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Introducción 
La sociedad se ha acostumbrado a mirar el mundo desde una 

nueva perspectiva desde que nació a nivel mundial « La Ola 
Verde ». 

Ahora, desde el gobierno hasta los restaurantes muestran su 
interés y preocupación por el medio ambiente a través de 
diferentes campañas. La mayoría de estas están soportadas 
por donaciones voluntarias que tienen un "n distinto en las 
diferentes instituciones, y sugerencias a posibles cambios en 
los hábitos de consumo.  

h#p://www.inconcientecolec0vo.cl/wp-‐content/uploads/2008/06/dia-‐medio-‐ambiente.jpg	  



A pesar de que existe la intención de querer hacer algo por el 
medio ambiente, no es evidente por varias razones: 

1.La primera porque es muy difícil evidenciar estos cambios en 
el medio ambiente a aquellos que han aportado. 

2. Segundo estos cambios en el medio ambiente son difíciles 
de medir. 

3. Tercero la gente suele  desinteresarse cuando ya han hecho 
su aporte. 

 

Se necesita de una nueva manera de hacer 
consiente estos actos y de poderle mostrar 
el resultado de estos actos positivos.    

h#p://www.keyfobber.com/	  



Contexto El transporte es uno de los 
principales factores que afecta 
de manera directa el medio 
ambiente, tanto el aire por 
medio de las emisión de gases 
t ó x i c o s y c o n t a m i n a c i ó n 
auditiva, hasta el suelo por 
medio de derrames. A pesar de 
que en Colombia, se han tratado 
de  implementar diferentes 
medios de transporte como el 
Transmilenio, el servicio de 
buses y de taxis, el uso de carros 
personales es aún muy alto a 
pesar de que existen medidas 
como el pico y placa.   

h#p://www.monografias.com/trabajos66/derecho-‐medio-‐ambiente/
derecho-‐medio-‐ambiente2.shtml	  



Los carros son sobre utilizados en la mayoría de ocasiones, por 
ejemplo cuando se hace mercado. 

Las cadenas de supermercados se han encargado de expandir 
sus puntos de venta para facilitar el acceso, es decir que es 
prudente a"rmar que existe un supermercado cerca a todos 
los hogares (sobre todo en aquellos de estratos altos), a 
pesar de esto, la gente sigue utilizando el carro para llegar a 
los supermercados cuando podrían hacer uso de otros 
medios de transporte como bus, bicicleta o caminar. 

Al querer delimitar el uso del carro y de la gasolina, 
delimitamos también la distancia de los recorridos a 
únicamente el recorrido que se hace de la casa al 
supermercado. Utilizando esto como puntos claves, 
empezamos el estudio sobre diferentes usuarios y como 
manejaban esto en sus estilos de vida.   



USUARIOS 

Teniendo en cuenta que el mayor daño ambiental lo hace la 
gente con altos recursos, en Colombia la gente de estratos 5 
y 6, escogimos dos usuarios extremos sobre los cuales 
creamos una generalización sobre los usuarios del proyecto 
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USUARIO 1 



Usuario 2 

A pesar de no tener nadie 
 a cargo, Silvia acude  
al mercado 2 veces a la  
semana comparativamente  
con 30 veces con el usuario 1.  
Además utiliza únicamente 1 carro, con los 4 anteriores del usuario 
1, y el mercado es aún más cerca que el otro usuario estudiado. 
A pesar de esto, la huella ecológica de ambos es impactante.    



Comparación de la Huella 
Ecológica 

Usuario	  1	  
Usuario	  2	  



Luego del estudio etnográ"co llegamos a que el usuario es 
aquel que acude al supermercado más de una vez al mes 
en su carro, sin importar si la distancia es corta o larga. 
Además, son individuos y familias estratos altos, 5 y 6, a 
los que EVALÚATE va dirigido.   



Oportunidades de Diseño 

Concientizar a las personas, hacerlas saber sobre 
el dinero que gastan de más y de que manera 
este podría ser usado para ayudar al medio 
ambiente (hacerle un menor daño) y  ayudar a 
reducir la pobreza. 

¿CÓMO? 
Por medio de campañas 
Por medio de donaciones 
Por medio de sugerencias en cambios de los hábitos de 

consumo en cuanto al uso del carro y el supermercado.  

h#p://www.inicia0vas-‐innovadoras.es/	  



Estado del Arte 

www. myfootprint.org 

Peter Menzel 
Hungry Planet 

Fotografías 



Proyecto 
•  Al tratar de buscar una manera de concientizar y hacer 

evidente esta relación entre la gasolina el agua la plata y la 
pobreza llegamos a  EVALÚATE.                     .  
Evalúate busca interactuar con el consumidor, que en general 
es la sociedad, de manera personalizada para que por medio 
de esta interacción el acto de consumo en gasolina para ir al 
supermercado se reduzca. 

•  Esta interacción está basada en una campaña de expectativa 
que se da en los puntos de contacto que existen en la 
experiencia de los individuos de ir a hacer mercado.  

•  Además de toparse con cifras impactantes en los diferentes 
puntos de contacto (parqueadero, escaleras, pasillos, y 
carritos), es una campaña sugerida, se invita más no se obliga. 



•  La campaña además de hacer evidentes estas escalofriantes 
cifras, invita a que estas cifras ya no sean generales si no 
personalizadas. Por medio de una bolsa para hacer mercado 
(de material biodegradable) que estará disponible en donde 
están también los carritos para hacer mercado. Estas bolsas 
tendrán un valor de 1.000 pesos colombianos.  

•  Estas tendrán estampadas 6 motivos diferentes con las 
diferentes cifras y una invitación especial a visitar la página 
web. 



•  Al visitar la página web de                               esta informa a los 
consumidores sobre las cifras del medio ambiente, pero además 
hace una invitación a personalizar estas cifras a una experiencia 
propia. 

•  De esta manera el usuario se ha apropiado y a ha hecho 
conciencia del daño ambiental que hace al recurrir al 
supermercado en carro pero además se le sugiere la reducción de 
la frecuencia de ir al supermercado y le muestra esta reducción un 
posible aporte. 

•  El consumidor ahora se ha apropiado de sus propias cifras y 
tendrá la opción de seguir adelante con su aporte o de desertar. 	  



























Conclusiones 
•  Más que querer cambiar el mundo,                                      quiere 

concientizar a la sociedad. 
•  Consumer Centered Design es una estrategia en la cual el diseño 

de producto y-o servicio debe estar basada y debe tener como 
ente principal al consumidor, estudiarlo y buscar qué quiere y qué 
necesita, el diseño busca cada vez más ser personalizado.  
                              está completamente centrado en el usuario, 
tratando de personalizar esta experiencia medio ambiental.  


