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Durante un año de trabajo, tuvimos la oportunidad de revisar aspectos relacionados a la responsabilidad de 
un sujeto diseñador y los alcances sociales de un objeto diseñado, junto a un equipo de emprendedores de 
diseño UBA oportunamente seleccionados, destacados capacitadores del área y la labor experta e infatiga-
ble de  la Organización no gubernamental “Creatividad Ética”. Cabe destacar que justamente Emprendedo-
res de Diseño Ético Certificados, ha nacido desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, no solamente como un programa de capacitación, 
sino como un espacio generador de preguntas más que de respuestas.

En este sentido, si bien hemos podido identificar líneas de trabajo y ejes temáticos como producción y 
materialidad, industria y ambiente, cultura y comunicación y economía y sociedad, considero que es im-
prescindible pensar todas estas áreas como componentes sensibles de articular en  la búsqueda constante 
de un “código para el diseño”. En este marco, la ética y  las “buenas prácticas” en el campo del diseño, toman 
forma en cuanto podamos transformar intuición en una decisión dar respuesta a algo respecto de otros 
seres humanos. Entonces, diseño ético se configura como un espacio de apertura hacia los otros, desde un 
sentido más amplio de lo que puede ser el mero hecho de pensar un objeto de diseño.

Esta publicación no apunta a compartir respuestas, todo lo contrario. Comparto con vos un recorrido de 
algunas preguntas, con la intención de que estas puedan abrir la puerta a más preguntas. Esta publicación 
puede ser un motivo de cambios y esperanza, espero te entusiasme.
 

Diseñadora Verónica Sordelli
Dirección Centro de Emprendedores / FADU-UBA

Editorial/
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Asociación Civil para la Difusión de
la Creatividad en el Diseño/ 

Es el sello de la Asociación concebida en Argentina en el año 2007 
para la promoción internacional de la creatividad en general y el 
diseño en particular.
En vinculación con instituciones públicas, educativas, empresas y 
profesionales, planifican y ejecutan acciones relacionadas con el rol 
e importancia que para el desarrollo económico, social y cultural, 
tienen la creatividad y el diseño, desde las perspectivas de la Ética, 
la Propiedad Intelectual, el medio ambiente, las Buenas Prácticas 
y la construcción de Políticas Públicas de integración sectorial y 
regional. La Ong. organiza y desarrolla conferencias, encuentros sec-
toriales, foros, concursos y exposiciones relacionadas con el diseño, 
en el país y en el extranjero.

Creatividad Etica es Asociado Adherente Fundador del Centro de 
Diseño Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Creatividad Ética Magazine es la revista digital bimestral interdis-
ciplinaria de la ONG, que aborda temas como ética, diseño, arte, 
arquitectura, responsabilidad social empresaria, medioambiente y 
propiedad intelectual. Ella refuerza la filosofía de la Asociación, con 
la intención de servir de herramienta de consulta para profesiona-
les, empresas y estudiantes, logrando una comunicación continua 
entre todas las disciplinas.

creatividadetica@gmail.com
www.creatividadetica.org
Buenos Aires

Centro de emprendedores
FADU UBA/

El espíritu emprendedor es el ímpetu por iniciar algo con el objetivo 
de aplicar nuestro talento dentro de una organización pública o 
privada. Con el propósito de fomentar y estimular esta acción de 
emprender en la comunidad de la
Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo y en toda la comunidad en su conjunto el Centro de 
Emprendedores de la Secretaría de Extensión de La Facultad la Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y urbanismo brinda de manera gra-
tuita cursos de capacitación, jornadas de interés, mesas redon- das 
de vinculación y organiza ferias y exposicio- nes para colaborar con 
la comercialización y la comunicación de los productos y servicios 
de los emprendedores. Así mismo mantiene su correo de consultas 
abierto todo el año.

Anualmente lanza la convocatoria de Emprendedores de diseño 
UBA en exposición en la cual los seleccionados tienen acceso a tres 
instancias a desarrollarse durante todo el año, lo que incluye la par-
ticipación en el local de Diseño UBA en exposición, consultorías con 
expertos en diferentes disciplinas y acceso al Club de Emprendedo- 
res que se está desarrollando conjuntamente con Creatividad Etica 
bajo el Programa de Red de Club de Emprendedores del Ministerio 
de Producción.

emprendedores@fadu.uba.ar
www.fadu.uba.ar
Buenos Aires

Emprendedores de Diseño Etico
Certificados/

Programa de capacitación y reflexión orientado a propiciar un 
espacio de debate y a estimular las buenas prácticas en emprende- 
dores de diseño (graduados y estudiantes) con alto compromiso 
social y ambiental. Este programa Tuvo lugar en la FAU y ha sido 
implementado gracias al apoyo del programa 8vo. UBANEX, a cargo 
de diferentes expertos que aportaron su visión sobre el mundo del 
diseño y el emprendedorismo.

Buenos Aires

Staff/ Organización/
EDITOR /DIRECTOR
Verónica Ciaglia
Verónica Sordelli
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María del Mar Simón
Gabriel Stabilito

CAPACITADORES
Fernando Legrand
Jorge Yoyo Riva
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EMPRENDEDORES ÉTICOS CERTIFICADOS
Adrián Maciel
Darío Mercuri
Leandro Exequiel Restanio
Lorena Peinado
Lucía Martínez
Lucía Paz Bergami
Lucía Martínez
Lucía Chain
Mara Pelle Delgadillo
María Laura Cuella
Pablo Bianchi

EQUIPO CDE
Américo Matayoshi 
Ignacio Ravazzoli
Lisandro Alonso
María del Mar Simón
María José Uslenghi
Melisa Seubart
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Aura: María Laura Cuella / Chain: Lucía Chain / Compás: Pablo Bianchi, Lucía Martínez y Darío Mercuri / Daut: Lucía Paz Bergami y Mara Pelle Delgadillo / Estudio 
Blom: Gisela Arbelo / Land Estudio: Leandro Exequiel Restaino / LayUs: Ana Paula Gómez Martínez, Hernan Cid; Mercedes Alvarez / Otras Visiones de Diseño: Cristian 
H. Palomo / Riö Diseños Sustentable: Adrian Maciel y Lorena Peinado  / Telazampo: Nadia Piechestein.

A la convocatoria se han presentado muchos emprendedores con 
diferentes propuestas y grados de avance de las mismas, se han 
preseleccionados en esta oportunidad a 11 proyectos para realizar el 
Programa

PRESELECCIONADOS/
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PROGRAMA DE
CAPACITACIONES &
JORNADAS ETICAS

Los seleccionados participaron de todos los encuentros de Capacitación y Jorna-
das Éticas que se llevaron a cabo en los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2017, en 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Pabellón III, Ciudad Universitaria. 
Posteriormente de cada Capacitación, se les entregaba a los participantes un cuestio-
nario o trabajo práctico a realizar acorde a la temática abordada en la jornada con 
la finalidad de no sólo profundizar en sus propios proyectos para las evaluaciones 
posteriores sino como reflexión para que cada uno de ellos tomara conciencia en qué 
etapa estaba de su proyecto aplicando entre otros, FODA, ciclo de productos, marca, 
etc.
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GÉNESIS
DE UNA IDEA
SOSTENIBLE/

El desarrollo de un modelo de negocio es una etapa fundamental para el nacimiento 
de proyectos.
Asimismo, el modelo CANVAS se ha posicionado en los últimos como una de las 
herramientas más utilizadas por los emprendedores a modo de resumen ó plan de 
negocio y continúa siendo fundamental para analizar la interacción de las partes de 
una gran idea en etapa de gestación. 
Será necesario revisar temas como: propuestas de valor, recursos claves, segmentación, 
relación con clientes, con especial enfoque en modelos de negocios sostenibles.

DIyT Verónica Sordelli
Coordinadora del Centro de 
Emprendedores FADU-UBA

emprendedores@fadu.uba.ar 

Dirige el Centro de Emprendedores de la Secretaría 
de Extensión de FADU-UBA, integra del equipo de 
CBC+VOS de la Secretaría de Extensión del CBC y 
colabora en la Revista Creatividad ética desde el 
año 2014.
Es Diseñadora de Indumentaria y maestranda en 
Diseño Comunicacional (FADU-UBA). 
Su experiencia profesional en la industria de la indumentaria, 
outdoors y el calzado, se extiende desde empresas 
Nacionales e Internacionales comprometidas con la 
responsabilidad social, que le han permitido conocer 
el circuito sostenible desde la industria.
Es ex-apparel product manager Timberland Argentina 
y fundadora de Fabulósico, un proyecto Moda & Editorial 
sustentable e infantil, ganador de los concursos como 
Incuba VII y Bid Challenge 2010.

Viernes 19 de Mayo / 19 a 22 hs. 
A cargo de / Verónica Sordelli

PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN
& JORNADAS
ETICAS 
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CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN 
SOCIAL/

Los avances tecnológicos, la democratización del conocimiento y la expansión de la 
comunicación presentan un nuevo desafío para las empresas y organizaciones del 
Siglo XXI.
La innovación exige nuevas soluciones a los grandes problemas para generar mayores 
oportunidades, más inclusión y una mejora en la calidad de vida de todos, recuperando y 
protegiendo el ambiente en el que nos desarrollamos. 
Desde el diseño, la comunicación, la industria textil se pueden repensar procesos, 
materias primas y productos que resuelvan necesidades de la comunidad desde un 
triple impacto positivo: medioambiental, económico y social. Abarcaremos casos de 
éxito como La Bio guía (comunicación sustentable) y XInca (marca de calzado sustentable 
a base de neumáticos reciclados).

Jorge Yoyo Riva
Director Ejecutivo de Socialab Argentina

argentina@socialab.com 
www.socialab.com

Es colomboargentino co-fundó y dirige Socialab en 
Argentina (con sedes en Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México y Uruguay), organización que 
acelera procesos de innovación y emprendimiento 
de alto impacto social y económico en empresas 
y en startups. Fundó también Munay Coworking, 
un espacio de trabajo colaborativo con foco en la 
innovación social que genera un ecosistema nutrido 
de emprendedores sociales
Estudió filosofía y gestión de organizaciones sociales 
en Argentina y sobre tecnología, innovación y 
emprendimiento en Singularity University (California) 
donde también fue profesor. Fue seleccionado por la 
Revista Apertura como uno de los jóvenes líderes de 
Argentina. 
Co-implementó TECHO en Buenos Aires en 2006. 
Trabajó en la expanción de TECHO por Latinoamérica. 
Fue director de Formación de TECHO Latinoamérica y 
el Caribe. Dirigió TECHO Colombia.

Viernes 19 de Mayo / 19 a 22 hs.
A cargo de / Jorge Yoyo Riva

PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN
& JORNADAS
ETICAS 
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ACTIVOS 
INTANGIBLES & 
BUENAS PRÁCTICAS/

Los imperativos del presente obligan a los emprendedores a esforzarse cada día más 
en lograr productos, servicios y experiencias diferenciadas, marcas inolvidables 
y mejor know how, porque cada día deben ser mejores en la forma en que crean y 
entregan valor.
Cuando una empresa comprende el funcionamiento de los activos intangibles 
(patentes, alianzas, licencias, franquicias) cambian diametralmente sus horizontes de 
crecimiento, estrategias competitivas y formas de innovar, porque descubre nuevas 
formas de crear, apropiar y gestionar ese valor.
El workshop permitirá a los participantes visualizar el modo en que los modelos de 
negocio y la innovación pueden ser re-pensados en la Economía de los Intangibles, 
mediante un abordaje dinámico de temas de Propiedad intelectual, propiedad 
industrial, derecho de autor, cesiones y licencias, secreto empresarial, marcas no 
tradicionales, y otros.

Luciano Rodríguez Alcalá

lra@cpacf.org.ar

Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, 
especializado en Propiedad Industrial como herramienta 
de gestión estratégica empresarial. Titular de Cátedra 
de la materia “Legislación y Práctica Profesional” en 
la carrera de Diseño Industrial de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.
Ha desarrollado consejerías y dictado clases y 
conferencias en Argentina, Italia, Chile, Méxi-
co, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, 
Ecuador y Estados Unidos, integrando desde 2013 el 
grupo de 150 expertos internacionales del Global 
Net Society Institute, y posee destacada trayectoria en 
temas de creación, apropiación y gestión de Activos 
Intangibles.

Viernes 23 de Junio / 19 a 22 hs. 
A cargo de / Dr. Luciano Rodriguez Alcalá

PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN
& JORNADAS
ETICAS 



16

PENSAMIENTO DE
CICLO DE VIDA/
UN ENFOQUE FUNDAMENTAL
PARA EL DISEÑADOR

El Pensamiento de Ciclo de Vida permite detectar los impactos ambientales a lo largo 
de todas las etapas de un producto. Gracias a ello, el diseñador es capaz de intervenir 
de múltiples maneras para que, a través del diseño de productos; reducir los impactos 
sobre el medio ambiente, aumentar la competitividad de las empresas y ofrecer 
oportunidades para innovar en nuevos productos y servicios. Para ello, el diseñador 
debe conocer y comprender herramientas para llevar a tal fin.

Maximiliano Zito

mzito@inti.gob.ar

Diseñador Industrial, (FADU -UBA); Especialista
en Gestión Ambiental de Producto (ISM-España) y en 
Gestión Estratégica de Diseño (FADU-UBA); Maestría 
en gestión de la Energía (UNLA). 
Trabajó más de 10 años en empresas, tanto en 
multinacionales como en pymes, coordinando 
proyectos de diseño. Actualmente se desempeña 
como investigador especializado en al área de Diseño 
para la Sustentabilidad, del Centro INTI- Diseño 
Industrial y asesora empresas para incorporar la Huella 
de Carbono, el Análisis de Ciclo de vida y el diseño 
sustentable.
Ha disertado en diversos congresos y jornadas 
referidos al diseño y sustentabilidad. Participa además 
del Subcomité IRAM de Etiquetados Ambientales y 
Análisis de Ciclo de Vida. En el ámbito académico, es 
profesor de la Maestría de Diseño (UP) y dicta diversas 
charlas y talleres referidos a la sustentabilidad. Publicó 
Huella de Carbono de Grifería (TecnoINTI) y La Ética 
del Diseñador Sustentable (pp. 95-105. ISSN 1668-0227, 
Universidad de Palermo). 

Viernes 21 de Julio / 19 a 22 hs. 
A cargo de / D.I. Maximiliano Zito

PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN
& JORNADAS
ETICAS 
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EL CAMINO HACIA 
UNA ESTRATEGIA 
SOSTENIBLE/                   

Teoría de la Decisión ¿Por qué ser Éticos al hacer negocios? - Beneficios que me da 
la Sostenibilidad - Enfoque para escalar en la región - ¿Cómo nos preparamos para 
este escenario los emprendedores? - Estándares y Certificaciones.

Fernando Legrand

f.legrand@cursosderse.com.ar 
www.cursosderse.com

Es Licenciado en Periodismo de la UCES, pero encontró 
su vocación en el proceso de enseñaje (enseñanza - 
aprendizaje, al decir de Bleger) a partir de fundar en 
2006 CapacitaRSE, emprendimiento pionero en América 
Latina en ofrecer capacitación en línea en temas de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Empezó a emprender en el periodismo en Mayo de 
2000, y en internet, en Agosto del mismo año, por lo 
que ya cuenta con casi 17 años de experiencia en el 
ecosistema digital.
En 2004, creó -sin saberlo- el 1º blog en español de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), RSEOnline, 
espacio desde el que innovó en la comunicación 
responsable y se convirtió en uno de los referentes 
a nivel regional. Es consultado habitualmente por 
medios de comunicación de toda América Latina en 
temas de Sostenibilidad.
Cree en las buenas sinergias, la co-creación y la 
colaboración para lograr metas que nos trascienden 
como humanidad y que contribuyan a establecer 
nuestro Futuro Común.

Viernes 23 de Agosto / 19 a 22 hs.
A cargo de / Lic. Fernando Legrand 

PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN
& JORNADAS
ETICAS 
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COMPAS 

VALORES PRINCIPALES/
Generar soluciones sustentables con 
alta calidad de diseño. Fomentar 
hábitos saludables desde el hogar, 
vinculando a las personas con los ciclos 
naturales.

FORTALEZAS/
El diseño de nuestro producto es 
innovador y tiene su propia identi-
dad. La trayectoria de la marca y sus 
reconocimientos. El producto es sólido 
en lo referido a su performance y a 
su coherencia con los valores susten-
tables. Formamos un equipo que se 
complementa.

DEBILIDADES/
Por el momento tenemos una sola uni-
dad de negocio. No contamos con un 
showroom propio que permita exhibir 
el producto. La práctica del compos-
taje es algo todavía desconocido para 
muchos, y una práctica que si bien está 
creciendo es poco habitual.

DAUT

VALORES PRINCIPALES/
Crear piezas de joyería contemporánea 
en las cuales el principal objetivo es 
que nazcan del descarte del material 
que utilizamos, acrílico, y crear piezas 
de valor, y siempre tener un buen 
ambiente de trabajo. 

FORTALEZAS/
Poder darle valor a ese material, que a 
simple vista no es notorio el trata-
miento que le realizamos, generar 
cierto misterio, duda e incertidumbre, 
también que cuenta con innovación 
dentro de la joyería contemporánea. 

DEBILIDADES/
Ubicar nuestro producto donde sea 
visible a nuestro target deseado, sabe-
mos cual sería nuestro público ideal 
pero no sabemos como llegar a ellos 
de la mejor manera.

LAND 

VALORES PRINCIPALES/
Diseñar soluciones, el diseño puede 
dar soluciones que mejoren la calidad 
de vida y satisfagan las necesidades 
de múltiples sectores de la sociedad.
Transformar ideas, no solo se trata de 
vender productos o servicios, busca-
mos transformar con ideas la realidad 
de múltiples sectores de la sociedad. 
Crear impacto social, el poder de cam-
biar las cosas, está en nuestras manos, 
es nuestra responsabilidad explorar al 
máximo, cada una de las posibilidades.

FORTALEZAS/
Son nuestras convicciones y ganas 
de generar un gran impacto social 
positivo. 

DEBILIDADES/
Son fundadas por la situación social 
provocadas por el capitalismo.

HOMEWORK 
FORTALEZAS
Y DEBILIDADES

AURA

VALORES PRINCIPALES/
Prendas amigables con el cuerpo, 
ambiente y economía local.

FORTALEZAS/
Diseño con capacidad resolutiva, 
nobleza de materiales y concepción 
de nuevas prácticas. Así como nuevas 
resoluciones de prendas.

DEBILIDADES/
Escala y posibilidad de crecimiento con 
un grupo que acompañe.

CHAIN 

VALORES PRINCIPALES/
Sustentabilidad. Funcionalidad, Como-
didad, Simpleza, Cooperación, Tiempo..

FORTALEZAS/
Trabajo semi-artesanal que genera vín-
culos con artesanos-emprendedores.

DEBILIDADES/
Largos Tiempo de Producción. Peque-
ñas Escalas de Producción. Falta de 
tecnología.

Rio Sustentable 

VALORES PRINCIPALES/
Crear, concientizar y experimentar entorno 
a la sustentabilidad, usando como herra-
mienta el Diseño creativo y la Arquitectura 
que nos permite concretar proyectos 
socioambientales que por medio de la 
creatividad, mejoran la vida de quienes 
más lo necesitan, brindándoles oportu-
nidades para su desarrollo.

FORTALEZAS/
El equipo que armamos, donde se 
complementa la experiencia en el campo 
del Diseño, aplicado al trabajo social y
ambiental, con la constante actualización 
profesional sobre las diferentes temáticas.

DEBILIDADES/
Falta de experiencia en lo comercial, lo 
cual aún no nos permite terminar de 
desarrollar un plan de negocios, que no 
sólo nos permita mantener económica-
mente el proyecto como hasta ahora, 
sino también potenciarlo para poder 
dedicarnos enteramente al mismo.

TELAzampo

VALORES PRINCIPALES/
Mi emprendimiento aúna la búsqueda 
de diseño dentro de un engranaje 
donde se abre la posibilidad laboral a 
personas que estuvieron en contexto 
de encierro sumado a la incorporación 
de materiales agroecológicos.

FORTALEZAS/
Apunta a un nicho de la danza y del 
yoga que propicia un interés particular 
y una eficaz llegada a clientes que cada 
vez más se preocupan por el bienestar 
de su cuerpo y el origen de la prenda 
que compran.

DEBILIDADES/
 Como debilidad puede decirse que 
es muy lento el proceso y los precios 
se encarecen debido a esto, de esta 
manera el público se achica en vez de 
ampliarse.
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AURA / EL Eje de Aura es alcanzar la sostenibilidad e ir incorporando actores sociales al proceso.  Nuestra Meta es 
tener la presencia en los grandes núcleos urbanos locales e ir colocando el producto en plazas acorde con los valo-
res de la marca. 

CHAIN / El eje del emprendimiento Chain es Social y Ecológico. Nuestra Meta es lograr un proyecto 100% sosteni-
ble con producción local y venta internacional.

COMPAS / El eje de Compás es generar soluciones sustentables con alta calidad de diseño. Nuestra meta es lograr 
tener impacto en las problemáticas de las ciudades: Contribuir con la reducción de los residuos y ampliar el vínculo 
con la naturaleza.

DAUT / El eje es crear productos de diseño con un material que es descartado socialmente y darle una nueva vida 
para tratar de no generar más residuos.  Nuestra meta es hacer joyas que tengan valor conceptual y económico, 
que sea una pieza artística, no sólo un accesorio

LAND / El eje principal del emprendimiento es la “economía colaborativa” por lo cual deseamos constituir a LAND 
como una empresa sólida y sostenible. La meta deseada es consolidar el sistema de economía colaborativa y lograr 
la implementación en múltiples proyectos que lo requieran.

RIO SUSTENTABLE / Nuestro eje está en poder generar proyectos de diseño que resuelvan problemáticas so-
cioambientales  de quienes más lo necesitan, financiándonos con nuestros productos y servicios que como men-
cionamos anteriormente retroalimentan el eje principal.

TELAZAMPO / El eje es poder lograr una conciencia sobre el valor del producto que ofrecemos, que la cadena de 
valor y propuesta de diseño se puedan reflejar en la prenda de algodón como mejor opción para nuestra piel. La 
meta es generar trabajo con cada prenda que fue pensada y es única.

HOMEWORK 
EJE Y METAS
DESEADAS
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HOMEWORK 
ASPECTOS Y 
OPINIONES DE UN
EMPRENDEDOR
ETICO

AURA / Una parte ambiental generando el menor impacto posible 
dentro de la lógica local teniendo en cuenta la cadena de valor así 
como la estética a transmitir. Una parte social, que los
actores que intervienen en la hechura este visibilizado y formen 
parte de una cadena virtuosa de valores y responsabilidades com-
partidas. Valor agregado a lo nuestro a través
del arma DISEÑO. Dar luz sobre algo que infravalorado como las te-
las locales- en este caso la materia prima a la que recupero. Impacto 
comunicacional, es la carencia fundamental. Estoy recién dando a 
conocer lo que hago y tengo repercusión a través de
Instagram tanto a nivel local como internacional- pero me falta 
estructura de poder canalizar dudas inquietudes y canales de venta.

COMPAS / Un diseñador ético debe ser una persona comprome-
tida con el contexto en el que se encuentra y responsable por las 
acciones que realiza. Debe tener conocimiento del impacto que ge-
nera su actividad y estar informado sobre las tecnologías que aplica. 
Un diseñador ético debe involucrarse con la sostenibilidad, desarro-
llando productos que se integren en la economía circular y/o en la 
economía colaborativa. Un diseñador ético también debería realizar 
productos y servicios que involucren al consumidor y generen
impacto positivo con su uso. Un diseñador ético debe conocer el 
ciclo de vida de los productos que realiza y priorizar la ampliación 
de la vida útil por sobre la obsolescencia planificada. Creemos que 
nuestro emprendimiento puede considerarse ético. Compás
se ocupa de uno de los mayores problemas de la actualidad, que es 
el tratamiento de la basura. Este problema es tanto ambiental como 
social, ya que la contaminación genera inconvenientes en la salud 
en toda la población y la disposición de los residuos generalmente 
se realiza afectando a los sectores más castigados. La práctica del 
compostaje soluciona una parte de este problema, ya que permite 
recuperar los restos orgánicos dentro del hogar, reduciendo el 
volumen de residuos enterrados y trasladados, ahorrando energía 
y emisiones. Además su resultado es abono muy nutritivo para las 
plantas. Nuestra compostera está realizada con materiales reci-
clados y reciclables y de alta duración. Nuestros packagings son 
compostables. Además estamos comprometidos con la difusión de 
esta práctica tanto ofreciendo talleres como poniendo a disposición 
información en la web.Compás no logra todavía involucrar impacto 
económico directo en sectores vulnerables, pero si contribuye 
a que el estado ahorre dinero en el traslado y la disposición de 
residuos.

DAUT / Poder lograr trabajar en un universo sensible donde haya 
tres ejes centrales que se relacionan entre sí, lo social, lo económico 
y lo ambiental, donde lo social y económico
generan lo administrable, lo económico y ambiental lo viable y lo 
social y ambiental lo equitativo. De la cuna a la cuna. Creo que es 
poder crear esa circulación de lo dicho anteriormente,esa frase de la 
cuna a la cuna;dónde el material nace y se vuelve a
reinventar constantemente. Sería lo ideal, no es tan fácil, pero me 
parece que hay que pensarlo y tenerlo en cuenta, esto sería de 
cierta manera, ir hacia ese objetivo que es un gran acercamiento a 
ser sustentable y a crear objetos que no sean tan dañinos para el 
medio ambiente.

LAND / El diseñador debe reconocerse como “actor social”, y cono-
cer perfectamente sus fortalezas y desventajas. Sabe cuándo servir 
a la sociedad, sin esperar una retribución económica a cambio. La 
mayoría de los diseñadores trabajan sólo para el 10% de los “poten-
ciales clientes” de todo el mundo. El diseñador, tanto como un pe-
riodista o un abogado, tiene una responsabilidad que debe asumir 
y una función social que no puede obviar. Teniendo la capacidad 
de crear objetos, o generar contenidos, puede revertir la situación 
económica / social de muchos sectores vulnerados. El diseñador 
Ético debe crear “Diseño consciente”, planificar cada uno de los 
actos y pensar en las consecuencias de las acciones de diseño antes 
de ponerlas en marcha, prestando atención ante las sociedades y el 
contexto donde tendrán lugar, de igual forma dar
prioridad al capital humano y no al comercial como generalmente 
lo plantea el marketing. Debe crear “Diseño responsable” para tomar 
en consideración que materiales estarán
presentes en el sistema que se diseñe. Dar prioridad a las culturas 
donde tendrán lugar las acciones para no obstaculizarla. Y comple-
mentarlo con el “Diseño coherente” diseñar para las personas y no 
para el sistema. Y presentar al diseño como algo que ofrecemos. Y 
ante todo que responda a los fundamentos y principios tanto del 
cliente, como en lo personal.
Si el “diseñador ético” orienta su actividad hacia un diseño “cons-
ciente, responsable y coherente”, puede cambiar el rumbo de la 
economía actual, mejorar la situación y satisfacer las necesidades de 
múltiples sectores de la sociedad. Muchos afirman que gran
parte de las problemáticas que afectan al mundo, son el resultado 
de malas decisiones de diseño. La estructura del emprendimiento 
está pensada para ser una empresa con un
gran índice de “responsabilidad empresarial”, planificada para ser 
certificada como empresa “B”, ética y responsable.

TELAZAMPO / Pienso que el diseño debe ser una propuesta con 
un discurso que potencie el bienestar social y ambiental. Lo que 
me propuse este último tiempo es utilizar la herramienta de diseño 
para hacer la vida de los que me rodean más confortable. O acaso el 
diseño no es para solucionar problemas?. Veo mi oficio de costurera 
y ene mi profesión de diseñadora una oportunidad para generar 
algo más abarcativo que potencie la buena vida consciente
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Julian Brizuela, Diseñador Industrial graduado.

CONCEPTO DE MARCA/
La producción de mobiliario en Madera Prima 
se realiza en la cooperativa La Asamblearia en 
conjunto con otros productores de rubros diver-
sos. La venta de toda la producción se gestiona 
en conjunto con el fin de evitar revendedores y 
fomentar la autogestión.

mail/ facebook.com/carpinteria.maderaprima

ASPECTO SOCIAL/
Tanto la elaboración de la producción como la gestión de 
las ventas se llevan a cabo de forma colectiva fomen-
tando el trabajo horizontal con condiciones laborales 
visibles.
Se plantean vínculos estratégicos con otras cooperativas 
como en el caso de la obtención del algodón de la silla 
TRAMA de la fabrica textil recuperada INIMBO de Chaco, 
Resistencia. Se fomenta la autogestión como en el caso 
del perchero “palo de escoba”, Diseñado para su fácil 
reproducción y bajo costo para pequeños productores de 
indumentaria.

ASPECTO AMBIENTAL/
La utilización de maderas recicladas es recurrete estrate-
gia en la carpintería para evitar el uso de madera virgen. 
Con el diseño del banquito “Tabla” se buscas obtener un 
diseño que se realice con un total de 1,75mts de tabla, 
independientemente de las medias de espesor y ancho, 
ya que la variación de estas no modifica el proceso 
productivo, mejorando la sistematización, problema clave 
en la producción con maderas recicladas. En el caso de la 
silla trama se intenta realizar un modelo en la categoría 
“tapizado” sin la utilización de materiales sintéticos.

ASPECTO ECONOMICO/
El trabajo en colectivo, tanto en la producción como en 
la venta, genera un potencial beneficioso en ambas 
áreas, y ademas consolida la solidez de los proyectos. En 
la actualidad la mayor parte de la producción de Madera 
Prima se vende directo al publico mediante este sistema 
de venta grupal y se evitan revendedores, bajando el 
precio del producto en la venta al publico. 
Ademas se estimula la fluidez de ideas y el debate 
constante de la identidad generada bajo el concepto de 
sustentabilidad entre los productores.

1 4

MUESTRA /

2 3

1) El algodón se utiliza como resultado de una campaña fomentando el uso 
de estas telas. 
2) Perchero “palo de escoba” diseñado para su fácil reproducción por personas 
inexpertas en carpintería.
3) Banquito “Tabla” realizado con tablas recicladas de diferentes medidas.
4) Silla TRAMA elaborada con tramado de algodón.
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 Lucía Chain - Graduada. 

CONCEPTO DE MARCA/
CHAIN es indumentaria comprometida con el 
medio ambiente. Diseños desarrollados a partir 
de materia prima de origen local, con moldería 
sin desperdício y teñido artesanal a partir de 
pigmentos extraídos de residuos orgánicos. 

web/ chain.com.ar

1

MUESTRA /
ASPECTO SOCIAL/
Utilización de materia prima de origen local, como el 
algodón, producido en la zona de Chaco y Corrientes; y 
la lana, traída de cooperativas hilanderas de la zona de la 
Patagonia Argentina. Confección en manos de grupos de 
mujeres en emergencia social, recientemente capacitadas.

ASPECTO AMBIENTAL/
Moldería desarrollada sin desperdício, utilizando hasta 
los orillos del textil. Pigmentos extraídos de residuos 
orgánicos generados en industria culinaria.
Teñidos a mano y por pedido, con agua recolectada de 
lluvia.

ASPECTO ECONOMICO/
Intercambio con artesanos, para el desarrollo de avíos en 
madera o cerámica.
Producción de pequeño stock o a pedido. Venta a 
consignación en locales regionales, donde se brindan 
capacitaciones de oficios. Venta online por pedido.

4

3

1) Desarrollo de prendas funcionales a pedido.
2) Diseño de colección de indumentaria sustentable.
3) Teñidos artesanales con pigmentos orgánicos.
4) Pigmento extraído de la piel de cebolla.
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Adrian Maciel y Lorena Peinado - ARQ Graduados.

CONCEPTO DE MARCA/
Estudio de diseño de triple impacto, que tiene 
como objeto crear, experimentar y concientizar 
sobre el cuidado del medio ambiente, trabajando 
sobre problemáticas sociales de manera de im-
pulsar y mejorar las condiciones de vida a través 
de la construcción colectiva y el desarrollo local.

mail/ riosustentable.com.ar

ASPECTO SOCIAL/
Consideramos que nuestra sociedad necesita, hoy más 
que nunca, del diseño y nuestra capacidad creativa como 
herramienta de transformación social. Por eso, creamos el 
proyecto Escuelas Sustentables e Inclusivas mediante el 
cual, por medio de un proceso de participación comuni-
taria, mejoramos la Escuela No907 de Miraflores, Prov. de 
Chaco, aplicando estrategias bioambientales. Hoy, luego 
de haber sistematizado un modelo, estamos relevando 
nuevos espacios de intervención.

ASPECTO AMBIENTAL/
RIÖ Sustentable ofrece objetos y mobiliarios de diseño, 
creados mediante la reutilización de madera reciclada 
de pallets, que es considerada un descarte. De esta 
manera, se alarga la vida útil de la madera, minimizando 
el impacto sobre el medio ambiente y satisfaciendo las 
necesidades de la sociedad.
Ofrece también distintos servicios de asesoría y capacitación 
para el cuidado del xamedio ambiente y la concientización 
en el uso racional de las energías.

ASPECTO ECONOMICO/
Nuestra filosofía está basada en aquella economía que da 
lugar al mejoramiento del bienestar humano y la igualdad 
social, mientras que se reducen significativamente los 
riesgos medioambientales.
Este modelo económico, mediante el cual comercializamos 
nuestros objetos de diseño, nos permite investigar y 
trabajar en el desarrollo de nuevas tecnológicas aplicadas 
en el campo social.

1) Objetos de diseño amigables con el medio ambiente.
2)  Desarrollo de escuela sustentable (Miraflores, Chaco) algodón.
3) Educación inclusiva (Miraflores, Chaco).
4) Creaciones sustentables mediante madera reciclada de pallet. 

3

41

MUESTRA /

2
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Pablo Bianchi, Lucía Martínez y Darío Mercuri, 
Diseñarores Industriales Graduados.

CONCEPTO DE MARCA/
Compás composteras es un emprendimiento 
que busca generar aportes desde el diseño a 
los problemas ambientales y sociales, como el 
tratamiento de los residuos en la ciudad. En 2015 
desarrollamos la compostera Compás, de uso 
simple e intuitivo, que se integra al hogar por su 
variedad de colores. Con ella se pueden transfor-
mar los restos orgánicos en abono. Este producto 
obtuvo el Sello de Buen Diseño Argentino, la 
Etiqueta CMD y el Premio de Oro de la Feria Puro 
Diseño 2016.

web/ micompas.com 1 4

MUESTRA /

2 3

ASPECTO SOCIAL/
Compâs se ocupa de uno de los mayores problemas de 
la actualidad: el tratamiento de los residuos urbanos. La 
disposición en basurales y rellenos sanitarios y afecta a los 
sectores más vulnerables de la sociedad, cuyos asenta-
mientos están próximos a los mismos, y se enfrentan a 
problemas de contaminación.
Compostando se evita el ingreso al sistema de dispo-
sición hasta el 50% de los residuos que generamos 
diariamente.

ASPECTO AMBIENTAL/
El compostaje doméstico permite recuperar los restos 
orgánicos dentro del hogar, reducir el volumen de 
residuos enterrados y trasladados, ahorrando energía 
y emisiones de gases de efecto invernadero.
La compostera está realizada con materiales reciclados 
y reciclables, de alta duración y nuestro packaging es 
compostable.
Además estamos comprometidos con la difusión de esta 
práctica ofreciendo talleres de compostaje y separación.

ASPECTO ECONOMICO/
La posibilidad de compostar en los hogares implica un 
gran ahorro de recursos en para los organismos que se 
ocupan de la disposición de residuos. Por ejemplo en la 
Ciudad de Buenos Aires el 35% del presupuesto de ABL 
es destinado a ello.
El modelo de negocios de Compás implica tanto a usua-
rios directos como a municipios, escuelas y empresas, 
expandiendo, esta práctica que nos ayuda a entender los 
ciclos de la naturaleza.

1) Puede utilizarse tanto en balcones y patios como en el interior.
2) Los residuos se transforman gracias a la acción de las lombrices.
3) Está realizada con plástico reciclado y reciclable y madera recuperada.
4) Brindamos talleres de compostaje para escuelas e instituciones.
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ASPECTO SOCIAL/
Colaboramos con diferentes causas sociales y artisticas 
para fomentar sus acciones y potenciar proyectos dedi-
cados a mejoran la calidad de vida. 
Trabajamos con organiza- ciones como la ONG Cascos 
Verdes, Suamtoria y el colectivo artístico Buenos Aires 
Paste Up.

ASPECTO AMBIENTAL/
Cada insumo y preceso elegido busca reducir el impacto 
ambiental, como el uso papeles reciclados y certificados, 
tintas libres de plomo. Para cerrar el círculo positivo, 
un porcentaje de nuestra facturación va a la fundación 
Banco de Bosques: por cada LAY US, se conservan 2 m2 de 
bosques de la selva misionera.

ASPECTO ECONOMICO/
Respondemos a un mercado creciente que decide volver 
al uso papel. 
Buscamos posicionarnos como la alternativa sustentable 
para los productos gráficos, con una producción respon-
sable y productos de alta calidad.
Realizamos modelos exclusivos corporativos, manteniendo 
nuestro modelo de triple impacto positivo,diseñando 
libretas a medida de cada cliente.
Lay Us está certificada como empresa B porque creemos 
que existe una alternativa empresarial que busque bene-
ficios para toda la socidad.

1) Libretas, 80 hojas lisas, papeles certificados y tintas libres de plomo.; 2 ) Libreta “Pensá en verde”, 80 hojas lisas, 10 x 15 cm.; 3) Libreta “Workers”, 
80 hojas lisas, 10 x 15 cm.

4

Ana Gomez Martinez (estudiante FADU-UBA); 
Hernan Cid; Mercedes Alvarez.

CONCEPTO DE MARCA/
Desde Lay Us proponemos redefinir el uso del pa-
pel y representar una alternativa sustentable para 
los productos gráficos. Usamos y fomentamos el 
uso de papeles reciclados, pero no en cualquier 
elemento gráfico sino en aquellos que marcan 
tendencia, que son de alta calidad, innovadores, y 
tienen alta demanda.

mail/ layus.net

1

MUESTRA /

1 3

2
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ASPECTO SOCIAL/
Nos interesa tener un fuerte compromiso social. Nuestra 
manera de hacerlo es ofreciendo un producto de calidad, 
siendo respetuosos con el medio ambiente y que sean 
manufacturados cuidadosamente a mano y de manera 
artesanal, haciendo uso responsable de los recursos.

ASPECTO AMBIENTAL/
Nuestros productos tienen la particularidad de ser hechos 
a partir de descartes de acrílico, los cuales son deshecha-
dos por la industria y donde nosotras encontramos una 
manera de darles una nueva utilización y evitar que ese 
material dañe de cierta manera el medio ambiente.
Buscamos revalorizar el material a través de la manipula-
ción de diferentes técnicas que llevan a DAUT a ser lo que 
es hoy en día. 

ASPECTO ECONOMICO/
Buscamos emprender comercializando nuestros pro-
ductos de manera que favorezcan a la igualdad social, 
reduciendo los riesgos medioambientales y permitiendo 
aportar desde nuestro lugar, una mirada desde la respon-
sabilidad ética y social.

1) Anillos Match, Round y Sound. 
2) Anillo Noise.
3) Anillos Noise y Line.
4) Anillo Round.

4

Lucía Paz Bergami y Mara Pelle Delgadillo - 
Estudiantes de la carrera diseño de Indumentaria.

CONCEPTO DE MARCA/
Somos dos estudiantes que a partir de un trabajo 
de la facultad juntamos una serie de materiales, 
herramientas, y ganas de explorar un nuevo mun-
do creativo dentro de la joyería contemporánea.
Utilizamos acrílicos de descarte jugando con la 
transparencia y la sustracción que sucede dentro 
de las formas. Al realizar a mano cada una de las 
piezas, disfrutamos del hacer y encontrar nuevos 
recursos que se reinventan día a día logrando que 
cada pieza sea única.

mail/  facebook.com/joyeriadaut

MUESTRA /

1

3

2
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ASPECTO SOCIAL/
Comprometida con el trabajo cooperativo, las materias 
primas -Telas- provienen de coop. Inimbó (Chaco).
100% de algodón agro-ecológico sin blanqueos quí-
micos, color crudo su base. Junto con el tejedor Lezcano 
se co-creó una nueva tela FALSO RIBB (musculosa).

ASPECTO AMBIENTAL/
Materias primas nobles, 100% algodón nacional. Colores a 
través de tintes naturales usando plantas nativas asi como 
descartes orgánicos domésticos.
DESCARTE CERO (remerón gasa).
Moldería para minimizar el desperdicio de tela. Cuan-
do existe, como sucede con el corte de cuellos para 
camisetas, se re-usa para el art. AURA PANTS (protectores 
femeninos).

ASPECTO ECONOMICO/
Comercialización a través de cooperativa La Asamblea 
-Mercado de Bonpland, Palermo-, perteneciente a la 
Red de Comercio Justo del Litoral, la cual esá vinculada 
en este área por el Polo Textil, conformado por Chaco, 
Rosario y Buenos Aires.
Establecer lazos, compartir conocimientos, distribuir 
solidariamente es su logro.
Hablamos de soberanía del vestir.

1) Sweater TOTORA XL, tela fallada de punto, reutilización + tejido.
2) AURA PANTS, protectores femeninos.
3) Musculosa FALSO RIBB, 100% de algodón.
4) Camiseta UNI 100% de algodón.

4

3

1

2

Laura Cuella - Diseñadora Textil.

CONCEPTO DE MARCA/
Aura nace NO como una Marca de Moda, es una 
manera de estar en el mundo. Resignificar prendas 
básicas para habitar cuerpos presentes.
Poner en valor telas antes usadas para curar o 
cubrir cosechas.
Comprometidas con las personas, su producción es 
Local-Regional, así como sus materias primas. 
Prendas con CERO DESCARTE. Lógica A-GENERO 
para cubrir a TodXs. Silueta versátil da chances de 
VESTIR a TodXs.

mail/  aura.contacto.pedido@gmail.com

MUESTRA /
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Como Diseñadores tenemos la responsabilidad de realizar productos que mejoren la calidad de vida 
de las personas. 

Como Emprendedores de Diseño tenemos la oportunidad y el desafío de ser quienes realicemos el 
proceso completo de diseñar, producir y comercializar nuestros productos/o servicios a la comunidad. 
Más allá de las leyes que puedan o no aplicarse en cada caso, hay algo que se manifiesta sobre todo 
lo que hacemos y generamos y es la Ética. 

Siendo que la Ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento 
humano en una comunidad. Creemos fuertemente que la comunidad debe tener  Emprendedores 
Éticos para llevar a cabo proyectos de crecimiento y desarrollo sostenible para  la sociedad.
Hoy en día, es cada vez más común que la sociedad demande a las empresas que se comporten de 
forma trasparente, que se comprometan con sus entornos, que sean honestas y responsables en sus 
comportamientos.

Es por eso que a nuestro parecer por la responsabilidad que conlleva cualquier actividad, la Ética y 
las buenas prácticas profesionales, ambientales y sociales, debe guiar nuestras acciones y para ello 
hemos elaborado Un Decálogo del Emprendedor de Diseño Ético relevando tanto las opiniones de 
los participantes del Programa EDEC, como la de otros miembros de la comunidad del diseño para 
que sirva de Guía Virtual y de consulta gratuita para que sea consultado en distintas sitios, redes de 
difusión y diseño Gubernamental Nacional e Internacional.

Es nuestra intención que tomen este Decálogo como delineamiento para armar Emprendimientos 
Start UP así como para aquellos Emprendimientos que están etapa y desarrollo más avanzado . 

Varios de los puntos considerados en el Decálogo están alienados con la implementación de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), integrados en la Agenda 2030.

Como Emprendedores de Diseño Etico los invitamos a participar de este desafío de mejora contínua.

Decálogo del Emprendedor Etico/ 

1). Buenas Prácticas Comerciales entre Proveedores, Produc-
tores y Consumidores / el diseñador debe realizar buenas prác-
ticas comerciales. Debe involucrarse en conocer las condiciones 
laborales de los Proveedores, Productores y personas que trabajen 
para ellos. Debe asegurarse que no haya explotación de trabajado-
res, de menores y/o malas condiciones o maltrato de aquellos que 
trabajen directa o indirectamente con él. 
A su vez, tiene el compromiso de comunicar a los consumidores, la 
transparencia de sus acciones. El proceso de Comercialización y/o 
Producción con fuerte tendencia a Comercio Justo de acuerdo a la 
Agenda 2030.

2). Proceso de Diseño que contemple el ahorro de Recursos 
Naturales y evitar la contaminación / el diseñador debe consi-
derar el ahorro de materia prima para sus productos. 
Dependiendo del proceso de producción se debe contemplar 
el ahorro de Recursos Naturales utilizando energías renovables, 
limpias y evitando la contaminación del aire, agua, tierra. Para lo 
cual se deben implementar normas de seguridad para la limpieza y 
cuidado del aire, agua y tierra, así como también la priorización de 
materias primas biodegradables y /o no tóxicas.

3). Desarrollo y uso de Recursos Naturales Renovables para 
la obtención de materia prima / el diseñador debe priorizar el 
uso de materiales locales y de recursos naturales renovables para 
asegurar los mismos para las generaciones actuales  y futuras man-
teniendo y preservando el ecosistema. Los productos del futuro 
deben consumir menos recursos, tener menos efectos y riesgos 
para el medio ambiente y evitar la generación de residuos desde 
que se conciben.

4). El diseñador  es responsable del Impacto ambiental al 
final de la vida útil del producto que diseñe / los productos 
y/o servicios deben ser diseñados desde el comienzo contemplan-
do el final de su vida útil, pensando en que su producto sea un 
nutriente  biológico o técnico para otro producto o materia prima 

(Protocolo Cradle to Cradle). En el Ciclo de Vida de un producto se 
debe tener en cuenta el rediseño, la reutilización y el reciclaje de los 
componentes hacia un bucle cerrado y circular. El Diseñador puede 
inspirarse en la naturaleza para buscar nuevas soluciones a través 
de la biomimesis.

5). Principios de RSE/ el diseñador debe comprometerse con su 
comunidad devolviendo a la misma, parte de lo que ha aprendido 
dentro de su práctica como estudiante y/o profesional, haciendo 
proyectos altruistas, compartiendo y priorizando a las comunidades 
vulnerables para lograr empoderar a líderes futuros. El diseñador a 
modo de efecto dominó debe ser un ejemplo para otros diseña-
dores, empresarios y para el propio consumidor. La influencia del 
consumo responsable se está dejando sentir cada vez con más 
fuerza y sobre todo, a través del activismo social.

6). Modelo de Negocio de Triple Impacto / el diseñador debe 
crear un modelo de negocio innovador donde busca un equilibrio 
entre desarrollo social, económico y ambiental resolviendo proble-
máticas, pero bajo un modelo de negocio sostenible. El modelo 
de negocio valoriza factores que van más allá de la rentabilidad 
tradicional.

7). Cultura & Comunicación / el diseñador es un constructor 
sociocultural que propone a través de la forma, color, materialidad, 
circuito constructivo, propuesta comercial, etc. diversas formas de 
comunicar valores culturales en donde se ubican como relevantes 
ideas como diversidad de género, inclusión, espiritualidad, etc. en el 
marco de un mundo globalizado.

8). Productos y/o Servicios / el diseñador debe crear y/o redise-
ñar productos y/ o servicios que sean originales, que no sean copias 
de productos y/o servicios existentes dentro o fuera del país. 
Debe crear productos y/o servicios que mejoren la calidad de 
vida de las personas, ayuden a solucionar problemas sin dañar el 
medioambiente. Productos o Servicios que generen conciencia, 
que impacten en forma positiva en la sociedad y sobretodo en 
comunidades vulnerables. 

9). Trazabilidad del Producto / el diseñador debe comunicar 
la trazabilidad del producto que permite identificar el producto 
desde su origen hasta su destino final. Puede realizarse mediante un 
etiquetado, desde su página web o catálogo donde el consumidor 
pueda entender de donde viene la materia prima, qué tipo de re-
cursos se utilizaron, asegurándose que la producción del producto 
esté Libre de condiciones ilegales, insalubres y degradantes, sin 
explotación infantil. Garantizar la trazabilidad de sus productos, le 
proporciona  a la marca un valor agregado en una sociedad con 
consumidores cada vez más expertos y socialmente responsables.

10). Economia & Sociedad/ el diseñador debe tener en cuenta 
que un objeto diseñado entrega trabajo a la sociedad en cuanto se 
planifique su diversidad de escala productiva. Es decir, la cantidad 
de componentes, logística y transporte, etapas y procesos de 
producción, todos estos influyen en cuanto a la cantidad y calidad 
de la mano de obra infiriendo en el tipo de trabajo que un objeto 
diseñado demanda a la industria.

Consideramos un punto adicional que si bien no tiene que ver con 
la Etica si está relacionado con los activos intangibles del emprendi-
miento, el registro de la Marca.

Marca / el diseñador debe crear una marca que identifique su ac-
tividad. Las marcas son un signo distintivo por el cual los diferentes 
productores, comerciantes o proveedores de productos o servicios, 
diferencian sus productos o servicios en el mercado. El registro de 
una marca le garantiza al titular la propiedad y el uso exclusivo de la 
misma. Lo habilita a ejercer todas las defensas necesarias para impe-
dir que terceros, sin autorización, comercialicen productos idénticos 
con la misma marca o utilizando una denominación tan similar que 
pueda crear confusión. Para poder ejercer sus derechos, la misma 
debe ser protegida en Argentina en INPI (http://www.inpi.gob.ar/) 

DECALOGO
DEL EMPREDEDOR
DE DISEÑO
ETICO 
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