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     En el siglo XXI se ha cementado la tendencia histórica del consumo como un estándar 

de nuestras vidas cotidianas. El deseo de adquirir nuevos objetos sólo ha ido creciendo año 

tras año. El consumo siempre fue de la mano con tendencias, que se manifestaron por la 

respuesta positiva que el mercado muestra respecto a ellas. Si no existe demanda por un 

objeto, será difícil poder ofertarlo e invertir en estructuras para la planificación y producción 

del mismo. Desde identidades como el “American Way of Life” en los años 50, se puso el 

foco en los consumidores como eje para diseñar los objetos de consumo masivo. El “styling” 

popularizado por Raymond Loewy (Gay & Samar 2007) en Estados Unidos fue uno de los 

grandes pasos hacia ese modelo, en el cual se manifestarían decisiones productivas para 

objetos que los hicieran más deseables para su compra. Hoy en día, el marketing es un eje 

indispensable a la hora del desarrollo de objetos para el consumo masivo. Se tiene un gran 

conocimiento de quién es el comprador, considerando aspectos geográficos (de la región 

donde habita), Demográficos (edad, género, características de su familia, ingresos, etc.), 

psicográficos (“clase social”, personalidad) y conductuales (qué busca en productos, el nivel 

de lealtad a marcas, ocasiones de compra, entre otros) (Barseghian, 2018). Ante este tipo 

de análisis, de ser ejecutado correctamente, lo que se oferta puede ser un objeto que será 

deseado el público al que se apunta. Además, esta manera de ofertar trae consigo una 

nueva forma de consumir, donde adquirir un nuevo objeto con una motivación como 

“obtener un símbolo de estatus” resulta en ciertos productos tomando una gran relevancia 

y popularidad en los mercados. Un claro ejemplo es el de la telefonía celular “(…) Desde la 

invención de los teléfonos celulares en 1973, las conexiones móviles han sobrepasado el 

número de personas en este mundo, haciéndolo el fenómeno generado por humanos que 

más rápido ha crecido en la historia (…)” (Bankmycell 2020). Además de haberse instaurado 

como un elemento que es parte de nuestro día a día, se suma que marcas dedicadas al 

desarrollo de tecnología han convertido al celular en un estilo y una identidad. Para el autor 

Zygmunt Bauman, “consumismo” es en primer lugar un atributo de la sociedad conformada 

por individuos cuya capacidad de querer, desear o anhelar ha sido separada o "alienada" 

de ellos mismos (Pulido & Colín, 2007), refiriendo a como el deseo ha sido instaurado por 

las empresas que venden los productos, y como toda adquisición de algún bien termina 

siendo un deseo ajeno y no propio.  

     Junto a los productos, viene un proceso extenso, de análisis, planificación, ejecución, y 

evaluación posterior de cómo ha sido el desempeño de los mismos. Un concepto que 

aparece en este proceso es el de el de la “vida útil”, que refiere a la duración estimada que 

un objeto puede tener, cumpliendo correctamente la función para la cual ha sido creado. 

Generalmente, contrasta con la “vida real”, que hace referencia a la duración de un objeto, 

pero bajo las condiciones de uso reales con los usuarios, y tiende a ser menor a la 

estipulada como vida útil (Basque Ecodesign Center, 2016). Históricamente, la vida útil 

establecida ha sido un factor clave en el desarrollo de los productos, y así como se podría 

pensar en que lo mejor sería apuntar a que un objeto dure más tiempo, también hay un 

interés económico que impulsa a la toma de decisiones respecto a este tema. Ofrecer un 

objeto cuya vida útil es corta, abre para quien lo produce la oportunidad de ofrecer un nuevo 

objeto que lo reemplace. Se conoce como obsolescencia programada al concepto de la 



oferta de productos que luego de un período de tiempo específico (generalmente corto) 

dejarán de cumplir su función de la manera en la que lo hacían en el momento de 

adquisición (Sevilla Arias, 2020). Esta decisión favorece a los fabricantes, ya que de algún 

modo aseguran que su producto va a cumplir con la función esperada, y que, al terminar 

rápidamente su vida real, podrá ofrecer uno con características distintas que lo reemplace. 

Desde la moral es un accionar cuestionable, los consumidores no han dudado en 

manifestarse en contra de dicho accionar. El caso más reciente es el de Apple, que 

intencionalmente programaba sus teléfonos celulares para que pasado un cierto tiempo 

comenzaran a funcionar más lento y que sus baterías duraran menos, por ende “obligando” 

al usuario a comprar el modelo más nuevo que ofrecieran. Un sector de la clientela no dudó 

en mostrar el disgusto ante ello, y motivaron a una millonaria demanda que Apple debe 

pagar (BBVA Openmind, 2020) (BBC, 2020). Una decisión como la de reducir la vida útil de 

un producto además influirá en que sucede con el producto luego de que no esté más en 

uso. Este tipo de especulaciones con la vida útil son parte del “ciclo de vida” del producto, 

considerando (o en casos no) el producto desde su concepción hasta el posterior desuso y 

potencial desecho del mismo. 

     Dentro del mundo que representan los objetos, hay sub categorías que logran clasificar 

con distintos parámetros a los productos. Una de las que se ha mantenido en constante 

crecimiento a lo largo del tiempo, es el de productos electrónicos de consumo. Éstos son 

los productos de uso diario que poseen elementos de electrónica en ellos utilizados para 

una función determinada.  Utilizar el término “electrodoméstico” (RAE, 2020) podría resultar 

en una reducción del término “uso diario”, ya que al limitarlo a lo “doméstico” se deja de 

lado que hoy en día muchos objetos electrónicos presentan la posibilidad de usarse en 

diversos ámbitos, dentro de los cuales uno de ellos es el hogar. Se puede hablar de 

electrodomésticos (de gran tamaño como heladeras, o pequeños como una plancha), así 

como también de luminaria, objetos relacionados al audio, telefonía móvil, entre otros. 

Actualmente son el tipo de objeto con una de las mayores representaciones en volumen de 

residuos generados, con cerca de 50 millones de toneladas anuales, y un valor de 62 

billones de dólares en residuos (Shari Nijman, 2019). Estos residuos son conocidos como 

“E-waste”, o residuo electrónico. En términos generales, los E-Waste, o desechos 

eléctronicos, son distintos tipos de productos electrónicos de consumo, que han perdido su 

valor para los consumidores o que han dejado de satisfacer las funciones para las que 

originalmente habían sido planteados (Gitanjali Nain Gill, 2016). Al ser desechos con 

diversos materiales en ellos, el proceso de reciclado post descarte es complejo comparado 

a otros productos, ya que necesita de diversos pasos en los cuales se clasifican los distintos 

componentes para posibilitar el triturado del material y que así se pueda reciclar (Total 

Green Recycling, 2019). Por esta dificultad, vemos por ejemplo que sólo un 10% de los 

teléfonos celulares son reciclados anualmente en Estados Unidos, y que cada 12 o 18 años, 

las personas cambian su teléfono celular. Los E-waste además presentan problemas para 

el medio ambiente, debido a que al ser amontonados en pilas de basura y calentarse por el 

calor del sol, muchos humos tóxicos son desprendidos hacia la atmósfera. No sólo eso, sino 

que también pueden contaminar el suelo sobre el que se encuentran, y así terminar 

afectando a corrientes de agua subterráneas que pueden estar conectadas con depósitos 

de agua de la población (Lubell, 2018). 

Al hablar de los E-waste, puede remitir a pensar en el proceso por el cual se tornan en 

desechos en primer lugar. El hecho de que existan y que presenten una problemática, 
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implica que son parte de un proceso que concluye en ellos. Actualmente uno de los modelos 

de producción y de negocios más establecidos, es el modelo “lineal”. El modelo lineal o 

“economía lineal”, se basa en el concepto de adquirir, usar, y eliminar (Raee Andalucía, 

2019). Ampliando el concepto, en una primera instancia se obtiene la materia prima virgen 

del suelo, con la que luego se producirá un producto, y posterior a que han sido utilizados, 

son desechados, finalizando así su ciclo de vida. El principal dilema con el sistema lineal, 

es que su paso final es el desecho, no va más allá de lo que sucede con el producto cuando 

se acaba su vida. Aún así, el problema que pareciera ser algo a solucionarse en el “último 

paso” (desecho del producto), en realidad es producto de un primer paso de ideación que 

no tuvo en cuenta el ciclo de vida del producto, y que no consideró que pasaba luego de 

que no esté más en uso. Ante esto, en los últimos años se ha popularizado un modelo que 

propone un cambio conceptual en la producción. El llamado “Modelo circular” busca un 

cambio profundo que va más allá de reducir los residuos. Es una visión sistémica sobre 

cómo hacer estructuras de producción que sean más “amigables” con el medio ambiente y 

que incorpore decisiones de individuos, corporaciones, gobiernos, ciudades y trabajos. 

Busca el “diseño” del residuo y contaminación, manteniendo los materiales y productos 

existentes en un uso cíclico, tratando de así aportar a la regeneración de los sistemas 

naturales que abastecieron la producción. Los sistemas circulares podrían traer a futuro 

beneficios enormes, como una reducción del 48% de las emisiones de dióxido de carbono 

para el año 2030 (si se aplicaran activamente desde el día de hoy en adelante), y un ahorro 

de 700 millones de dólares en los costos de uso de material en las industrias de los 

productos de consumo (Macarthur, 2020).   

     Ahora bien, ¿Cómo es que los “modelos circulares” podrían manifestarse en el futuro de 

los productos electrónicos con el objetivo de reducir los E-Waste? Podemos tomar un 

ejemplo actual para ejemplificarlo. La empresa de tecnología Phillips ha incorporado una 

nueva oferta a su cartera de productos en estos últimos años, lo llaman “Iluminación 

circular”. Esta oferta es un servicio en el cual se realiza un cambio de paradigma de cómo 

se consume uno de los productos electrónicos con los que mayor contacto tenemos a diario, 

que es la luminaria de una edificación. Este cambio sucede debido a que el producto que 

buscan ofrecer ya no es un foco led o incandescente, si no que se ofrece un producto-

servicio integral y con una visión amplia, que incluye la manufactura, instalación, 

mantención, reutilización, y el reciclado del equipamiento. Con esta visión, Phillips dice que 

“se tiene una llegada más sustentable a la iluminación, en donde se paga sólo por lo que 

se necesita: luz” (Phillips Lighting, 2017). Este cambio de paradigmas abre una gran puerta 

hacia lo que puede pasar hasta el año 2084. El nombre que se le ha asignado en los últimos 

años es el de “service as product” o servicio como producto, y consta de la visión holística 

de la comercialización de productos, buscando un beneficio para todos los actores 

involucrados. La idea de que los productos se vuelvan servicios, puede traer a discusión si 

acaso a medida que pase el tiempo el diseño de los productos seguirá siendo igual de 

necesario, o si acaso se está transitando hacia una “desmaterialización” del diseño. 

Definitivamente, los modelos circulares buscan la reducción del desecho generado, por lo 

que pueden generar un quiebre entre ideas de “producir más, y tener mayores ganancias”, 

y “producir menos, quizá ganando menos” pero pudiendo tener un sistema que es 

sustentable al verlo más allá de la producción y cuanto se ofrece. Lo que no cambiará es el 

hecho de que aunque la visión de lo que se ofrece y produce ya no sea un objeto particular, 

la existencia de interfaces físicas seguirá presente. Si para 2084 hubiera una visión circular 

sobre la producción de objetos que quizá hoy en día están lejos de esa modalidad como 



por ejemplo los televisores, aunque en sí se hable de un servicio más integrado y que el 

cambio sea “no vender televisores, vender entretenimiento diario”, se podría generar una 

ruptura importante de cómo serían esos sistemas. A día de hoy, comprar un televisor implica 

ir a la tienda y comprar el modelo que más satisfaga nuestros deseos (en cuanto a tamaño, 

resolución, forma, etc.), pero cuando se habla de vender “entretenimiento diario”, se puede 

conceptualizar de una manera completamente distinta. En una entrevista reciente (Marques 

Brownlee, 2020), Mark Zuckerberg hablaba sobre el futuro de la tecnología, y la relevancia 

de la realidad virtual y la realidad aumentada. Él mencionaba que, con la ayuda de la 

realidad aumentada, era posible imaginar un cambio de forma de objetos diarios que 

utilizaran una pantalla. En el futuro, comercializar y utilizar un objeto tecnológico como la 

televisión podría pasar a ser tener una interfaz personal como anteojos o incluso lentes de 

contacto que, utilizando los principios de proyección de imagen que ofrece la realidad 

aumentada, y que sólo hiciera falta una superficie sobre la cual proyectar. La huella del 

objeto en sí podría reducirse enormemente, “diseñando” desde un principio un desecho 

cuyo volumen sea el 0,1 por ciento de lo que se genera actualmente por año. En esta 

“comercialización circular del servicio de entretenimiento “, se podrían aplicar los mismos 

principios de visión holística, para poder así ofrecer un servicio que contemple la fabricación 

de estos dispositivos (sea uno solo, o un sistema de objetos complementarios), la 

instalación de los mismos en los hogares de las personas, y el posterior mantenimiento, 

cambio, y desecho de éstos. La modalidad circular podría traer en 2084 un mundo donde 

el producto como lo conocemos hoy en día no exista más, y que vivamos rodeados de 

“servicios”. Un punto no menor respecto a los servicios, es que en algún momento 

terminarán siendo controlados. Las legislaciones no preceden a las invenciones, si no que 

éstas determinan lo que hará falta al legislar. Cuando ocurren rupturas de paradigma como 

puede ser la aparición de diversos “servicios”, en un principio pueden verse con mucha 

libertad para imponer reglas propias respecto a cómo se manejan, y como deciden 

cobrarse. En un futuro como 2084, al haberse instaurado por tanto tiempo, es natural que 

las organizaciones gubernamentales tomen noción de la existencia de este tipo de 

productos, y que busquen imponer restricciones, o incluso ser dueños de las mismas. Algo 

deseable, sería un fomento por parte de todos los organismos provinciales y nacionales de 

este tipo de modelos circulares de producción. En caso de ser “adquiridos” por un estado, 

debería haber grandes estructuras por detrás que puedan garantizar que los sistemas estén 

funcionando de manera correcta y transparente, y que no sean utilizados como una mera 

herramienta de clientelismo político. 

     Aun así, uno de los eslabones más importantes de esta nueva modalidad de producción 

son los usuarios. Los usuarios son quienes determinan su interés o no por modelos que 

cambian sus formas de vivir. Últimamente se ve que parte de la humanidad está preocupada 

por el camino que estamos recorriendo, y está optando por propuestas distintas, que son 

más amigables con el ambiente, que tienen una visión perenne de lo que ofrecen. Desde 

mi punto de vista, este cambio es un importantísimo paso en la dirección correcta, y lo que 

resta es que las grandes empresas comiencen a pensar a futuro. Lentamente hay 

intenciones de cambio, como lo que sucederá con la nueva línea de teléfonos inteligentes 

de Apple. Decidieron que no serán enviados con el adaptador de pared, lo que en sí es una 

decisión polémica desde el lado de lo que se comercializa y a cuánto se vende, pero desde 

un punto de vista ambiental es una decisión que genera una reducción al 50% del tamaño 

del packaging, aumentando la palletización del producto, por ende necesitando menos 

transporte para trasladar más dispositivos, y además busca que muchos usuarios que quizá 



ya tienen un adaptador no opten por tenerlo sin uso, o desecharlo (Chokkattu, 2020). Es 

una decisión que se puede analizar con distintos lentes, pero que indiscutiblemente es algo 

que toma mucha determinación realizar. Al final de todo, como se mencionó antes, los 

usuarios somos quien determinaremos si estas decisiones son lo que queremos para 

nuestro futuro. Determinaremos si el futuro que se avecina es circular, o si estamos yendo 

en línea recta hacia nuestro declive como especie. 
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