategia empleada por 

diseñadores, en la fase de comercialización el manejo de los envases es lo que 

perciben los evaluadores, que sean reciclables, reutilizables y se disminuya su 

volumen, durante la fase de uso/soporte, la percepción se inclina hacia lo 

reparable y durable como estrategia ambiental empleada por los emprendedores, 

finalmente en la fase de disposición final, los evaluadores perciben más lo 

reciclable que lo reutilizable. 
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Conclusiones 

La sostenibilidad ambiental gravita alrededor de todos los campos 

disciplinares y el diseño de objetos y su producción no son ajenos a ello, sin 

embargo, el efecto ambiental de las acciones humanas, con frecuencia no es 

visible en corto tiempo. Los cambios del modelo económico y productivo 

generados por la llamada revolución industrial solo fueron evidentes a mediados 

del siglo XX, lo que obligó a replantear muchos aspectos sobre consumo y 

producción, generando cambios en la forma como se diseñan los productos desde 

una visión de sostenibilidad.   

De acuerdo con la investigación y la hipótesis planteada, se demostró que 

si bien el CMD a través del IMDI, generó contenidos y herramientas conceptuales 

durante el período de estudio, las cuales publicó en la revista IF para su 

divulgación y ofertó por medio de las capacitaciones ofrecidas por el CMD, el 

Diseño para la Sostenibilidad y los métodos de diseño no hacían parte de los 

contenidos programáticos. Ellos aparecieron ocasionalmente en otros cursos 

posteriores a la ventana de tiempo de esta investigación (2002 – 2007), por ello, 

la hipótesis no es válida, pues desde estos entes, no se propusieron diferentes 

metodologías proyectuales a los emprendedores, que permitieran la inclusión de 

métodos, estrategias y variables del Diseño para la Sostenibilidad al modelo de 

diseño adoptado por los empresarios. Adicional a ello, los emprendedores no 

participaron en cursos de formación en diseño, ya que los pocos que tomaron 

cursos lo hicieron para fortalecer áreas como el modelo de negocio o marketing.  

Sin embargo, independientemente de la formación recibida por el 

emprendedor a través del CMD, o de cualquier otro medio de formación, cada 

empresa o cada diseñador de producto termina por desarrollar o apropiar una 

metodología proyectual. Esta metodología puede tener requerimientos 

ambientales explícitos como parte de los pasos de su proceso o pueden ser 

implementados sin ser absolutamente evidentes y encontrarse de manera tácita 

en el proceso. Esto se observó al indagar sobre el desarrollo que los 

emprendedores siguen durante su fase proyectual, exceptuando los que han 
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creado empresa alrededor de un solo producto como es el caso de BAenpapel 

con su artículo Papersip, cuyo diseño fue circunstancial y se configuró desde una 

experiencia previa, durante un evento particular, o como lo manifestaron los 

socios de Calma Chica, cuya propuesta objetual solo cambia en lo referente a los 

materiales y no al producto, o como Creactivity, que desarrolló artículos desde el 

descubrimiento de un nicho de mercado y fue producto de la co-creación con 

Stakeholder. En estos casos no se desarrolló ni apropió una metodología de 

diseño propiamente dicha, pues no desarrollan productos nuevos. 

La gran mayoría de los empresarios manifestaron que su proceso creativo 

se gestó, como lo explicaba Cristopher Jones, desde la noción de caja negra, en 

la cual las experiencias previas, empleadas subconscientemente, sirven de 

insumo para alcanzar la solución de problemas relativamente simples; otros 

declararon que su proceso creativo era un poco más complejo, como en el caso 

de Objetos luminosos donde el análisis de la metodología propuesta se adapta 

más a lo propuesto por Bruno Munari, o en el caso de Minimento con el método 

sistemático para diseñadores de Archer. 

El estudio de las diferentes metodologías proyectuales, permitió establecer 

los momentos en los cuales es posible incorporar aspectos relativos a los 

compromisos o requerimientos ambientales, que exige o que propone un 

diseñador, sin importar si lo incluye en un paso específico como modulo ambiental 

o de sostenibilidad o si lo plantea como espacio para listar diferentes objetivos. 

Todos los emprendedores revelaron el empleo de estrategias ambientales 

durante el proceso de desarrollo de producto. Estas estrategias se revisaron de 

manera sistemática a través de cada una de las fases del CVP, lo que permitió 

evidenciar el uso regular o no de determinadas estrategias y así confrontar los 

productos con la percepción de usuarios potenciales y evaluadores expertos. 

Inicialmente se crearon varios instrumentos específicos para cada uno de 

los grupos participantes en la investigación, para los diseñadores de producto se 

desarrolló un instrumento que permitió conocer su proceso proyectual y el empleo 

de las variables ambientales propuestas para este, se indagó sobre áreas de 
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proceso y sobre CVP, para los evaluadores expertos se desarrolló un instrumento 

desde su conocimiento de CVP, y para los usuarios potenciales el instrumento 

revisó diferentes variables usando el diferencial semántico. Esta información 

permitió confrontar la percepción de los grupos participantes con los propósitos 

declarados por los diseñadores. 

La revisión del DfS se adelantó desde aspectos cruciales en cada fase del 

CVP, correlacionando estrategias para cada una, de modo que aspectos como la 

mejora de la función de un producto, el impacto generado por los materiales 

empleados, la revisión de su proceso productivo, de su proceso de distribución, el 

consumo de recursos durante su vida útil y el impacto al final de la vida útil, 

pudieron ser percibidos por diferentes personas desde preguntas de baja 

complejidad que abordaron aspectos de conocimiento popular. 

De esta manera se presentaron diferentes estrategias ambientales, vistas 

desde cada una de las fases del CVP. Se presentaron inicialmente a un grupo de 

evaluadores expertos para conocer si estas eran o no percibidas, o si eran 

percibidas otras que no había manifestado inicialmente el diseñador. De igual 

forma, se elaboró un cuestionario para abordar de forma sencilla aspectos 

relacionados con la percepción ambiental de los productos, pero que pudieran 

relacionarse con aspectos específicos de cada una de las fases del CVP, para ser 

resuelto por un grupo de usuarios potenciales a través de un diferencial 

semántico. Hacer este estudio desde el CVP permitió unificar los aspectos 

ambientales expresados en los productos, así como cuáles son percibidos y cómo 

son percibidos por los usuarios. 

La investigación identificó que el modelo proyectual no es absolutamente 

claro ni evidente para todos los emprendedores, sin embargo, todos manifestaron 

incluir consciente o inconscientemente dentro de su proceso proyectual, aspectos 

ambientales susceptibles de minimizar el impacto ambiental en cualquiera de las 

fases del CVP. 

Integrar y correlacionar las diferentes estrategias percibidas por los 

diferentes grupos de colaboradores en los productos desarrollados por los 
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emprendedores del concurso IncuBA durante el período 2002 a 2007, dio por 

resultado la creación de un modelo de percepción ambiental desde la perspectiva 

holística del CVP 

Este nuevo modelo permitió integrar las diferentes percepciones 

ambientales de los productos, y así dio origen al Índice de Percepción de 

Sostenibilidad o IPS, un primer paso para una nueva línea de investigación, 

donde aún no existe literatura y que aborda el estudio de los productos desde una 

visión perceptiva ambiental. Este modelo permitirá estudiar los aspectos 

ambientales inherentes a los productos, que son percibidos por los usuarios y 

brindara herramientas a los diseñadores de producto para evidenciar los 

propósitos ambientales presentes en los diseños. 

Estudiar la Inclusión del Diseño para la Sostenibilidad, en las metodologías 

proyectuales de los productos manufacturados por empresas incubadas entre los 

años 2002 y 2007, a través del concurso IncuBA del CMD y su relación con la 

percepción ambiental de los productos diseñados, implicó el estudio de nueve de 

las principales metodologías de diseño desarrolladas hasta el año 2007 y 

establecer en ellas la posibilidad de inclusión de estrategias medioambientales, 

conducentes a la minimización del impacto ambiental durante todo el CVP, y a 

partir de ello, analizar cada una de las metodologías apropiadas por los 

emprendedores y revisar la inclusión o no de dichas estrategias desde la mirada 

del CVP como elemento unificador de ellos y medio ambiente. 

Los resultados arrojados por la investigación y el modelo de percepción 

ambiental, permitieron revisar la correspondencia entre las estrategias declaradas 

por los empresarios durante el proceso de diseño de producto y la percepción 

ambiental en sus productos, desde la mirada de dos grupos de evaluadores y la 

matriz de datos resultado del proceso. 

Este primer modelo de percepción de sostenibilidad de productos 

manufacturados, se aproxima desde las fases del CVP, a la comprensión de las 

sensaciones que producen los objetos como parte de los retos que plantea el 

desarrollo de producto y pretende, desde una perspectiva de usuario, brindar una 
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herramienta para fortalecer la percepción de propósitos ambientales planteados 

durante el proceso proyectual. 

Esta investigación y sus resultados dan inicio a un área aun inexplorada, 

que permitirá confrontar los deseos ambientales del diseño con los resultados 

perceptivos de los usuarios, fortaleciendo así, las relaciones interdisciplinarias 

alrededor de los diferentes campos de conocimiento, que aportan con la 

producción de objetos a la solución de necesidades cada vez más complejas, 

relacionando diseño, gestión medioambiental, sistemas productivos, estilos de 

vida etc. volcados en un modelo de interpretación analítico. 

Si bien esta tesis se centró en las empresas ganadoras del concurso 

IncuBA durante el período 2002 – 2007, sus resultados podrían ser extrapolables 

a empresas de mayor envergadura, tanto en tamaño como en capital. El modelo 

podría integrarse en estrategias PLM (Product Lifecycle Management), lo que 

permitiría abrir investigaciones en busca de establecer modelos de integración de 

métodos acordes con la percepción ambiental de los productos. 

Integrar la propuesta ambiental a la percepción ambiental como propósito 

del campo disciplinar, permite explorar nuevas formas de interpretar las 

emociones generadas entre objeto - usuario y que hacen parte de los propósitos 

perseguidos disciplinarmente por el diseño. Finalmente, el campo de la 

percepción ambiental en productos es un campo que recién se empieza a 

investigar y cuyos resultados pueden fortalecer diferentes áreas de diferentes 

disciplinas al ser un conocimiento transversal a todas las ciencias y esta 

investigación es el paso inicial para generar una nueva forma de comprender la 

relación entre los objetos y las sensaciones generadas por ellos. 
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