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INTRODUCCIÓN
La necesidad de contribuir con la conservación del medio ambiente, induce a que se realice
una profunda investigación de la relación que tienen hoy en día los envases, con sus
productos y como podrían aportar en la disminución del impacto ambiental.

Toda la información adquirida de este tema debe ser recopilada y analizada, para de allí
generar la propuesta de eco-diseño de envases de alimentos de primera necesidad.

Por la importancia que tiene este proyecto para la conservación del medio ambiente el
MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) con su programa Aliméntate Ecuador
con sede en la ciudad de Riobamba ubicada en las entre las calles Junín y Palmeras se ha
interesado por el mismo para implementarlo como una de sus campañas.

La presente investigación realizará una exploración en la mente de las amas de casa
riobambeñas para conocer el grado de aceptación de la propuesta utilizando el método
inductivo.

Implementar diseños originales para resolver y arremeter en forma inmediata uno de los
más grandes problemas del planeta, dichos diseños permitirá que productores ecuatorianos
de alimentos de primera necesidad tengan un mejor posicionamiento en la mente de sus
consumidores.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Diseño Gráfico
1.1.1 Concepto
Se puede definir el diseño gráfico como el proceso de programar, proyectar, coordinar,
seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales destinados a
comunicar mensajes específicos a grupos determinados.

GRÁFICOI: 01 Diseño Gráfico
Fuente:http://www.google.com.ec/
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Ésta es la actividad que posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos, valores
procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, tomando en cuenta
factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos.

La función principal del diseño gráfico será entonces transmitir una información
determinada por medio de composiciones gráficas, que llegan al público destinatario a
través de diferentes soportes, como folletos, carteles, trípticos, etc.

Busca transmitir las ideas esenciales del mensajede forma clara y directa, usando para ello
diferentes elementos gráficos que den forma al mensaje y lo hagan entendible por los
destinatarios del mismo.

Diseño gráfico no significa crear un dibujo, una imagen, una ilustración, una fotografía. Es
algo más que la suma de todos esos elementos, aunque para conseguircomunicar
visualmente un mensaje de forma efectiva, el diseñador debe conocer a fondo los diferentes
recursos gráficos a su disposición y tener la imaginación, la experiencia, el buen gusto y el
sentido común necesarios para combinarlos de forma adecuada.

El resultado final de un diseño se denomina grafismo, y es una unidad por sí misma,
aunque esté compuesto por una multitud de elementos diferentes. Se puede establecer una
analogía entre un grafismo y un plato de cocina. Ambos están compuestos por diferentes
elementos individuales que, unidos correctamente y con sabiduría, componen una obra final
única y definida que va más allá de la suma de las partes que la forman.

Toda obra de comunicación visual nace de la necesidad de transmitir un mensaje
específico. Entonces el diseñador gráfico no es un creador de formas, sino un creador de
comunicaciones, un profesional que mediante un método específico (diseño) construye
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mensajes (comunicación) con medios visuales (grafismos). No es el creador del mensaje,
sino su intérprete.

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado. El principal componente de toda
composición gráfica es pues el mensaje a interpretar, la información que se desea hacer
llegar al destinatario a través del grafismo. Esta información se debe representar por medio
de diferentes elementos gráficos, que pueden ser muchos y variados, aunque los más
comunes son:

•

Elementos gráficos simples: puntos y líneas de todo tipo (libres, rectas, quebradas

curvas, etc.)
•

Elementos geométricos, con contorno o sin él: polígonos, círculos, elipses, óvalos, etc.

•

Tipos: letras de diferentes formas y estructura, utilizadas para presentar mensajes

textuales.
•

Gráficos varios: logotipos, iconos, etc.

•

Ilustraciones

•

Fotografías

•

Cualquier otro elemento visual apto para comunicar un mensaje.1

Los diferentes elementos de un grafismo son percibidos por el destinatario de acuerdo con
la influencia que ejercen cada uno estos conceptos a nivel individual, grupal y total. Pero la
unión de todos ellos, la obra gráfica, es una entidad comunicativa individual y completa,
cargada de complejos elementos humanos asociados con el lenguaje, la experiencia, la
edad, el aprendizaje, la educación y la memoria.

1

SANDOVAL, Mónica. Identidad Corporativa. Riobamba. (2005)
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1.1.2 Diseño de Identidad

No es suficiente el crear una imagen corporativa, bonita para la estética.La identidad
decualquier marca, producto o servicio debe reflejar un grado de pensamiento, de la
filosofía de la compañía y de su actitud.

Sin importar su tamaño, los negocios hoy en día, están más necesitados que nunca, en
desarrollar y mantener una identidad gráfica eficaz, que los pueda representar como tales.
Se creyó alguna vez que, la identidad corporativa de una empresa, era simplemente un
dispositivo decorativo, los identificadores visuales hoy en día, son menos que un aspecto de
relaciones públicas y más un producto de la estrategia de negocio.

Lo más importante en el proceso del desarrollo de la identidad es la idea de la
conveniencia, es su puesta en práctica correcta para beneficio de

la compañía, sus

mercados y sus metas indicadas.

En muchos casos, la imagen será el primer contacto que otra persona puede tener con la
empresa, producto o servicio que se ofertar. Luego está el material gráfico que la
represente, como tarjetas de presentación, hojas membrete, promocionales, etc., todos estos
ejemplos deberán tener una sólida relación con los mismos, por lo que el desarrollo de la
imagen es acertado, cuando inmediatamente es reconocible, claro en su mensaje y flexible
en medios y tamaños.
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GRÁFICOI: 02

Diseño de Identidad

Fuente: http://danyaco.wordpress.com/

Ahora, sea cual sea la clase de información que las empresas transmitan (utilitaria, cultural,
didáctica o persuasiva) los mensajes incluyen sistemáticamente, unos signos de identidad.
Son la “firma” del emisor; por ejemplo el editor de un libro que imprime su marca en el, o
el patrocinador de un catálogo que inscribe en el su nombre o la institución promotora de
una campaña ecológica que firma los mensajes de la misma. De una forma especialmente
evidente, el sistema visual de identidad de la empresa se incorpora a los mensajes
publicitarios, e incluso en muchos casos, los contenidos de los mensajes son básicamente
los signos que identifican a la empresa o a la marca.

1.1.2.1 Diseño de Marcas

Cronológicamente, la “identidad visual” aplicada a las actividades productivas, nació con la
marca, señal material de origen y calidad, distintivo para el reconocimiento de productos y
de quienes lo fabrican. El marcaje o la acción de marcar, y su resultado, es el principio
mismo de la identidad visual.
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Para entender de mejor manera el concepto de “marca” debemos conocer también su
evolución en la historia dentro de la cual se lo relaciona con el “marcaje”, acto que es tan
antiguo como la humanidad misma.

¿Qué marcamos?, dentro de un contexto cultural e histórico,el nombre es el más simple
acto de marcaje, y de la misma forma todo es objeto de marcaje. Se marcaban a los
esclavos como los antiguos alfareros marcaban ya sus producciones. O como se marca uno
a sí mismo, no solo por medio de los tatuajes, sino también por medio de los signos de la
indumentaria y otros aditamentos del adornarse, ya sea con las señales de pertenencia a una
universidad, a un club, a una orden religiosa, a un partido político, a una clase profesional o
a una ideología. Marcar y marcarse son actos de identificación.

Literalmente la palabra marcar significa sellar, estampar, acuñar o imprimir, es decir
transferir una señal determinada a un soporte dado, ya sea por contacto, incisión o presión.
Para que se de este proceso de marcaje se necesita la presencia de dos elementos.

•

Un soporte o matriz (sello, punzón, hierro, grabado, etc.)

•

El soporte receptor; que puede ser una pieza de barro, la hoja de papel, un objeto
industrial, la piel, etc.2
Dentro del contexto económico, la marca constituye un signo adoptado por la empresa para
priorizas sus productos, sus posesiones y sus actividades ante los demás.

La marca llega a ser uno junto con el producto, nace con el, al ser fabricado y se destruye
con el y con la misma fuerza permanecerá después, de un modo más o menos estable, en la
memoria de la colectividad.

2
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En lo que se refiere a lo jurídico, la marca ha sido objeto de una protección legal cada vez
más desarrollada, ya sea por evitar plagio y falsificación, como en la legislación
internacional. Así una “marca registrada” está representada por ®.

Para identificar cuáles son y cómo deben participar los elementos gráficos dentro de un
identificador visual, es necesario entender que toda marca, es un representante gráfico de
una empresa, producto o servicio y debe ser un signo de la misma.

Signo.- Es la comunicación de un significado y un significante
Significado.- Lo que es para usuario ese elemento
Significante.- El gráfico, el objeto

Así se crea un signo que reemplaza algo para entenderlo. El signo tiene dos niveles:

1. Nivel Denotativo.- es decir cuando el objeto es apreciado tal y como es
2. Nivel Connotativo.- quiere decir que se lo observa con ciertas características
particulares que otro objeto de la misma clase no las tiene.

1.1.2.1.1Clasificación del Identificador Visual

La capacidad identificadora del nombre y su versión visual agrega nuevas capas de
importancia. Estas capas refuerzan la individualidad del nombre al incorporar atributos de
la identidad institucional. Mediante este mecanismo, la denominación comienza a asociarse
a la identificación. Dicho identificador puede presentarse de tres maneras. Presentadas a
continuación.
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1. Logotipo.- El logotipo aparece como un segundo plano de individualización
institucional, similar a lo que en el individuo es la firma respecto de su nombre. Entonces el
logotipo puede definirse como la versión gráfica que establece el nombre de marca, es
decir, el logotipo es un identificador visual compuesto únicamente por texto.

Constituye la transcripción escrita del nombre (de la empresa, producto o servicio), por
medio de una gráfica particularmente caracterizada y exclusiva. La palabra logotipo está
impregnada del lenguaje de la tipografía y su etimología procede del griego logos, que
significa “palabra”, “discurso” y de tupos, que significa “golpe formando una impronta”
como la que hace una cuña estampando a presión una moneda. Por lo se puede afirmar que
el logotipo es de naturaleza lingüística y escritural.

Ahora la opción tipográfica adecuada mediante la selección o diseño de alfabeto permite
agregarle esa “segunda capa” de significaciones, que enriquecerá las funciones
identificadoras del logotipo.3

En el plano formal, el campo de selección incluye todas las familias tipográficas y sus
posibles combinaciones y manipulaciones, los cambios de las normas de graficación, las
incrustaciones de iconos, formas, etc.

A estas variaciones se agregan las correspondientes al plano cromático y textual, lo que
hace que pese a las limitaciones impuestas por el propio código de la escritura las
variaciones posibles sean infinitas.

3
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GRÁFICOI: 03Logotipo
Fuente: http://nokaiweb.com/

Al ser un logo estructurado únicamente de tipografía, esta puede pasar por variaciones
morfológicas que podrían alterar el tipo de letra original. Las variaciones morfológicas se
refieren a cambios de tamaño, o alteración de proporciones, o tratamientos de
segmentación, que se hagan sobre una familia tipográfica ya existente, si se desea partir de
ello, en este caso ya se estaría estableciendo un rasgo de tipografía institucional al estar
escogiendo un tipo de letra específico. Pero esta posibilidad no debería limitar la opción de
diseñar una nueva familia tipográfica para cuyo caso se buscaría un nombre a la familia
tipográfica creada y con ello, se estaría aportando al diseño de creación de una nueva
fuente.

2. Imagotipo.- Conocido también como ISOTIPO. Es un logo resultado de la suma del
logotipo y un signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de
identificación al ampliar los medios. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que
permiten una identificación que no requiera la lectura, en el sentido estrictamente verbal del
término.

GRÁFICOI: 04Isologo
Fuente: http://segian-racing.blogspot.com/
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Estas imágenes pueden adoptar características muy diversas, pues su único requisito
genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto al resto;
deformaciones personalizadas del logotipo, iconos o reproducciones más o menos realistas
de hechos reconocibles, mascotas o figuras características, personajes u objetos, figuras
abstractas o composiciones arbitrarias sin significación, etc.

3. Isologo.- Es el identificador que está formado solamente por ícono o símbolo, este logo
es posible solamente como resultado de la evolución y pregnancia de un isotipo, es decir,
para que un isologofuncione como identificador visual debió ser en primera instancia un
isotipo, al cual se le aplicó una intensa campaña de promoción y publicidad durante un
largo tiempo, solo así se podría suprimir el texto sin perder su identificación en el público.

GRÁFICOI: 05Isotipo
Fuente: http://www.diloengrafico.wikispaces.com/

Para lograr con el objetivo de identificación, debe pasar por un largo proceso de varios años
y de una extensa y adecuada campaña de publicidad y promoción de dicha marca, para que
la identidad visual sea reconocida mundialmente, y se relacione de inmediato con lo que
representa, solamente así se podrá prescindir de la tipografía.
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1.1.2.1.2 Características de una Marca
Las características que debe tener una marca aseguran que funcionen de manera óptima
como representante de la empresa, producto o servicio, estas características se agrupan
dentro de las siguientes funciones.

Asociativa

La marca es un signo de representación, ya que debe buscar una forma de relación con la
idea o el objeto que ella representa.

Es un signo-estímulo dentro de un sistema psicológico de asociación de ideas.

La característica asociativa de la marca presenta dos opciones: la primera, la marca gráfica
(símbolo) tiene un alto nivel de asociatividad y una notable fuerza visual y emocional; y
por otra parte, la marca verbal (logotipo), que se vincula al nombre de la marca o de la
empresa por su función designativa o descriptiva.

Hay otro factor importante que se puede considerar para lograr la asociación, este es que la
marca icónica sea fácil de nombrar con un lenguaje corriente, por ejemplo la “estrella”de
Mercedes o el “cocodrilo” de Lacoste, es una forma de que las marcas sean asociadas por
parte del público, a veces las mismas empresas son las que crean estos nombres como es el
caso de Bibendum que es la mascota de Michelin, sea cual sea el caso, la espontaneidad con
la que la sociedad identifica a una figura gráfica, con un determinado nombre, facilita e
implica una asociación inmediata, fuerte y más duradera en la memoria, que cuando no se
puede nombrar.
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GRÁFICOI:06Bibendum
http://www.brandchannel.com

Mnemotécnica

•

La marca debe constituir un signo memorizante

•

Debe poseer originalidad temática o de concepto (factor de personalización y
diferenciación).

•

Debe tener un valor simbólico (factor psicológico, notablemente emocional).

•

Pregnancia formal que constituye un factor de impacto visual.

•

Poseer valores estéticos, que conllevan un factor de fascinación el mismo que es un
factor intrínseco en la marca.

•

La repetición de la aplicación de la marca cumple con una función de notoriedad e
impregnación en la mente.

•

La función memorística se cumple a cabalidad al tomar en cuenta su presencia
cuantitativamente, relacionada con la función espacio-tiempo.

Si bien los acompañantes publicitarios de la marca son rápidamente obsoletos (anuncios de
años anteriores), la marca permanecerá. Lo que no debe confundirse con que la marca
jamás debe cambiar, tenemos como ejemplo a Pepsi-Cola, que ha sufrido solo 7 cambios en
toda su existencia que son aproximadamente 90 años, dichos cambios han sido solo
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renovadores mas no radicales, ya que no se puede destruir la imagen que se encuentra en la
memoria del consumidor.4

La originalidad, lo novedoso es una característica fundamental, puesto que, una marca que
posee un aspecto o algún rasgo diferente al de su competencia es mejor retenida en la
memoria.

Toda marca debe poseer cualidades específicas para ser aceptada y memorizada por ella
misma, con independencia de los niveles que alcance su difusión.
Si la marca cumple con los requisitos anteriormente mencionados, incluso si los
presupuestos económicos para su difusión son modestos, o si el alcance geográfico es
limitado, la marca alcanzará su finalidad comunicacional.

Atributos

La marca tiene estrategias en base a sus atributos y estos son:

•

El atributo de “firma”, o sea la valoración suplementaria de un producto o servicio,
bajo la marca sombrilla, la imagen se diversifica y se extiende amparando sus
productos y servicios.

•

El atributo de “personalismo”, cuando el nombre de la marca es el nombre de una
persona física, reconocida de un modo generalizado como líder en su sector o en su
especialidad.

•

Los atributos “psicológicos”, como por ejemplo antigüedad (tradición), o
inversamente, modernidad, según sea el tipo de producto o de servicio que la marca
ampare: vinos nobles, ordenadores o productos electrónicos.5

4

http://es.scribd.com/doc/4133963/klein-naomi-NO-LOGO
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Específicas
•

El logo es un elemento de comunicación, emisor-receptor.

•

Ante todo es un hecho cultural que debe responder a un contexto.

•

Debe tener una estructura formal simple.

1.1.2.1.3 Proceso de Graficación de una Marca

La graficación de una marca constituye el proceso de materialización de la idea, para ello se
tiene que considerar las etapas del “proceso de diseño”, ya que la graficación final será el
resultado de un proceso que comprende los siguientes pasos:

1.- Información: Documentación. Recolección de los datos. Lista de los temas a tener en
cuenta. En este paso se recopilará información sobre los beneficios de uso del producto o
servicio, sus componentes, lugares de origen de sus fundadores o de la materia prima, etc.

2.- Digestión de los Datos: Incubación del problema. Elaboración “sub-consiente”.
Tentativas en un nivel mental difuso. En este paso se clasificala información obtenida en el
punto anterior y se selecciona las características principales que representan de manera
óptima el producto o servicio, de la siguiente manera:

-Definición de condiciones generales (escribir todos los adjetivos posibles)
-Determinación

de

condiciones

mínimas

(de

las

generales

escoger

las

massignificativas)

3.- Idea Creativa: Iluminación, descubrimiento de las posibles soluciones. En este paso se
representa las características anteriormente obtenidas, esta representación será gráfica, por
5
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medio de bocetos. Para la graficación de la marca se debe tomar en cuenta procesos de
diseño gráfico, tanto para la tipografía de ser necesario, así como para el ícono.

4.- Verificación: Desarrollo de las diferentes hipótesis creativas. Comprobaciones
objetivas, correcciones. En este paso se debe elegircuál será la marca definitiva a través de
encuestas semánticas, es decir encuestas queayuden a evaluar la calidad del mensaje de la
marca, su estética, pregnancia, etc.

5.- Formalización: Visualización, prototipo original. Mensaje como modelo para su
reproducción y difusión. Este paso se refiere a la impresión final, su materialización, su
aplicación en un soporte gráfico real.

1.1.2.1.4 Códigos Visuales de la Marca

a) Código Lingüístico
El código lingüístico de un identificador visual está constituido por dos partes: el nombre
de la empresa, producto o servicio y la graficación que este nombre posee, los dos deben
responder a las características de la marca.

b) Tipografía
La legibilidad de la tipografía
El primer objetivo que debe tener un diseñador a la hora de ponerse a trabajar con texto es
verificar que éste sea legible es decir que facilite la lectura al posible receptor de ese
trabajo.
Cuando el diseñador domina las reglas que hacen que un texto sea más o menos legible o
cuando es más importante la expresividad que el contenido textual es cuando el diseñador
podrá trabajar más libremente.
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Cuáles son las reglas para la legibilidad de los textos

En primer lugar deberemos escoger caracteres que sean abiertos y bien proporcionados con
regularidad en los tipos y con remates clásicos. Los caracteres que contienen afectaciones
estilísticas o irregularidades son menos legibles por lo que son menos recomendables
utilizarlos en bloques de textos y más adecuados para textos cortos o titulares.

Una vez elegida la tipografía con la que trabajaremos para hacer legible el trabajo
tendremos que tener en cuenta otros aspectos como el cuerpo con el que trabajaremos, la
longitud de la línea o el interlineado.
“Cuando conseguimos que estos tres elementos armonicen tipografía y su tamaño o
cuerpo longitud e interlineado se producirá una mayor facilidad de lectura será más
natural nuestro recorrido visual sobre el texto. Cuando variamos uno de estos aspectos en la
tipografía deberemos ajustar los otros para que la armonía se siga produciendo.”6

c) Código Cromático

El color

- Según Isaac Newton, el color es una sensación que se produce en respuesta a una
estimulación nerviosa del ojo, causada por una longitud de onda luminosa.
- El filósofo Aristóteles definió que todos los colores se conforman con la mezcla de cuatro
colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la sombra sobre los
mismos. Estos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el
cielo.

Pág.
17
- Leonardo Da Vinci definió al color como propio de la materia, definiendo la siguiente
escala de colores básicos: primero el blanco
6

http://www.weblogicnet.com/descargas/tipografia.pdf.
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Clasificación de los colores.
Los colores están clasificados en grupos de cálidos (amarillos y rojos) y fríos (verdes y
azules).

Colores cálidos

Los colores cálidos en matices claros: cremas y rosas sugieren delicadeza, feminidad,
amabilidad, hospitalidad y regocijo y en los matices oscuros con predominio de rojo,
vitalidad, poder, riqueza y estabilidad. Por asociación la luz solar y el fuego al rojoanaranjado, al amarillo, etc.
Colores fríos

Se los considera por asociación con el agua al azul, violeta y verdoso. Los colores fríos en
matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, esperanza y paz
y en los matices oscuros con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, depresión y
pesadez. El clima influye mucho en el gusto por los colores. Las personas que viven en
países cálidos y de mucho sol prefieren los colores cálidos mientras que aquellas otras que
viven en latitudes frías y de poco sol muestran su gusto por los colores fríos.

Colores primarios

Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que
se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cyan y magenta, aunque hay que
advertir que el cyan es un color que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo
este propio de las artes gráficas y la fotografía.
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Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios al 50 %, obteniendo: Verde
(S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

Colores intermedios.

Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios (I),
que como su nombre indica están “entre medio" de un color primario (P) y un secundario
(S) o viceversa.

Otra característica de estos colores es que se denominan con los colores que intervienen en
su composición primero citando el color primario y a continuación el secundario amarilloverdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y amarillo-anaranjado.
Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores terciarios.

Todo color emite unas vibraciones que son percibidas por el ojo y transmitidas al cerebro
para su identificación.

El grado de intensidad de las vibraciones producidas por los colores de mayor a menor es el
siguiente:

GRÁFICOI: 07 grado de intensidad
Fuente:www.e-icon.net/Pdfs/decision_5''.pdf

El tiempo que se tarda en ver un color
La percepción de un color afecta a su eficacia. De mayor a menor la lista sería la siguiente:
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GRÁFICOI: 08Tiempo que se tarda en ver un color
Fuente: www.e-icon.net/Pdfs/decision_5''.pdf

El tercer factor importante en el color es el contraste

Éste es la relación que se establece por la asociación de dos o más colores. Las
investigaciones establecen el siguiente orden de menor a mayor:

GRÁFICOI: 09Importancia del contraste del color
Fuente: www.e-icon.net/Pdfs/decision_5''.pdf

d) Código Icónico

Un icono puede definirse como algo que significa más de lo que es. Los iconos son usados
sobre todo para expresar significados demasiado complejos o sutiles, para el lenguaje
verbal. Cuando se diseña con símbolos,se debe confiar en la intuición y tomarse tiempo
para entender sus significados. Al emplear el lenguaje icónico, no se puede caer en la
creencia de que, por ejemplo, una rosa blanca representa la pureza, ya que en este sentido
es solo una abstracción.
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Lo que una rosa blanca puede realmente significar incluye la multitud de experiencias que
cada persona puede haber tenido con tales rosas, todos los significados que la persona
recuerda que se aplicaron a la rosa en el pasado.

1.1.2.2 Diseño de Identidad Corporativa

El diseño de Identidad ya no se limita a la marca, y pasa a constituir una disciplina más
compleja y completa, en la que interviene de manera decisiva el management, la
investigación social y el marketing. He aquí la “identidad corporativa” que empezó a
mediados del siglo XX como una disciplina del diseño.

El enorme desarrollo de la tecnología de comunicaciones como la imprenta, el cine ysobre
todo la televisión, la explosión de los medios en masa, el sistema competitivo de la
economía del mercado, la superproducción industrial y el desarrollo de las sociedades de
consumo, han transformado radicalmente las circunstancias precedentes del marcaje y de la
marca como una práctica elemental, hacia una información mas completa, sistemática y
especular de la identidad visual.

GRÁFICOI: 10Identidad Corporativa
Fuente:http://www.pekao.es/wp-content.com/

- 37 -

La empresa es ahora, mas que productora de bienes, emisora de comunicaciones. Mas que
“firmar” o “marcar” necesita disponer de un sistema organizado de sus signos de identidad,
lo cual es parte de una estrategia y de una política de comunicación. La identidad visual
rebasa el soporte material del producto o del objeto y conquista un campo extraordinario; el
de las telecomunicaciones. Asimismo sobrepasa la función inmediata del marcaje, para
convertirse en una estrategia institucional y comercial.

La identidad deberá manifestarse ahora corporativamente. Transformarse en muy diferentes
soportes. Difundirse hasta ubicarse y resistir la competencia y el desgaste temporal. Deberá
crearse, pues, un sistema de formas, figuras, colores, y ante todo un concepto, que
transporte ideas, impresiones psicológicas y una alta capacidad de memorización, acerca de
la personalidad de la empresa.

Las diferencias que van a diseñar marcas gráficas y logotipos, programas de identidad son
mucho másprofundos y complejos de lo que puede parecer a simple vista. El paso de una a
otra disciplina es el abismo que va de diseñar un signo, único y finito en sí mismo, al
diseñar un sistema complejo, no sólo de signos, sino de estructuras únicas de estos signos y
su combinación normalizada.

El diseño de programas de identidad no significa que se anule la marca. No la anula sino
que la amplía. Muchas de las grandes marcas antiguas se han renovado progresivamente,
para poder incorporarse a programas de identidad, en estos casos se trata de optimizar un
elemento de partida y desarrollar, a partir de aquí, el programa de identidad. Lo que
interesa, es la frontera conceptual y técnica que existe entre hacerse identificar por un signo
o por todo un sistema organizado de signos y estructuras visuales.
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1.1.2.2.1 Principios para el Diseño de Identidad

La disciplina de la identidad corporativa por medios estrictamente visuales, supone un
conjunto de elementos intelectuales o técnicas mentales y otro conjunto de elementos
instrumentales o técnicas materiales.

Entrando pues, en el terreno conceptual, y precisamente en la práctica de la introducción
icónica de la identidad, que es el objeto del diseño, determinando lo planteado en base a:

1 Principio Simbólico.-que constituye el universo de los signos y símbolos. El principio
consistirá en visualizar la entidad por símbolos: icónicos, lingüísticos, cromáticos. Hay que
tomar en cuenta las potencialidades de estos ya que es cierto que una imagen vale mas que
mil palabras, un símbolo vale por mil imágenes.

2 Principio Estructural: Cada uno de estos signos en conjunto, deberán funcionar en el
“todo” organizado de la identidad. Se lo denomina también principio gestáltico que sustenta
la idea de estructura, la cual aparece en dos niveles adecuados pero claramente
diferenciados:

- El de estructura formal de cada uno de los símbolos de identidad por separado, su
configuración visual breve y pregnante (símbolo gráfico, logotipo).

- El de estructura del sistema de la identidad visual, que comprende las leyes de
combinación de los elementos gráficos precedentes y la normalización que los constituye
precisamente en “sistema”.
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3 Principio Sinérgico.- la asociación es un concepto activo y fructífero, que se opone a la
inercia (rutina que hace estériles los sistemas).

La estructura de identidad corporativa tiene dos grandes niveles

- El nivel de la organización de los signos simples de identidad (logotipo, símbolo y gama
cromática) constituyendo un todo inseparable y significativo.

- El nivel de los elementos complementarios de identidad (concepto gráfico, ilustraciones,
formatos, tipografías adicionales, etc.).

Ambos se extienden al conjunto de los mensajes emitidos y contribuyen a definir el estilo
visual de la empresa.

4 Principio de la Universalidad.- Hay que diseñar la identidad bajo una concepción
universalista. Este principio presenta tres puntos importantes.

Universalidad Temporal.- Un programa de identidad corporativa está hecho para
durar y por tanto no debe estar sujeto a modas pasajeras.
Universalidad Espacial.- Esta hecho para expandirse y para estar en muchos
soportes.
Universalidad Psicológica.- Esta hecho para ser asimilado por un número
indefinido, pero siempre importante de individuos, a veces correspondientes a
diferentes países y culturas.
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1.1.2.3 Diseño de Imagen Global

La Imagen Global de la Empresa tiene siempre el sentido de imagen mental, de
representación memorial. Es consecuencia de las percepciones acumuladas. Es la forma, el
conjunto y la coherencia de estas percepciones lo que configura la imagen global. El
mecanismo esencial es el de percepción- asociaciones- imagen mental- reacciones. El
individuo asocia lo que se parece, lo que se ve junto, lo que se repite, lo que el cerebro
percibe y organiza como coherente. Por eso la idea de construir la imagen global, que es
más que la simple marca o que la identidad corporativa, corresponde la idea de diseño total.

GRÁFICOI: 11 Imagen Global
Fuente: http://images.nike.com/

La Imagen Global es función del Diseño Total, y se manifiesta a partir de 1985. Es la
coordinación de las diferentes aplicaciones del diseño bajo un criterio integrador y a través
de todos los medios de expresión. Es el resultado de una mentalidad de comunicación, a
través de los vehículos y soportes de la misma.7

7

SANDOVAL, Mónica. Identidad Corporativa. Riobamba. (2005)
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En ella interviene:

-

El diseño de programas

-

Del medio ambiente

-

De los productos

Y de la comunicación por mensajes selectivos y colectivos La Imagen Global está integrada
por:

-

Diseño Gráfico

-

De identidad

-

Informacional

-

Didáctico

-

Persuasivo

El diseño gráfico, comprende principalmente la caligrafía, la tipografía (comunicación
lingüística), la ilustración, la fotografía (comunicación icónica), por medio sobre todo de la
imprenta.

El producto final es, en su gran mayoría bidimensional, el destinatario es perceptor y ello
implica el registro perceptivo y la conducta reactiva.
Se aplica especialmente a la información: diseño de libros, publicidad, embalajes,
señalética, etc.

Es un vehículo fundamental de la comunicación acerca de la identidad, las ideas, los
productos y el medio ambiente.
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-

Diseño de Objetos

-

Urbanístico

-

Arquitectónico

-

Interiorismo

-

Diseño Ambiental

La Imagen Global requiere, un diseño de los criterios y un diseño de la acción, que es el
conjunto de actos, manifestaciones y mensajes que configuran el estilo de la empresa.
Incluye los elementos gráficos, como la marca incorporada después a la identidad
corporativa.

La imagen global es una imagen mental especialmente fuerte y estable que ha sido
generada por el conjunto coherente de todos los mensajes que la empresa emite en el.
La sucesión ycoexistencia de mensajes diferentes son particularmente intencionada,
dirigida y abarca:

-

La identidad corporativa

-

El diseño arquitectónico

-

El diseño ambiental

-

El diseño de productos

-

La señalética

-

El grafismo de información

-

El grafismo editorial

-

El grafismo publicitario

-

La publicidad estática

-

Los objetos
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Todos los elementos visuales, gráficos, tridimensionales y audiovisuales coordinados
configuran una imagen psicológica multiforme pero homogénea, integrada y sin fisuras, ni
ambigüedad que se determina por su carácter global.
La marca y la identidad corporativa, se incluyen a su vez en un nuevo concepto, que más
que una disciplina, es un conjunto de disciplinas, bajo el vector de una actitud integradora
de la empresa, es la noción de Imagen Global.

La marca puede considerarse como un distintivo gráfico de identidad. La identidad
corporativa, como un sistema visual programado de la identidad. La imagen global, se
despliega en todo un estilo de pensamiento de acción y de comunicación de la empresa.

La imagen global interactúa con:

1. Las nuevas necesidades del Marketing y el management en las actuaciones de las
empresas.
2. Las disciplinas y nuevas técnicas de diseño y de las ciencias de acción orientadas a la
comunicación.
3. Los nuevos métodos, técnicas, y formas de acción de la comunicación a nivel mundial.

1.2 Diseño de Productos

El diseño de nuevos productos es crucial para la supervivencia de la mayoría de las
empresas. Aunque existen algunas firmas que experimentan muy poco cambio en sus
productos, la mayoría de las compañías deben revisarlas en forma constante. En las
industrias que cambian con rapidez, la introducción de nuevos productos es una forma de
vida y se han desarrollado enfoques muy sofisticados para presentar nuevos productos.
Las decisiones sobre el producto afectan a cada una de las áreas de toma de decisiones de
operaciones, por lo tanto, las decisiones sobre los productos deben coordinarse de manera
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íntima con las operaciones para asegurarse de que esta área queda integrada con el diseño
del producto.

GRÁFICOI: 12 Diseño de producto
Fuente: http://www.blogspot.es/

La definición del producto es el resultado del desarrollo de una estrategia empresarial. Por
ejemplo, la estrategia empresarial podría exigir una línea de productos completa para servir
a un sector particular de los clientes. Como resultado, se definirán nuevos productos para
completar la línea de productos. Estas definiciones de nuevos productos se convierten
entonces en un insumo para la estrategia de operaciones y las decisiones de operaciones se
ajustan para acoplarse a la estrategia de nuevos productos.

Partiendo de que, " se debe fabricar lo que se puede vender"8. En este caso los nuevos
productos quedan determinados por el mercado dando muy poca consideración a la
tecnología existente y a los procesos de operaciones. Las necesidades del cliente son la base
primordial para la introducción de nuevos productos. Se puede determinar el tipo de nuevos
productos que se necesitan a través de la investigación de mercados o la retroalimentación
de los consumidores.

8

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/produccion1/tema3_1.htm
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De acuerdo con esto, los nuevos productos deben derivarse de la tecnología de producción,
con poca consideración al mercado. La tarea de mercadotecnia es la de crear un mercado y
"vender" los productos que se fabrican. La introducción de nuevos productos tiene una
naturaleza inter-funcional y requiere de la cooperación entre mercadotecnia, operaciones,
ingeniería y otras funciones. El proceso de desarrollo de nuevos productos no recibe ni el
impulso del mercado ni el de la tecnología, sino que queda determinado por un esfuerzo
coordinado entre funciones. El resultado deben ser los productos que satisfacen las
necesidades del consumidor mientras que se utilizan las mayores ventajas posibles en la
tecnología.

A continuación se indican algunas técnicas recomendadas para la generación de ideas para
el diseño de productos:

1.2.1 Técnica para la generación de la Idea

Relación de atributos: Esta técnica requiere enumerar los principales atributos de un
producto existente y después de modificar cada uno de ellos en la búsqueda de un producto
mejorado.

Relaciones forzadas: Aquí varios objetos se consideran en relación con el resto.

Análisis morfológico: Este método busca identificar las dimensiones estructurales de un
problema y el examen de las relaciones entre ellos, la esperanza radica en encontrar alguna
combinación novedosa.

Identificación de necesidades y problemas: Las anteriores técnicas creativas no requieren
del consumidor para generar ideas. Los consumidores reciben una lista de problemas y
dicen cuales de ellos acuden a su mente cuando se mencionan dichos problemas.

- 46 -

Tormenta de ideas: El problema debe ser específico, el grupo común para esta técnica,
consiste de seis a diez personas estimulando la creatividad del grupo por medio de la
tormenta de ideas. Las ideas comienzan a fluir, una idea sigue a la otra y en una hora es
probable grabar cien o más ideas.

1.2.2 Planificación

Las ideas se pueden generar a partir del mercado o a partir de la tecnología. Las ideas del
mercado se derivan de las necesidades del consumidor. Por ejemplo, puede existir la
necesidad de un nuevo alimento para desayunos que sea nutritivo y sabroso o la necesidad
de un nuevo tipo de pintura doméstica que no se desprenda de la pared. La identificación de
las necesidades del mercado puede llevar entonces al desarrollo de nuevas tecnologías y
productos para satisfacer estas necesidades.

Selección del Producto

No todas las ideas nuevas deben desarrollarse para convertirlas en nuevos productos. Las
ideas para nuevos productos deben pasar por lo menos tres pruebas:

1.- El potencial del mercado
2- La factibilidad financiera
3.- La compatibilidad con operaciones.

Antes de colocar la idea de un nuevo producto en el diseño preliminar, se le debe someter a
los análisis necesarios que se organizan alrededor de estas tres pruebas.
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El propósito del análisis de selección de productos es identificar cuáles son las mejores
ideas y no el de llegar a una decisión definitiva de comercialización y producción de un
producto.

1.2.3 Análisis

Esta etapa del proceso del diseño de un producto se relaciona con el desarrollo del mejor
diseño para la idea del nuevo producto. Cuando se aprueba un diseño preliminar, se puede
construir un prototipo o prototipos para someterlos a pruebas adicionales y análisis.

En el diseño preliminar se toma en cuenta un gran número de compensaciones entre costo,
calidad y rendimiento del producto. El resultado debe ser un diseño de producto que resulte
competitivo en el mercado.

Los objetivos de diseño son, por supuesto, difíciles de satisfacer.

Como resultado de la selección del producto, solamente se define su esqueleto. El diseño
preliminar del producto entonces identifica por completo el producto.

1.2.4 Creatividad

La construcción de bocetos puede tener varias formas diferentes. Primero, se pueden
fabricar a mano varios bocetos que se parezcan al producto final. Por ejemplo, en la
industria automotriz es normal hacer modelos de arcilla de los automóviles nuevos.
En la industria de servicios un boceto podría ser un solo punto en donde se pueda probar el
concepto de servicio en su uso real. Se puede modificar el servicio, si es necesario, para
satisfacer mejor las necesidades del consumidor. Una vez que se ha probado el prototipo o
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boceto con éxito, se puede terminar el diseño definitivo y dar el servicio en franquicia y
desarrollarlo a gran escala.

RayKroc, el propietario de los restaurantes McDonalds, comenzó con un restaurante
prototipo en San Bernardino, California. Se caracterizaba por tener una apariencia de
mucha limpieza, con los colores rojo y blanco originales, el menú limitado, precios bajos y
así sucesivamente. RayKroc duplicó esta instalación casi al pie de la letra cuando comenzó
la expansión de la franquicia McDonalds. El restaurante original fue, en efecto, una
instalación de tipo prototipo.

Las pruebas en los prototipos buscan verificar el desempeño técnico y comercial. Una
manera de apreciar el desempeño comercial es construir suficientes prototipos, para apoyar
una prueba de mercado para el nuevo producto. El propósito de una prueba de mercado es
obtener datos sobre la aceptación que tiene el producto entre los consumidores.

1.3 Packaging

1.3.1 Concepto

El packaging transmite la imagen deseada. Considerado un instrumento de los productos
para su venta directa, contiene una cantidad adecuada para el consumidor además que
informa sobre las características de uso (almacenaje, conservación, propiedades
nutricionales, etc.) y permite la identificación y la diferenciación en una oferta cada vez
más amplia.

El término packaging resulta de fácil aplicación, pero su concepto no se ve reflejado en su
total dimensión, pues involucra conceptos con distinto significado: envase, embalaje y
empaque.
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a)Envase.- Cualquier recipiente adecuado que está en contacto directo o indirecto con el
producto para protegerlo y conservarlo

facilitando su manejo, transportación,

almacenamiento y distribución.

b)Embalaje.- El embalaje al igual que un envase debe satisfacer funciones de contención,
identificación, protección, información, transporte y almacenaje. La diferencia radica en
que cuando se habla de contener se refiere a grandes volúmenes los cuales sirven como
unidad mínima de transportación y almacenaje en bodega del fabricante o del distribuidor.

De los factores básicos del embalaje, se destacan:

La rigidez primordial a fin de permitir la correcta manipulación de cada uno de los bultos
que actuarán como unidad de carga en los distintos medios de transporte y que está en
relación directa con el producto en cuestión.

Las marcas identificadoras y de precaución que permiten rápidamente reconocer los
referentes de origen y destino así como los recaudos necesarios para la correcta
manipulación de los bultos. El packaging se ha ido transformando es tan importante como
el producto en sí mismo, y muchas veces lo ha superado, ya que es sabido que el producto
adquirido no era de la calidad esperada y fue justamente su envoltorio lo que decidió la
compra.

Asimismo, y siguiendo los lineamientos del marketing verde, quizás una empresa con poca
relación con lo ambiental, busque un nuevo nicho en esa "cultura verde" mejorando sus
técnicas de venta, consultando especialistas e innovándose.
Desde cambiar un packaging de plástico por uno de cartón, desde minimizar la cantidad de
plásticos que sirven de protección al producto o utilizar mayor cantidad de materiales
reciclables, han ido mejorando la relación empresa-ambiente, aunque su principal objetivo
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es mejorar las ventas, y esto se debe aprovechar, aunque que su objetivo no es ser más
amigable ambientalmente hablando sino ¿cómo se podría acceder a esos nuevos mercados?

No reconocer esto es como querer ver siempre el lado negativo de las cosas. No se puede
dejar de reconocer que hay muchos materiales con los cuales se convive y suplantar los
mismos puede resultar muchas veces más perjudicial.

Una caja de cartón reciclado que se rompe, no es un elemento que sirva para su propósito.
El papel reciclado puede resultar una imagen muy positiva superficialmente, pero para que
ese papel cumpla con su objetivo, en muchos casos debe reelaborarse utilizando muchas
sustancias químicas que al final de la contabilidad ambiental, resulta más perjudicial.

c)Empaque.- De acuerdo a la aclaración hecha anteriormente el empaque se refiere a los
sellos, tapas o accesorios usados en envases y embalajes como auxiliares en la protección
y transportación adecuada de los productos.

GRÁFICOI: 13 Tipos de Envases y Embalajes
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos67/envases-embalajes.com/
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1.3.2Breve reseña histórica del Packaging

El packaging nació en el siglo XIX, cuando las nuevas tecnologías hicieron posible que los
fabricantes y granjeros abastecieran las tiendas con productos pre-envasados. Por primera
vez, esos avances permitieron a los granjeros recolectar sus productos, envasarlos cuando
aun estaban frescos y llevarlos al mercado.

Así mismo los fabricantes podrían envasar sus artículos con un formato atractivo para que
los comerciantes los vendieran con mayor facilidad.9

En un principio el envase desempeño un papel esencialmente utilitario. Ayudaba a la
distribución eficaz de las mercancías y presentaba los productos de forma sugerente. Hoy
en día, estas funciones básicas siguen condicionando la forma y la función del envase. Es
posible que en la actualidad los productos sean más sofisticados, pero todavía necesitan
algo que los proteja. Sin duda, la distribución se ha convertido en un proceso muy
complejo, pero los productos han de sobrevivir al transporte para llegar inmaculados a los
expositores.10

Su presentación es tan importante hoy en día como lo era en 1895, cuando Jack Daniel sacó
al mercado una botella de whisky cuadrada.

Durante el siglo XX, la gran transformación de la vida rural a la vida urbana exigió que los
alimentos pudieran ser transportados desde el campo a la ciudad y pudieran mantenerse
durante mayores períodos de tiempo en buen estado de conservación. Aparecen los
supermercados y grandes almacenes de autoservicio donde los alimentos no podían ser

9

DELGADO, Enrique. WhatisPackagingDesing?Barcelona. 2004
DELGADO, Enrique. What is Packaging Desing? Barcelona. 2004

10
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manipulados individualmente. Se necesitaron nuevos contenedores para adaptarse a esos
cambios, el Packaging se transformó en una industria poderosa, hasta nuestros días.

Actualmente, con el deseo de facilitar aún más el uso del envase, manteniendo un bajo
costo, los diseñadores han desarrollado nuevos materiales complejos, aquellos que
contienen combinaciones de metal, papel y plástico. Ejemplos de estos son los "Tetrapack"
utilizados para envasar jugos, leche de larga vida, vino, etc. Los envases que se fabrican
con estos materiales son más livianos, durables, con gran capacidad de mantener las
características sanitarias de los alimentos.

1.3.3Qué es un envase?

Un envase es un producto que puede estar fabricado en una gran cantidad de materiales y
que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar productos en cualquier
fase de su proceso productivo, de distribución o venta.

El objetivo de este ámbito son los consumidores y usuarios. Un envase ergonómico busca
crear o adaptar productos y elementos de uso cotidiano o específico de manera que se
adapten a las características y necesidades de las personas que los van a usar.

El diseño ergonómico de productos trata de buscar que estos sean: eficientes, seguros, que
contribuyan a mejorar la productividad sin generar daños en el ser humano, que sean
estéticamente correctos, que gráficamente indiquen su modo de uso, etc.
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1.3.4Necesidades que cubre un envase

Las necesidades que cubre un envase son las que ofrece el producto al cliente. Es decir, el
diseño y las características del paquete o envase y estas pueden ser:

•

Facilidad de apertura,

•

Descripción fiel de su contenido

•

Protección del mismo,

•

Buena calidad,

•

Precio razonable,

•

Incluso influye en los consumidores el aspecto, color y el peso del producto.

•

Las decisiones de compra están influidas por las características externas de los envases.

•

La presentación del envase,

•

El tamaño,

•

La facilidad de transporte,

•

Protección física: El contenido del envase necesita estar protegido entre otras cosas de los
golpes, las vibraciones, la compresión, la temperatura, etc.

•

Protección de barrera: Una barrera ante el oxígeno, vapor de agua, polvo, etc., La
permeabilidad del envase es un factor crítico en el diseño. Algunos traen di-secantes o
absorbentes de oxígeno para ayudar a extender su vida en las estanterías.

Un envase bien diseñado debe satisfacer muchas necesidades individuales durante todo su
ciclo de vida, desde el fabricante de los envases a través del dueño de la marca y del
productor de los contenidos, hasta la distribución al vendedor y al consumidor. La
decoración debe ser apetitosa y atractiva con el fin de convencer al consumidor de que el
contenido es excepcional.
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1.3.5 Funciones del envase

FunciónUtilitaria.- Es el envoltorio o recipiente destinado a conservar, envolver y
transportar al producto. Constituye un elemento que lo protege, lo diferencia e incluso lo
promociona.

De promoción.- El envase ha ido desarrollando a su alrededor toda una estrategia de
nuevo servicio, convirtiéndose en un poderoso medio de promoción, siendo en ocasiones el
único medio eficaz que tiene la empresa para diferenciar sus productos.

Funcionales.- A veces es tan útil por sí mismo que el consumidor le otorga su preferencia
sin ponderar demasiado las cualidades del producto.
Con la extensión del sistema de libre servicio se hace más importante el envase, que
contribuye a la imagen del producto.

Diferenciar en el anaquel.- Si tenemos la oportunidad de elegir entre varias marcas, la que
sea visualmente más atractiva o se distinga del resto tendrá una ventaja en la elección de los
consumidores en el punto de compra.

Posicionar en la mente del consumidor.- Un envase bien diseñado es aquel que por sus
elementos gráficos dice qué tipo de producto es el que se va a elegir. Estos atributos
apreciados visualmente facilitan la elección e incluso impulsan a la compra.

Medio publicitario.- constituyen el principal medio de comunicación entre el consumidor
y el envasador La competencia en el anaquel es muy cerrada y a través de la publicidad en
el envase se puede influir en la preferencia del consumidor, de forma independiente a los
esfuerzos publicitarios realizados en medios masivos. Facilita una sencilla identificación, el
mensaje publicitario inserto en él será visto en el acto de compra y después de la compra,
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cada vez que se use el producto proporcionando la información necesaria sobre las
características y propiedades del producto: fecha de caducidad, composición, instrucciones
de uso, fabricante, código de barras, etc.

Si el envase es "reciclable" para otros usos, actuará como un elemento de publicidad
constante.
•

Protección y preservación.-Se debe proteger los alimentos de la contaminación con
bacterias, microorganismos y factores ambientales externos como luz, gases, humedad,
temperatura para asegurar que las propiedades del producto envasado se mantengan intactas
y garantizar la higiene, seguridad y aceptación por parte del consumidor. Otra manera de
enfocar la preservación de los alimentos a través de los envases es examinar cuánto desecho
genera este alimento

•

Distribución.- El sistema de envasado en su conjunto, es el que debe cumplir su función de
protección del producto, aportando la resistencia necesaria para garantizar que el producto
llegue en condiciones adecuadas para su consumo.

•

Agarre y funcionalidad.-. El cambio morfológico que se a reducido hoy en día apuestan a
un mejor “agarre” y funcionalidad y en gran medida, tiene que ver con la necesidad del
consumo.

1.3.6El Color en el envase

A través del tiempo el color se ha usado en muchas formas. En su función práctica el color
distingue identifica y designa en un rango de status en su función simbólica puede reflejar
por ejemplo amor, peligro, paz, verdad, pureza, higiene, verdad, maldad

o muerte;

finalmente dentro de la señalética es aplicado tanto a señales informativas como
prohibitivas o de advertencia.
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En el diseño de envases y embalajes podemos utilizar hasta este momento únicamente los
colores pigmento por lo cual hablaremos nada más de esta vertiente. Los colores Pigmento
Primarios son el Rojo, el Amarillo y el Azul, que transportados a sus respectivas
equivalencias en impresión por cuatricromía son: magenta, amarillo y CYAN. En tanto que
en los colores Luz los Primarios son el Rojo –Red (R), el Verde –Green (G) y el Azul –
Blue (B).

El color es el elemento visual más complejo y el que mayor vinculación tiene con las
emociones. La mayoría de los consumidores recuerdan un packaging más por su color que
por su nombre o marca.

Para que el color aplicado al identificador visual sea el adecuado y así, pueda ser
considerado como un signo se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- El o los colores escogidos pueden tener un nivel denotativo relacionado con el producto o
la empresa, es decir deben representar lo que físicamente está relacionado con el, por
ejemplo: los colores para la marca de un jugo de naranja será el anaranjado ya que
físicamente es el color de la fruta.

- El o los colores escogidos pueden tener un nivel connotativo relacionado con el producto
o la empresa, es decir deben significar algo que no es físicamente notorio en el producto,
para ello se debe conocer el significado, la psicología del color, etc. Por ejemplo el color
para la marca de tarjetas puede ser el rojo ya que connota amor.

- Los colores elegidos pueden ser al mismo tiempo denotativo y connotativo, que serían una
opción más reforzada en cuanto al significado.
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Cualquiera de las opciones anteriormente mencionadas, son válidas, lo que no es aceptable
es elegir colores al azar, ya que si se propone que un logo es un signo, como tal debe
significar algo, el color es un elemento determinante de tal enunciado.

Una vez escogidos los colores a ser aplicados, no se debe descartarla forma organizada y
lógica de su aplicación.

Desde un aspecto de marketing el color

Crea un estímulo de venta.- provocando la atracción del comprador y favorece la
efectividad del mensaje.

Mejora la presentación del producto.- haciéndolo más atractivo y ayudando a dar la
dimensión y volumen precisos a los productos.
Diferenciación.- variándolo de la competencia.

Posiciona el producto: dándole personalidad.

La visibilidad es el poder que posee el color para captar la atención del consumidor.

1.3.6.1 Legibilidad de los colores

El color es una forma de mejorar la legibilidad de palabras, marcas o logotipos en un
envase, pero mal aplicado puede resultar incluso contraproducente. La tabla de Karl
Borggrafe que se informa sobre la legibilidad de las letras sobre fondos de color. Esta
información se basa en pruebas de lectura realizadas con letras de 1.5 cm. de alto sobre
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tarjetas de 10 x 25 cm. de largo. Para medir el tiempo exacto de lectura se usó un
taquistoscopio.

El color que aparece a la izquierda corresponde a las letras mientras que el de la derecha
corresponde al fondo.

1.3.6.2 Tabla de Karl Borggrafe

TablaI.I Legibilidad de los Colores
Orden de

Orden de

Colores

Clasificación

Clasificación

Colores

1.

Negro

Amarillo

16.

Negro

Rojo

2.

Amarillo

Negro

17.

Azul

Naranja

3.

Verde

Blanco

18.

Amarillo

Verde

4.

Rojo

Blanco

19.

Azul

Rojo

5.

Negro

Blanco

20.

Amarillo

Rojo

6.

Blanco

Azul

21.

Blanco

Rojo

7.

Azul

Amarillo

22.

Rojo

Negro

8.

Azul

Blanco

23.

Blanco

Naranja

9.

Blanco

Negro

24.

Negro

Verde

10.

Verde

Amarillo

25.

Naranja

Blanco

11.

Negro

Naranja

26.

Naranja

Azul

12.

Rojo

Naranja

27.

Amarillo

Naranja
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TablaI.I: Legibilidad de los colores (Continuación)
13.

Naranja

Negro

28.

Rojo

Naranja

14.

Amarillo

Azul

29.

Rojo

Verde

15.

Blanco

Verde

30.

Verde

Naranja

Fuente:http://foros.gxzone.com/77876info_guia_tabla_de_legibilidad_significado_de_los_colores.
htm

1.3.6.3 Aspectos psicológicos del color

Los colores tienen que ver con impulsos básicos en la gente

los más importantes

relacionados con el color es:

Alimento: Naranja, amarillo, bermellón, verde y café. El café amarillento, ocres, amarillo
seco y azul grisáceo remiten a la sed y a la sequedad.

Deseos de salud: Colores frescos que inspiran confianza y prometen alta eficiencia: el
verde, amarillo, azul.
Instinto sexual: Se expresa mejor con el uso del color del amor y del erotismo por
supuesto el rojo. El lila es particularmente sexual y en el amor maternal los tonos suaves y
colores pastel expresan amor y ternura.

Necesidad de descanso: Colores tranquilos, como los azules y verdes.

Importancia y prestigio: Colores distinguidos y sobrios como el violeta, el rojo vino,
blanco, amarillo, dorado, negro, algunos tonos de verde y plateado.
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Exclusividad: Tonos modernos y excéntricos especialmente a la moda del momento.
1.3.6.4 Relación de los colores con los sabores

En diversos test, se han determinado ciertas relaciones entre colores y sabores. En general,
los colores fríos suelen asociarse con los sabores amargos mientras que los colores cálidos
se relacionan con los sabores dulces.11

GRÁFICOI: 14 Relación de los colores con los sabores
Fuente: http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf

1.3.7Etiqueta
La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque y/o
adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil información
que le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño;
y en segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso,
tamaño...), indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante,
procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que
dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector.

11

http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf
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1.3.7.1 Tipos de Etiquetas
1. Etiquetasdescriptivas o informativas: Son aquellas que son más completas e
ideales para una gran variedad de productos (alimentos, medicamentos, productos
electrónicos, muebles, etc.) porque brindan información que es de utilidad para el
cliente.
2. Etiquetaspromocionales: Se utiliza para captar la atención del público objetivo con
llamativos diseños y frases promocionales que "capten la atención" o informativa
que incluya datos que sean de utilidad para el cliente.
3. Etiquetasde marca: Aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o la marca
son ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en el caso de las
etiquetas de prendas de vestir.
4. Etiquetasde grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad juzgada
del producto mediante una letra, un número o una palabra.
5. Etiquetasobligatorias y no obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas dependen de
que existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector. En el
caso de las obligatorias, el fabricante o distribuidor debe cumplir a cabalidad con las
normativas vigentes, caso contrario, se expone a multas y sanciones que además de
afectar su economía dañan su imagen ante el público meta. En el caso de las no
obligatorias, cabe señalar que ésa situación no es razón o justificativo para no
brindar u ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo con información
falsa; por el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa situación
para de forma libre y voluntaria brindar información útil y de valor a sus clientes, lo
cual, repercutirá favorablemente en su imagen como empresa.

1.3.7.2 Funciones de la Etiquetas
Las etiquetas tienen las siguientes funciones:
-

Identificación del producto
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-

Descripción e información acerca de este

-

Graduación en función a su calidad juzgada

-

Promoción, mediante diseños y frases promocionales que la distinguen del resto

-

Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para su industria o
sector.

1.3.7.3 Características Generales de la Etiqueta
A continuación, están algunas de las características generales de la etiqueta
•

Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etc.

•

El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del
almacén hasta llegar a las manos del consumidor final.

•

Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se
desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo.

•

Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o
regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información
que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas.

•

Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la
atención del público.

•

De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o
falsa que induzca al consumidor al error.

•

Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número
de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa
cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o
sugerencias.

•

Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos,
tips, recetas, entre otros.

Consideraciones que se debe tomar para la elaboración de las etiquetas:
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Antes de diseñar la etiquetade un producto, se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:
•

Averiguar las leyes, normativas y regulaciones vigentes de etiquetado. Para ello, se
pueden realizar averiguaciones en las cámaras de comercio, asociaciones de la
industria y entidades gubernamentales.

•

Ponerse en el lugar del cliente y considerar qué información le gustaría encontrar en
la etiqueta del producto y cómo le gustaría que esté dispuesta. Para ello, se puede
llevar a cabo un grupo focal (focusgroup) con posibles clientes para averiguar que
información les gustaría encontrar en la etiqueta y de qué manera.

•

Encontrar la forma de diferenciarse de la competencia, pero teniendo en cuenta las
leyes o normativas vigentes, las sugerencias de los clientes y los diseños de las
diferentes etiquetas de los productos competidores.

•

Nunca incluir información engañosa, falsa o incompleta en la etiqueta para captar la
atención de los clientes o diferenciarse de los competidores. Esa acción, NO ética,
solo dañará la imagen del producto y de la empresa.

•

Pensar a largo plazo. Considerar que los clientes se irán familiarizando con el
diseño de la etiqueta y la información que brinda, así que no se podrá ir cambiando
de diseño sin que esto tenga algún tipo de efecto, que puede ser negativo.

1.3.7.4 Etiquetas en los alimentos
Los alimentos deben ser sanitariamente intachables en lo referente a su consumo.
-

Los alimentos deben ser aptos para el consumo, es decir, no provocarán trastornos
tan perjudiciales que impidan su oferta en las vías comerciales ordinarias.

-

Los alimentos deben responder a las disposiciones legales en vigor y a las normas
comerciales generales, en lo concerniente a su tecnología de fabricación,
composición y demás características, así como en sus formas de presentación.
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-

Los alimentos no deben contener aditivos no autorizados, así como tampoco
productos químicos (herbicidas, etc.) u otras sustancias y agentes de acción
farmacológica, las disposiciones legales fijan los contenidos máximos permitidos en
los alimentos.

-

Los alimentos deben exhibir una adecuada identificación. En sus envases, los
alimentos deben incluir la siguiente información: denominación comercial, nombre
y dirección del fabricante (y del envasador), relación de ingredientes, peso (neto y
escurrido, si procede) y fecha tope de conservación. También se expresan los
contenidos en calorías, nutrientes y otros datos, como características especiales de
determinados artículos. La etiqueta es una garantía de seguridad.

-

Su presencia es obligatoria y debe decir la verdad.

-

La información debe figurar en el envase, de forma fácilmente comprensible, en un
lugar destacado y de manera que no pueda borrarse ni manipularse.

-

En la etiqueta tiene siempre que aparecer el nombre del producto y el nombre y
domicilio del fabricante, envasador o vendedor.

-

En la mayoría de los casos también debe aparecer la lista de ingredientes, la
cantidad neta, la fecha de consumo preferente o la de caducidad y el lote de
fabricación.

-

Ciertos productos deben indicar las condiciones especiales de conservación y modo
de empleo, y algunos pueden llevar un etiquetado nutricional para que el
consumidor conozca sus cualidades alimenticias.
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Las etiquetas poseen:

Preparación. Ciertos productos deben llevar indicado las condiciones especiales de
conservación y modo de empleo.

Lista de ingredientes por orden de importancia, es decir, del que esté compuesto en mayor
medida el alimento irá el primero y así, sucesivamente.

Nombre, razón social o denominación del fabricante o envasador, o de un vendedor
establecido dentro de la Comunidad Europea, y en todos los casos su domicilio.

Denominación del Producto tal y como se denomina en España. Esta denominación puede
ser: Una denominación que lo defina por sí solo (pan, huevos..), una denominación que lo
defina dentro de su familia o especie (carne de vacuno, atún blanco..), o el nombre
"consagrado" por su uso (fabada, cocido).

Cantidad Neta. Debe indicarse en litros centilitros o mililitros para los productos líquidos,
mientras que para los demás el contenido se expresará en gramos o kilogramos. Si el
alimento lleva algún líquido de cobertura -el aceite o el almíbar, por ejemplo, de algunas
conservas, debe aparecer la cantidad neta del alimento una vez escurrido.

Condiciones especiales de conservación y de utilización.
Tiene que figurar la fecha de consumo preferente de la siguiente forma: "consumir
preferentemente antes del (fecha de caducidad) cuando se ponga un día concreto (ej:
03/05/02), "consumir preferentemente antes del fin de cuando se cite mes y/o año (ej:
MAY/00 ó 2003). Si el producto fuera muy perecedero, debería aparecer la fecha de
caducidad y no la de consumo preferente. Si estas fechas figuraran en un sito distinto al
etiquetado, como la tapa o el fondo del envase, debe indicarse su ubicación.
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Lote de fabricación, precedido de la letra L. El Lote es un conjunto de unidades de venta
de un producto que se ha fabricado y envasado en circunstancias homogéneas. La mención
del nº de Lote permite localizar el producto y retirarlo si se detecta algún riesgo para la
salud.

El código de barras es, fundamentalmente, un elemento que sirve para el control de las
propias empresas, pero nos dice muy poco a los consumidores.
Lo que hay que saber del código de Barras.
.84 Es el prefijo que la asociación internacional EAN (International ArticleNumering)
tiene asignado a España. Este número no significa que el artículo esté fabricado en España,
sino que la empresa utiliza el sistema EAN a través de AECOC.

.14237 Es el código de la empresa, que puede tener entre cinco y ocho dígitos, en función
de sus necesidades. Identifica al propietario de la marca, que es el responsable del articulo
ante el consumidor

.00015 Es el código del producto.

.3 El último dígito es un código de control, que se obtiene a través de un proceso de cálculo
y que evita el error en la lectura automática del código de barras.

1.3.7.5 El etiquetado nutricional
El etiquetado nutricional tiene como fin que el consumidor conozca las cualidades
alimenticias del producto, es decir, qué nutrientes tiene proteínas, hidratos de carbono, etc.
y en qué cantidad.
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En general, se trata de una información opcional, ya que sólo están obligados a darla
aquellos fabricantes que atribuyan al producto en su etiquetado propiedades nutritivas. En
los demás casos, por tanto, no es necesario que la marca incluya este etiquetado en sus
productos, algo que, sin embargo, están haciendo ya muchos fabricantes. No hay que
olvidar que todo lo que contribuya a que el consumidor esté más informado al hacer sus
compras y pueda, por tanto, elegir mejor, es bueno cuando estamos hablando de productos
de primera necesidad como son los alimenticios.
La información nutricional debe estar de la siguiente manera
Existen dos formatos de etiquetado entre los que pueden optar los fabricantes. Uno de ellos,
el más esquemático, es aquél en el que se indica, por este orden, el valor enérgico, la
cantidad de proteínas, los hidratos de carbonoy las grasas. El segundo modelo amplía
más la información, ya que además de los cuatro parámetros anteriores hay que señalar las
azúcares, los ácidos grasos saturados, la fibra y el sodio. Cualquiera de estos dos
etiquetados, no obstante, puede incluir la cantidad de almidón, polialcoholes, ácidos grasos
mono-insaturados y poli-insaturados, colesterol, vitaminas y sales minerales.
Tanto el valor energético del alimento las calorías que aporta como los diferentes
nutrientes que contiene han de expresarse de forma numérica y utilizando las siguientes
unidades:
Valor energético: kilojulios (Kj) y kilocalorías (Kcal)
Proteínas: gramos (g)
Hidratos de carbono, las grasas (excepto el colesterol), la fibra y el kjsodio: miligramos
(mg)
Vitaminas y las sales minerales tienen que expresarse en las unidades específicas para
ellas, pero siempre que el alimento contenga, por cada cien gramos o cien mililitros, un

- 68 -

15% como mínimo de la cantidad diaria recomendada (C D R) de estos nutrientes,
porcentaje que también debe incluirse en el etiquetado.
Toda la información nutricional debe expresarse de forma obligatoria por cada cien gramos
o cien mililitros de producto. En el caso de alimentos que se comercialicen en porciones
cuya cantidad sea mayor o menor que ésta -los yogures, por ejemplo, que tiene 125 gramos
cada uno- se permite dar una información complementaria de acuerdo al contenido de la
porción, pero siempre y cuando se indique el número de porciones contenidas en el envase,
es decir y por poner el mismo ejemplo, que en el pack de ocho yogures se especifique ocho
porciones u ocho yogures de 125 gramos cada uno.
Las etiquetas de información nutricional tienen dos partes principales.
La sección principal o superior contiene datos específicos del producto, como el tamaño de
las porciones, el número de calorías y el porcentaje de los nutrientes, y varía con cada
producto alimenticio. Esta sección también contiene información acerca de las calorías
recomendadas al día para adultos, lo cual se conoce como “valor diario en porcentaje” (
%DailyValue, en inglés).
En la parte inferior, se encuentran los ingredientes del producto, los cuales se enumeran en
descenso, de acuerdo a su peso.
El tamaño de las porciones
Lo primero que debes revisar en la etiqueta es el tamaño de la porción, sus calorías y el
número de porciones por producto.
El valor diario en porcentaje (% DailyValue)
El valor diario en porcentaje se basa en las recomendaciones de una dieta de 2000 calorías,
que son las calorías promedio que necesita un hombre adulto. Lógicamente, los
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requerimientos calóricos varían de acuerdo al sexo, peso, edad, y actividad física de la
persona.
Tabla I. II Valores diarios

Valores diarios en porcentajes (%VD) basados en una dieta de 2000
calorías. Los valores diarios pueden ser mayores o menores de
acuerdo con las necesidades calóricas:
Calorías

2000

2500

Grasa total

menos que

65g

80g

Grasa saturada

menos que

20g

25g

Colesterol

menos que

300mg

300mg

Sodio

menos que

2400mg

2400mg

Total de carbohidratos

300g

375g

Fibra dietética

25g

30g

Fuente:http//:www.etiquetas/etiqueta nutricional

Los ingredientes
Los ingredientes listados en la parte inferior de las etiquetas de información nutricional
revelan lo que se utilizó en la preparación del producto.

1.3.7.6 La Rotulación

El conjunto de inscripciones, leyendas o ilustraciones contenidas en el envase, que
informan acerca de las características de un producto alimenticio y debe contener:
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•

Nombre del producto

•

Contenido neto

•

País de origen

•

Número y fecha de resolución y nombre del servicio de salud que autoriza

•

Fecha de elaboración o envasado

•

Fecha de vencimiento o plazo de duración del producto

•

Ingredientes y aditivos

•

Instrucciones de almacenamiento

•

Instrucciones para su uso

•

Información Nutricional

Algunos alimentos pueden estar exentos de llevar etiquetas de nutrición. Estos incluyen:
•

Alimentos servidos para el consumo inmediato, como en las cafeterías de los
hospitales, aviones, vendedores ambulantes, mostradores de golosinas en centros
comerciales y máquinas de vender comida.

•

Alimentos listos para comer que no son consumidos inmediatamente, pero
preparados en el lugar, por ejemplo bizcochos, fiambres, y dulces.

•

Alimentos despachados en masa mientras no sean vendidos en esa forma a los
consumidores.

•

Alimentos médicos como los usados para atender las necesidades nutritivas de
pacientes con ciertas enfermedades.

•

Simple café y té, algunas especias, y otros alimentos que no contienen cantidades
significativas de elementos nutritivos.

•

Alimentos producidos por negocios pequeños, es decir, lugares donde las
producciones son bajas también pudieran estar exentos.

Aunque esos alimentos pueden estar exentos de etiquetas, son libres de llevar información
de nutrición cuando sea apropiada y a la vez deben perder sus exenciones si sus etiquetas
muestran el contenido de un nutriente, una afirmación de salud u otra información de
nutrición.
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Información sobre el valor nutritivo de carnes de animales de cacería--venado, bisonte,
conejo, codorniz, pavo salvaje, y avestruz--no se exige en paquetes individuales. En
cambio, se puede dar en tarjetas de mostradores, señales, avisos, hojas volantes y otros
materiales similares en el lugar de la venta.
Descripciones del Contenido de los Nutrientes
Las regulaciones explican detalladamente, los términos que deben ser usados para describir
el nivel de un nutriente en un alimento y cómo pueden ser usados. Estos son los mejores
términos.
Libre. Este término significa que un producto no contiene una cantidad, o contiene
solamente una "insignificante o fisiológicamente sin importancia" cantidad de, uno o más
de éstos componentes: grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, azúcares y calorías. Por
ejemplo, "libre de calorías", significa menos de 5 calorías por porción y "libre de azúcar" y
"libre de grasa", ambos significan menos de 0.5 g por porción. Sinónimos de "libre"
incluyen "sin," "no," y "cero."
Bajo. Este término puede ser usado en alimentos que se pueden comer frecuentemente sin
exceder las guías dietéticas de uno o más de estos componentes: grasa, grasa saturada,
colesterol, sodio y calorías. De esta manera, las palabras pueden definirse como sigue:
•

Bajo en grasa: 3 g o menos por porción.

•

Bajo en grasa saturada: 1 g o menos por porción.

•

Bajo en sodio: 140 mg o menos por porción.

•

Muy bajo en sodio: 35 mg o menos por porción.

•

Bajo en colesterol: 20 mg o menos y 2 g o menos de grasa saturada por porción.

•

Bajo en calorías: 40 calorías o menos por porción.

Magra y extra magra. Estos términos se pueden usar para describir el contenido de grasa
en la carne de res, de aves, pescado y la carne de animales de caza.
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•

Magra: menos de 10 g de grasa, 4.5 g o menos de grasa saturada y menos de 95 mg
de colesterol por porción y por 100 g.

•

Extra magra: menos de 5 g de grasa, menos de 2 g de grasa saturada y menos de 95
mg de colesterol por porción y por 100 g.

Alto. Este término se puede usar si el alimento contiene 20 por ciento o más del Valor
Diario de un nutriente en particular en una porción.
Buena Fuente. Este término significa que una porción de un alimento contiene, de 10 a 19
por ciento del Valor Diario de un nutriente en particular en una porción.
Reducido. Este término significa que un producto nutricionalmente alterado contiene por
lo menos 25 por ciento menos de un nutriente o de calorías que el producto regular. Sin
embargo, no se puede en este caso alegar reducción del producto, si su alimento de
referencia ya cumple con la condición de "bajo."
Menos. Este término significa que un alimento alterado o no, contiene 25 por ciento o
menos de un nutriente o de calorías que el alimento de referencia. Por ejemplo, pretzels (un
bizcocho salado en forma de lazo) que tienen 25 por ciento menos grasa que las hojuelas de
papas fritas podrían alegar que tienen "menos". Un sinónimo aceptable sería "menor."
Liviano. Esta descripción puede significar dos cosas:
•

Primero, que un producto cuyo valor nutritivo ha sido alterado contiene un tercio de
calorías menos o la mitad de la grasa indicada en la referencia del alimento. Si el
alimento deriva 50 por ciento o más de sus calorías de la grasa, la reducción debe
ser 50 por ciento de la grasa.

•

Segundo, que el contenido de sodio de un alimento bajo en calorías, y bajo en grasa
ha sido reducido a 50 por ciento. Además, "liviano en sodio" puede ser usado en un
alimento en el que el contenido de sodio ha sido reducido por lo menos 50 por
ciento.
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Todavía el término liviano puede usarse para describir ciertas propiedades como textura y
color, siempre y cuando la etiqueta explique la razón o intención para hacerlo, por ejemplo,
"azúcar morena clara" y "ligera y esponjosa."
Más. Este término significa que una porción de un alimento que haya sido alterado o no,
contiene un nutriente que es por lo menos más del 10 por ciento del Valor Diario del
alimento de la referencia. Este 10 por ciento del Valor Diario también correspondería a
"fortificado" "enriquecido" y "añadido", pero en este caso, el alimento tendría que ser
alterado.
Deletreo opcional de esos términos descriptivos y sus correspondientes sinónimos son
permitidos--por ejemplo, "hi" por ("alto") y "lo" por (bajo") mientras las opciones no sean
falsas.
Las etiquetas deben facilitar a los consumidores:
•

Información sobre el valor nutritivo de casi todos los alimentos. Los consumidores
deben poder informarse acerca de las cualidades alimenticias de casi todos los
productos que compran.

•

Un formato fácil de leer que habilite a los consumidores a encontrar rápidamente la
etiqueta con la información necesaria para escoger los alimentos más saludables.

•

Información concerniente a la cantidad por porción de grasa saturada, colesterol,
fibra dietética y otros nutrientes, que hoy son causa de mayor preocupación para la
salud de los consumidores.

•

Referencias de valores de nutrición exactos, como porcentajes de Valores Diarios
que ayudan a los consumidores a comprender cómo un alimento puede encajar en
una dieta común.

•

Definiciones uniformes para los términos que describen el contenido nutritivo de un
alimento como "ligero", "bajo en grasa", "alto en fibra" para asegurarse que tales
términos siempre significan lo mismo en cualquier producto en donde aparezcan.
Estas descripciones son particularmente útiles para aquellos consumidores que
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tratan de moderar y controlar el consumo de sus calorías o de la grasa, o para los
que tratan de aumentar ciertos nutrientes como la fibra.
•

Afirmaciones acerca del vínculo entre un nutriente o alimento y una enfermedad,
como en el caso del calcio y la osteoporosis, o el cáncer y la grasa. Estas son de
gran ayuda para las personas interesadas en el consumo de alimentos que quizás
puedan ayudar a mantenerlas saludables por más tiempo.

•

Uniformidad de las porciones de los alimentos, con el fin de poder hacer
comparaciones alimenticias más fáciles de productos similares.

•

Declaración del porcentaje total de un jugo en bebidas derivadas de éste. Esto le
indicará a los consumidores la cantidad exacta del jugo que hay en el producto.

•

Información voluntaria sobre la cantidad de nutrientes de muchos alimentos crudos.

Desarrollar proyectos que permitan cumplimentar los siguientes objetivos:
•

Evaluar cómo se está plasmando en la etiqueta de los alimentos que se
comercializan en los diferentes países la información nutricional.

•

Evaluar a través de la información nutricional que brinda la etiqueta de los
alimentos una amplia gama de productos alimenticios que se venden en los
mercados para poder dar criterios sobre la calidad nutricional de estos.

•

Evaluar los conocimientos en la población sobre la importancia y beneficios que
estos pueden obtener de la etiqueta de los alimentos.

1.3.8Ergonomía en los envases

1.3.8.1 Características ergonómicas de un envase

Facilidad de uso y adaptación del envase a la forma en la que va ha ser manipulada,
trasladado, destapado y almacenado por algún usuario en algún punto de su vida útil.
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• Estudio del peso y densidad
• Estudio del tamaño y forma
• Análisis de la fragilidad y resistencia
• Investigación del comportamiento ante la temperatura, presión, etc.
• Facilidad de uso
• Adaptación del envase a la mano
El packaging debe poder abrirse con facilidad y velocidad, con prontitud, pero sin
resbalarse, sin ensuciarse, sin lastimar al consumidor, sin demandar esfuerzos imposibles,
sin herramientas, sin tropezarse con instrucciones ilegibles o imposibles.
1.3.8.2 Consideraciones ergonómicas al momento de diseñar un envase

Al diseñar un envase se debe tomar en consideración su forma, tamaño y facilidad de
manipulación considerando su grado de torque (lugar y cantidad de fuerza aplicada para
poder abrir el envase), trasportar en cuanto a su peso,cerrar, apilar, embalar y desechar.

1.3.8.3 La mano: manipulando el envase
1.3.8.3.1 Anatomía y Fisiología
Los factores humanos condicionan y determinan no sólo la forma, sino la operatividad del
objeto, por lo tanto, al estudiar los requerimientos humanos que deben ser tenidos en cuenta
para lograr el óptimo funcionamiento del packaging.
Todos aquellos envases que se abren con argollas de sistemas abre fácil, requieren ajustarse
a la fuerza de los dedos.
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Anatomía de la mano
Datos obtenidos de adultos y niños (chilenos, españoles e italianos) de entre 20 a 30 años.

1.3.8.3.2Media poblacional de la mano de personas adultas.
Tabla I: III Media Poblacional Adultos
Adultos

Medida poblacional

Edad

22.82

Longitud de la mano

18.35

Longitud palmar

10.58

Longitud del pulgar

6.28

Ancho de la mano

10.45

Ancho del palmar

8.25

Fuente:http://www.Riquelm–Perez_La_Ergonomía_en_el diseño _de _ Envases (1)

1.3.8.3.3 Media poblacional de la mano de niños.
Tabla I: IV Media Poblacional Niños
Niño

Medida poblacional

Edad

13.2

Longitud de la mano

17.85

Longitud palmar

10.22

Longitud del pulgar

6.13

Ancho de la mano

9.54

Ancho del palmar

7.63

12

Fuente:http://www.Riquelm–Perez_La_Ergonomía_en_el diseño _de _ Envases (1)

12

http://www.Riquelm–Perez_La_Ergonomía_en_el diseño _de _ Envases (1)
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GRÁFICOI: 15 Anatomía de la mano.
Fuente: http://www. Riquelm–Perez_La_Ergonomía_en_eldiseño_de_Envases (1)

1.3.9Tipos de envase

a) Envases de vidrio
El vidrio es una sustancia hecha de sílice(arena), carbonato sódico y piedra caliza. No es un
material cristalino, es un líquido sub-enfriado o rígido por su alta viscosidad para fines
prácticos.

GRÁFICOI: 16 Envase de vidrio
Fuente: http://spanish.alibaba.com/
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Características

o

Puede ser ajustada según el tipo de envase requerido o uso específico.

o

Es maleable se pueden fabricar desde garrafas hasta ampolletas.

o

Es reutilizable y reciclable en un alto porcentaje.

o

No se oxida, ni pierde su atractivo al usarlo, excepto si se usa a la intemperie.

o

Es impermeable, resiste el calor dentro de un cierto rango

o

Se puede apilar sin aplastar y se pueden puede cerrarse y volverse a abrir

o

Es material limpio, puro, e higiénico.

o

No pueden ser perforados por agentes punzantes.

o

Permite larga vida de anaquel.
Los envases de vidrio se incluyen dentro de la clasificación de vidrio hueco, para así
diferenciarlos de los vidrios planos, fibras y vidrios especiales, que se fabrican por otros
procesos.

Clasificación

De primera elaboración:

•

Botellas o garrafas: Envases de boca angosta, y capacidad entre 100 y 1500 ml.

•

Botellones: De 1.5 a 20 lts o más.

•

Frascos: De pocos ml a 100 ml, pueden ser de boca ancha o de boca angosta.

•

Tarros: Con capacidad de un litro o más, tienen el diámetro de la boca igual al cuerpo.
Si la altura es menor que el diámetro se llaman potes.

•

Vasos: Recipientes de forma cónica truncada e invertida.
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De segunda elaboración:

•

Ampolletas: De 1 a 50 ml para humanos, y hasta de 200 ml para uso veterinario. La
punta se sella por calor.

•

Frascos y frascos-ampollas: Viales generalmente para productos sólidos de 1 a 100ml.

•

Car pules: Para anestesia de uso odontológico.

b) Envases de papel
El papel y sus derivados en ciertos usos ha sido desplazado por el plástico, el papel se
mantiene vivo a lo largo del tiempo, hoy en día la utilización de este material se preocupa
por el medio, ya que las particulares características del papel lo colocan por encima de los
materiales no degradables.

GRÁFICOI: 17 Envase de papel
Fuente: http://www.anga.es/img/

Tipos de papel

o

Papel Kraft : Es muy resistente, por lo que se utiliza para la elaboración de papel Tissue,
papel para bolsas, sacos multicapas; así mismo, es base de laminaciones con aluminio,
plástico y otros materiales. El papel puede ser blanqueado, semi-blanqueado, coloreado o
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utilizado sin blanquear; puede ser producido en diferentes pesos y espesores, logrando
desde Tissues hasta cartones pesados.

o

Papel Pergamino Vegetal: Posee propiedades de resistencia a la humedad, así como a las
grasas y los aceites. Es utilizado para envolver mantequilla, margarina, carnes, quesos. Así
como para envasar aves y pescados; también para envolver plata y metales pulidos.

o

Papel resistente a grasas y papel glassine: Estos papeles son muy densos y tienen alta
resistencia al paso de las grasas y aceites. Son muy utilizados para envolturas, sobres,
materiales de barrera y sellos de garantía en tapas. En la industria alimenticia se utilizan
con frecuencia, para envasar grasas y aceites, tintas para impresión, productos para pintar y
partes metálicas.

o

Papel Tissue: Es elaborado a partir de pulpas mecánicas o químicas y en algunos casos de
papel reciclado. Este papel se utiliza para proteger algunos productos eléctricos, envases de
vidrio, herramientas, utensilios, zapatos y bolsas de mano, como papeles de grado no
corrosivo son utilizados para envolver partes metálicas altamente pulidas.

o

Papeles encerados: Brindan una buena protección a los líquidos y vapores. se utilizan para
envases de alimentos, especialmente repostería y cereales secos, también para la industria
de los congelados y algunos tipos de envase industrial.

Clasificación de los Envases de papel

o

Bolsa y Saco: Son contenedores no rígidos, manufacturados de papel o de su combinación
con otros materiales flexibles.
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Características



Son relativamente económicas.



Son seguras y herméticas al polvo cuando están cerradas por los cuatro costados.



Por su porosidad permite la acción de ciertos procesos sin ningún problema.



Las bolsas de papel usualmente no son aptas para productos muy húmedos o de
bordes cortantes.

o

Saco de papel multicapas: Saco manufacturado con tres a seis capas de papel kraft
usualmente de 70, 80 o 100 gm/m2.

Características


Protege el contenido de la absorción o pérdida de humedad.



Previene los problemas ocasionados por insectos.



Evita la acción química entre el contenido y otros materiales.



Provee una barrera contra gas o vapor de productos volátiles.



Resiste la abrasión de objetos con salientes dentro o fuera del saco.



Previene la fuga de productos en polvo.



Protege al contenido de la contaminación por bacterias, suciedad o substancias
extrañas.



Asegura un fácil vaciado del producto.



Su superficie exterior posee propiedades antideslizantes.



Previene la biodegradabilidad.



Proporciona un excelente medio para publicidad.



Cumple con requerimientos de salubridad.
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Estilos de bolsas
•

Bolsa plana.

•

Bolsa de fondo cuadrado.

•

Bolsa S.O.S.

•

Bolsa de fondo de saco de mano

Estilos de sacos

•

Saco cosido boca abierta plana.

•

Saco cosido boca abierta con válvula.

•

Saco pegado boca abierta plana.

•

Saco pinch con cierre.

•

Saco pegado boca abierta con cierre.

•

Saco pinch plano.

•

Saco cosido con válvula y cierre.

•

Saco pegado con válvula.

•

Saco enfardador.

c) Envases de cartón
El cartón es una variante del papel, se compone de varias capas de éste, las cuales,
superpuestas y combinadas le dan su rigidez característica. Se considera papel hasta 65
gr/m2; mayor de 65 gr/m2, se considera como cartón.

- 83 -

GRÁFICOI: 18 Envase de cartón
Fuente: http://www.amarilloverdeyazul.com/

Tipos de cartón

Cartoncillos sin reciclar
o

Gris.

o

Manila.

o

Detergente.
Cartoncillos resistentes

o

Couché reverso gris.

o

Couché reverso detergente.

o

Couché reverso blanco.

o

Couché reverso bikini.

Clasificación de los envases de cartón

o

Cajas plegadizas: son utilizadas como empaque primario de productos o bien como
empaque secundario.
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o

Tubos y empaques cilíndricos: Estos empaques se hacen de cartón flexible. El cuerpo de
los botes de fibra es de cartón y los extremos de metal, cartón o plástico.

o

Tubos y botes de cartón formados en espiral.

o

Tubos y botes formados en couvolute.

o

Boteslaminados con aluminio y polietileno.-Estos tubos se utilizan para empacar
alimentos, polvos, aceites y aditivos automotrices, siendo igualmente efectivos para
productos líquidos y secos.

o

Cajas rígidas

o

Cajas de cartón corrugado: El cartón corrugado tiene dos elementos estructurales, el liner
y el material de la flauta, también llamado medium con el cual se forma propiamente el
corrugado.

Características

Cajas plegadizas

•

Calibre: Este se determina según el peso del producto a empacar.

•

Hilo: En una caja, la resistencia está determinada en gran medida por la
dirección del hilo del cartón.

•

Efectos de la humedad: El cartón, en presencia de la humedad tiende a cambiar
sus propiedades mecánicas, principalmente la rigidez.

•

Bajo costo.
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•

Se almacenan fácilmente debido a que pueden ser dobladas ocupando un
mínimo espacio.

•

Pueden lograrse excelentes impresiones, lo que mejora la apariencia del
producto, pues además dan muy buena apariencia en el anaquel.

•

Tienen baja resistencia comparadas con otro tipo de cajas.

•

Su resistencia está limitada por el proceso de manufactura.

Cajas de cartón corrugado

•

La protección del producto de los daños ocasionados durante el transporte, es
buena.

•

Almacenan de la mejor manera el producto hasta que este es vendido.

•

Anuncia, promueve e identifica el producto desde su origen hasta que llegue al
consumidor.

•

Bajo costo.

d) Envases de metal
Se define como un recipiente rígido para contener productos líquidos y/o sólidos que
además puede cerrarse herméticamente.
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GRÁFICOI: 19 Envase de metal
Fuente: http://www.envapack.com/

Pueden ser de:

Hojalata, por su gran resistencia al impacto y al fuego, además de su inviolabilidad y
hermetismo, ofrece al consumidor el mayor índice de seguridad en conservación
prolongada de alimentos.

Estaño es un elemento importante en la fabricación de envases de hojalata, ya que es el
recubrimiento del acero base.

Los elementos principales de un envase de hojalata son:

o

Costura lateral

o

Doble cierre (la unión de la tapa y fondo con el envase)

o

Tapas y cierres

o

Compuertas sellantes

- 87 -

Características

o

Resistencia: Permite envasar alimentos a presión o vacío.

o

Estabilidad térmica: El metal no cambia sus propiedades al exponerse al calor

o

Hermeticidad : Barrera perfecta entre los alimentos y el medio ambiente,

o

Calidad magnética: Permite separar fácilmente los envases desechados de otros
desperdicios.

o

Integridad química: Mínima interacción química entre estos envases y los alimentos
ayudando a conservar color, aroma, sabor.

o

Versatilidad: Infinidad de formas y tamaños.

o

Posibilidad de impresión: Pueden imprimirse a gran velocidad con diseños litográficos de
gran calidad o pueden recubrirse con lacas para su protección.

Clasificación

Según su forma:

•

Cilíndrico: De dos o tres piezas, cuerpo de forma cilíndrica, fondo y tapa planos o
ligeramente cóncavos, pueden ser rectos, reforzados o con cordones. Hay otros
donde el fondo y el cuerpo forman una sola pieza.

•

Rectangulares: Poseen forma de prisma, con base rectangular, fabricados en
diferentes capacidades, el más conocido es el tipo galón. Hay otros tipos mucho más
reducidos, usados para productos de mar.

•

Tipo sardina: De forma de prisma recto, similar al cilíndrico, pero de base
elipsoidal, se emplea generalmente para envasar sardinas.

•

Tipo estuche: Se caracterizan porque presentan una tapa de cierre por fricción. Se
emplean como envase de lujo para dulces. galletas y otros productos.
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Según su sección transversal

•

Redondo: Envase metálico que tiene una sección transversal circular.

•

Rectangular: Posee sección transversal cuadrada o rectangular con las esquinas
redondeadas.

•

Oblongo: Su sección transversal está formada por dos paralelas unidas por
semicírculos.

•

Ovalado: Como lo indica su nombre es un envase de sección transversal elíptica.

•

Trapezoidal: Posee una sección transversal trapezoidal con las esquinas
redondeadas, también puede serlo más corto de los lados paralelos.

Según su construcción

•

De tres piezas: Recipientes hechos a base de tres componentes, cuerpo, fondo y
tapa.

•

De dos piezas: Recipiente hecho de dos componentes principales, el cuerpo
formando una sola pieza con el fondo y la tapa.

Según sus características especiales

•

Acuellado: Recipientes en la que una o las dos extremidades del cuerpo tienen una
reducción o varias, que permiten el uso de fondos más pequeños.

•

Ensanchado: Como su nombre lo indica, es un tipo de recipiente en el que el
extremo superior del cuerpo es más ancho que en el inferior.

•

Acordonado: Se caracteriza por tener cordones en su pared lateral, los cuales
pueden tener diferentes diseños
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•

Soldado: Recipiente de tres piezas, al cual se la han soldado los extremos con las
tapas correspondientes, se caracterizan por tener una pequeña perforación en la
superficie de la tapa para ser llenados con el sistema de aguja.

Otros

•

Bote sanitario: Recipiente de hojalata que se usa para contener productos
alimenticios.

•

Latas de dos piezas: Son usadas generalmente para contener productos que se
necesiten envasar a presión.

•

Tubos colapsibles: Son empleados para contener aerosoles, pasta dental, salsas,
jaleas, patés y pastas.

•

Semirrígidos: Se emplean para productos congelados, tubos y envases de café.

•

Auto-calentables o auto-enfriables: Se compone de dos latas una dentro de la otra
las cuales reaccionas con el carbonato de calcio y calientan o enfrían el contenido.

•

Foil de aluminio.

•

Envases metalizados al vacío.

•

Aerosoles.

e) Envase de plástico
Los plásticos son materiales susceptibles de moldearse mediante procesos térmicos, a bajas
temperaturas y presiones. Son sustancias orgánicas caracterizadas por su estructura
macromolecular y polimérica.
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GRÁFICOI: 20 Envase de plástico
Fuente: http://www.seriesd.com/

Características

o

Tienen un bajo costo en el mercado

o

Tienen baja densidad

o

Existen plásticos permeables e impermeables.

o

Son aislantes térmicos, aunque algunos no resisten temperaturas demasiado elevadas.

o

Resistentes a la corrosión.

o

No son biodegradables, su quema es muy contaminante

o

Son flexibles

Clasificación

o

Termoplásticos: formados por polímeros lineales que se reblandecen por el calor y pueden
ser modificados.

o

Termoestables: Son polímeros tridimensionales, los cuales, una vez adquirida la rigidez a
una temperatura determinada, no pueden volverse a trabajar.
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Según su resistencia a la compresión

•

Envases rígidos: tienen una forma definida que no puede alterarse, su rigidez da
oportunidad de estibar productos sobre el mismo sin sufrir daños.

•

Envases semirrígidos: bajo esfuerzos de compresión su aspecto puede ser similar a
la de los envases rígidos.

•

Envases flexibles: son aquellos fabricados de películas plásticas, papel, hojas de
aluminio, laminaciones, etc., se deforman al manipularlo manualmente. No resisten
productos estibados.

•

Bolsas de polietileno: cajas de poliestireno (tiene la ventaja de ser aislante y
liviana, estas cajas son tratadas para darles la dureza característica.)

•

Bolsas de plástico (polietileno): con la particularidad de ser impermeables,
impiden el paso de vapor, agua y gases, y tienen el tamaño y la forma adecuada.
Además deben ser resistentes para proteger al producto contra todo daño físico
durante la manipulación, el transporte y la venta al por menor.

1.4 Eco diseño

1.4.1 Antecedentes

El último desafío del diseño de hoy es crear productos duraderos y servicios que reduzcan
los impactos negativos sobre el medio ambiente, al tiempo que haga de la vida diaria más
simple y más agradable. El diseño de las sociedades influyen en el desarrollo, y los
diseñadores son los catalizadores que hacen posible un futuro sostenible.

El eco diseño tiene como objetivo crear conciencia y comprensión acerca de la
sostenibilidad.
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GRÁFICOI: 21Ecodiseño
Fuente: http://problematiksambientales.blogspot.com/

1.4.2 El medio ambiente

Cuando el medio ambiente y los peligros potenciales se discuten, el calentamiento global
podría ser la cuestión más apremiante en la actualidad, pero hay muchos aspectos, por
ejemplo, el agotamiento de las materias primas y la cantidad de consumo de agua.

Otros aspectos incluyen ruidos, olores, y la radiación. Todos estos impactos se producen
durante el ciclo de vida de un producto, tal vez incluso varias veces. Una empresa sólo
podría estar involucrada en un solo paso específico dentro del ciclo de vida de unproductoy
de la adquisición de materias primas, la producción de componentes, ensamblaje de
productos, distribución y uso de los productos al por menor, renovación y reutilización y
disposición final (o materiales de reciclaje) al final de su vida útil. Sin embargo, la
relación entre proveedores de materias primas y clientes finales, los consumidores, y los
recicladores potenciales significa que cada vez las empresas tienen más influencia sobre el
impacto del medio ambiente en todo el ciclo de vida.

La conciencia ambiental está ligada a la creatividad y las innovaciones.
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Con un poco de los consumidores, que son conscientes del medio ambiente y tal vez se dan
cuenta de que los productos verdes en la mayoría de los casos son más eficientes que otros.
Numerosas son las etiquetas ecológicas en el lugar para certificar y comunicar excelentes
propiedades medioambientales de los productos a los consumidores. Además de su mayor
frecuencia

eficiencia, eco-productos de diseño también incrementan la seguridad del

cliente, son más fiables y de mejor calidad. Con frecuencia, las estrategias de medio
ambiente se dice que son demasiado costosos para las empresas, pero en muchos casos el
diseño ecológico facilita el ahorro de costos. Por ejemplo, la reducción de material el
consumo y el desperdicio en la producción y la fabricación de productos con menos energía
los consumidores privados son un importante motor para el eco-diseño como la conciencia
mundial sobre el medio ambiente.

El enfoque tradicional de la protección del medio ambiente es la prevención de la
contaminación o los residuos, pero estas estrategias sólo se centran en evitar o minimizar
posibles impactos ambientales sin tener en cuenta el diseño de productos.

1.4.2.1 Concepto

El Eco-diseño es una aproximación al diseño de un producto con especial consideración de
los impactos ambientales del producto durante su ciclo de vida. Una evaluación del ciclo de
vida de un producto se divide generalmente en la contratación, la fabricación, uso y
eliminación. Es decir es la integración de aspectos medioambientales en el diseño del
producto con el objetivo de mejorar el comportamiento medioambiental de los productos
que utilizan energía durante su ciclo de vida

El diseño ecológico de un producto tiene la mejor oportunidad de predecir los efectos
integrales de los cambios del producto y su impacto ambiental.
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Los aspectos ambientales que deben ser analizados para cada etapa del ciclo de vida son:

•

El consumo de recursos (energía, materiales, agua o superficie)

•

Emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo (la Tierra) como relevantes para el medio
ambiente y la salud humana

•

Diversos (por ejemplo, el ruido y las vibraciones)

•

Residuos (peligrosos y otros desechos se define en la legislación ambiental) es sólo un
paso intermedio y el final de las emisiones al medio ambiente

1.4.2.2 Características

•

Mente inquisitiva y perceptiva del medio ambiente

•

Vida útil de varios años

•

Reduce al mínimo el contenido de los materiales con un fuerte "impacto ecológico ",
ya que no siempre son reciclados, y de materiales peligrosos que causan gastos
adicionales y los esfuerzos en los procesos de tratamiento.

•

Un diseño para una fácil reparación, desmontaje y reciclado de sentido común.

•

Calidad

•

Los costos de ciclo de vida

•

Sensibilizar a los consumidores

1.5 Reciclaje
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GRÁFICOI: 22Reciclaje
Fuente: http://blogtecnologos.files.wordpress.com/

1.5.1 Concepto

El reciclaje es reducir el consumo de materias primas frescas, reducir la energía de uso,
reducir la contaminación del aire (por incineración ) y la contaminación del agua

El reciclaje es un componente clave de la reducción de residuos moderno y es el tercer
componente de la " Reducir , Reutilizar , Reciclar " jerarquía de residuos. El procesamiento
utilizando materiales ( residuos ) en nuevos productos para prevenir la pérdida de los
mismos, potencialmente útiles. En los materiales reciclables se incluyen muchos tipos de
vidrio , papel , metal , plástico , textil y electrónica.

Mediante el reciclaje se puede tener:

-

Ahorro de energía

-

Ahorro de dinero

-

Nuevo trabajo

-

Más árboles
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1.5.2 Tipos de reciclaje

El reciclado químico se realiza a través de los procesos de metanólisis y de glicólisis a
escala industrial. Básicamente, tras procesos mecánicos de limpieza y lavado, el PET se
deshace; se separan las moléculas que lo componen para, posteriormente, ser empleadas de
nuevo en la fabricación de PET13.

Residuos industriales.- una gran parte de los residuos es generada por la industria. El
enfoque de muchos programas de reciclaje realizado por la industria es el costo-efectividad
de reciclaje. La naturaleza de los envases de cartón hace un producto de desecho reciclados
normalmente por las empresas que se ocupan en gran medida en productos envasados,
como las tiendas minoristas , almacenes y distribuidores de bienes. Otras industrias de
acuerdo en los productos de nicho o especializados, en función de la naturaleza de los
materiales de desecho que están presentes.

El vidrio, madera, pasta de madera , fabricantes de papel y todos los que tratan
directamente en el reciclado de materiales comunes. Sin embargo, viejos neumáticos de
caucho pueden ser recogidos y reciclados por los distribuidores independientes de los
neumáticos para obtener una ganancia.

Reciclaje de papel.- La recuperación y el reciclado de papel continúa creciendo más
rápidamente durante los últimos tres años.

Cómo reciclar productos de papel .- Los fabricantes utilizan papel reciclado para más de
5.000 productos, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental, sin embargo,
productos de papel representan más del 30 por ciento de los residuos municipales. Para

13

http://www.yolimpio.com/recicla/pdf/3_EL_RECICLADO_DEL_PET.pdf
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reducir su contribución a los residuos de papel, reciclaje de su periódico, papel de oficina,
revistas, guías telefónicas, cartón corrugado y envases de alimentos contaminados.

1.5.3 Tipos de papel que se pueden reciclar

Los productos de reciclaje de papel mantienen los recursos reutilizables fuera de los
rellenos sanitarios y ayuda a prevenir la deforestación mediante la reducción de la
necesidad de cortar árboles para los productos de papel y cartón. Antes de tirar todos los
productos de papel en un contenedor de reciclaje, es importante aprender sobre los
diferentes tipos de materiales que se pueden reciclar.

1.5.4 Tipos de productos reciclados

o

Plásticos:Algunos tipos de plástico son reciclables, mientras que otros no lo son. Los
fabricantes hacen que sea más fácil de distinguir de plástico reciclable en la impronta del
reciclaje de flecha triángulo con un número en su interior. Estas cifras van de uno a siete, y
las diferentes plantas de reciclaje de plásticos deben tener números diferentes. En general,
cuanto menor sea el número, más reciclable es el artículo.

o

Libro: El papel es quizá el producto que más se recicla. Consumidores con conciencia
ambiental puede comprar papel hecho con pulpa reciclada, pero debe estar seguro para
comprobar el porcentaje. La etiqueta de "papel reciclado" puede significar que sólo el 1%
de la pulpa fue reciclada.

Ejemplos de papel reciclable son blancos equipo de papel, cartón corrugado, guías
telefónicas, cajas de leche, el periódico y la mayoría de correo basura. Productos de papel
común que generalmente no son reciclables incluyen cajas de jugo, papel carbón, papel
térmico, papel de los productos sanitarios y el papel de cera.

- 98 -

o

Vidrio: La mayoría de los objetos de vidrio reciclables también tienen la flecha de
reciclaje triángulo. El vidrio transparente es el más reciclable, seguido por el vidrio de
colores, mezcla de vidrio y cristales rotos. El vidrio de diferentes tipos no se debe combinar
cuando se reciclan porque los tipos diferentes son reciclados de diferentes maneras.

Los tipos de vidrio reciclablesmenos comunes incluyen automóviles de vidrio, bombillas y
ventanas de vidrio dentro de la cerámica son reciclables, pero suelen ser muy difíciles de
eliminar.

o

Metales: El aluminio es otro producto comúnmente reciclado, por lo general en forma de
latas. La mayoría de las latas reciclables llevan el símbolo de la flecha-triángulo y debe ser
vaciado por completo antes de ser lanzado en la papelera de reciclaje. Las latas también
pueden ser recicladas. Algunas empresas han producido las latas de acero y de plástico que
parecen ser idénticas a las versiones de aluminio o estaño, pero puede suponer un grave
daño al equipo dentro de la planta de reciclaje.

1.5.5 Ley de las tres erres del Reciclaje

GRÁFICOI: 23Ley de las tres erres
Fuente: http://socialcouture.typepad.com/

La regla de las tres erres, también conocida como las tres erres de la ecología o simplemente
3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo popularizada por la organización
ecologistaGreenpeace, que pretende desarrollar hábitos generales como el consumo
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responsable. Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan
ser más sustentables con el medio ambiente y específicamente dar prioridad a la reducción en
el volumen de residuos generados. Se atribuye a Japón la creación de esta idea, que en el año
2002 introdujo las Políticas para Establecer una Sociedad Orientada al Reciclaje, llevando a
cabo diferentes campañas entre organizaciones civiles y órganos gubernamentales para difundir
entre ciudadanos y empresas la idea de las tres erres. Durante la Cumbre del G8 en junio de
2004, el Primer Ministro del Japón, KoizumiJunichiro, presentó la Iniciativa tres erres que
busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje.

1.5.6 Origen de la expresión

Las tres erres, en orden de importancia bio-ecológica son:

1.5.6.1 Reducir

Si se reduceel problema, disminuye el impacto en el medio. Los problemas de concientización,
habría que solucionarlos empezando por ésta erre. La reducción puede realizarse en 2 niveles:
reducción del consumo de bienes o de energía. De hecho, actualmente la producción de energía
produce numerosos desechos (desechos nucleares, dióxido de carbono).

Objetivos

•

Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único (por ejemplo, los
embalajes).

•

Adaptar los aparatos en función de sus necesidades (por ejemplo poner lavadoras y
lavavajillas llenos y no a media carga).
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•

Reducir pérdidas energéticas o de recursos: de agua, desconexión de aparatos eléctricos en
stand by, conducción eficiente, desconexión detransformadores, etc.
Ejemplo: reducir la emisión de gases contaminantes, nocivos o tóxicos evitará la
intoxicación animal o vegetal del entorno si llega a nivelesno nocivos. Países nor-europeos
trabajan con una importante política de la reducción, y con el lema: "La basura es alimento
(para la tierra)" producen productos sin contaminantes (100% biodegradables), para que
cuando acabe su vida útil no tenga impacto en el medio, o éste sea lo más reducido posible.

1.5.6.2 Reutilizar

Segunda erre más importante, igualmente debido a que también reduce impacto en el
medio, indirectamente. Ésta se basa enreutilizar un objeto para darle una segunda vida útil.
Todos los materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para
un mismo uso o con imaginación para un uso diferente.

1.5.6.3 Reciclar

Ésta es la erre más popular debido a que el sistema de consumo actual ha preferido usar
envases de materiales reciclables (plásticos y bricks, sobre todo), pero no biodegradables.
De esta forma se genera empleo en el proceso.

Ejemplo: El vidrio y la mayoría de plásticos se pueden reciclar calentándolos hasta que se
funden, y dándoles una nueva forma.

1.6 Eco Packaging
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GRÁFICOI: 24Eco-packaging
Fuente: http://img.directoalpaladar.com/

1.6.1 Concepto

El packaging busca mejores formas de hacer los productos más pequeños y un poco más
"fácil" a los ojos de los consumidores.

Un packaging respetuoso del medio ambiente debe estar bien diseñado, racionalizado, debe
ser biodegradable y de fácil reciclaje o reutilización.

El diseño de envases más ecológicos satisface las necesidades de un negocio, el cual debe
tener una conexión con el objetivo y los consumidores sin sacrificar el medio ambiente.

La mayoría de la gente piensa que para que un envase sea ecológico basta con que sea
reciclable. Pero el eco-packaging es mucho más que eso. Consiste en diseñar envases que
tengan un reducido impacto medioambiental durante su fabricación, su transporte, su uso y
su posterior destrucción. Es decir, a lo largo de toda su vida útil. “No se trata de resolver un
problema cuando ya está creado sino de prevenirlo.

- 102 -

1.6.2 Marketing y comunicación

Además de ser más sano para el planeta, el packaging ecológico es una herramienta
efectiva de comunicación y contacto con los consumidores, a pesar de que su aplicación se
está volviendo habitual.

Además, el desafío de utilizar materiales reciclados agudiza la creatividad de los
diseñadores de empaques. Los envases que surjan a partir de la premisa ecológica
generarán una nueva atracción para los consumidores, lo que se volcará en un mejor
resultado de ventas.

El futuro del packaging está íntimamente ligado a las técnicas y procesos relacionados con
el cuidado del medioambiente.

"Es triste que, para muchas de las marcas" ecológico "es más un valor de la comunicación
(o una moda) que una cosa digna por sí misma: una manera de vender más cosas en lugar
de hacer del planeta un poco más verde.14

1.6.3 Tendencias

La tendencia de las llamadas “soluciones verdes”. Se refiere a los materiales amigables con
el entorno, de energía renovable, de empaques que no empleen materiales contaminantes
ensu desarrollo y de la tan mencionada “onda verde” El diseño de envases ecológicos, en
industrias alimenticias, textiles y otras, se impone en el mundo del packaging.

14

http://usmapanama.com/wp-content/uploads/2010/02/02-%C3%89TICA-Y-ECOLOG%C3%8DA.Perspectiva-Teol%C3%B3gica.pdf
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Según un estudio realizado por la consultora Nielsen a nivel global, la tendencia en el
diseño de envases de productos alimenticios sigue siendo dictada por el verde. Con la
infinita información que circula sobre el calentamiento global y el cuidado del medio
ambiente, el packaging, sus roles y el impacto ambiental que puede generar su desecho, son
hoy en día algunas de las principales preocupaciones para pensar un elemento estratégico
tan valioso como el envase.

De acuerdo con una encuesta internacional sobre packaging de alimentos realizada por
TheNielsenCompany, el 90 por ciento de los consumidores mundiales eco-conscientes
mencionaron estar dispuestos a renunciar a ciertos aspectos o roles de éste si esta acción
ayudara a mejorar la calidad del medio ambiente, menos del 30 por ciento, estaría dispuesto
a prescindir de los beneficios de higiene y protección de un envase, aunque esta acción
pudiera ayudar a mejorar la calidad el medio ambiente. Sin embargo, los roles de la
funcionalidad y la conveniencia son más negociables para estos usuarios.

1.6.3.1 El envasado de alimentos

En los últimos años, los sistemas de envasado para alimentos han ido evolucionando como
respuesta a las exigencias de consumidores (en cuanto a caducidad, frescura, apariencia,
etc.) y a los cambios en el estilo de vida (mayor demanda de productos cómodos de
consumir y semi- elaborados). Cambios sociales como la globalización de mercados, han
impuesto también unas exigencias mayores sobre la frescura y durabilidad de los alimentos.

La creciente demanda por parte de los consumidores de productos cada vez más “naturales”
(menos procesados, sin conservantes, etc.) y de mayor calidad, pero a la vez con mayor
vida útil, ha provocado que el envasado adquiera más que nunca un papel fundamental en la
conservación de los alimentos. Además, existe una creciente preocupación por la seguridad
alimentaria, tanto por parte de las empresas, como de las instituciones o los propios
consumidores. En este ámbito, se están desarrollando envases que nos permitirán saber si el

- 104 -

producto que contienen ha sufrido algún tipo de manipulación incorrecta durante el
transporte o distribución y el almacenamiento (pérdidas de vacío, rotura de la cadena de
frío, etc.).

Relacionado con la seguridad alimentaria, el envasado adquiere también especial
relevancia. Así, entre las novedades destacan las etiquetas electrónicas con tecnología
RFID (identificación por radiofrecuencias), unos chips con gran capacidad de
almacenamiento de datos. Estas etiquetas poseen un código numérico inteligible a nivel
mundial. Aunque todavía pasará cierto tiempo hasta ver estas etiquetas en los productos
comerciales, este sistema sustituirá en un futuro a los actuales códigos de barras.

Por otra parte, la demanda de comodidad por parte de los consumidores, cada vez con
menor disponibilidad de tiempo, ha promovido el auge de la venta de productos listos para
consumir (embutidos lonchados, verduras y frutas de cuarta gama, etc.). En este mismo
sentido, el aumento de la demanda de platos preparados o pre-cocidos ha supuesto una
revolución en el mundo del envase y el embalaje. Para este tipo de productos se han tenido
que desarrollar materiales que conserven las cualidades de los mismos, que resistan al calor
de los microondas, y que sean fáciles de abrir y transportar. Esta tendencia a los envases
cómodos se puede observar también en la proliferación de envases de fácil apertura, la
posibilidad de cerrar el envase de nuevo una vez abierto, etc.

Pero a la hora de innovar en el envasado también se tienen que tomar en cuenta otros
factores como la conciencia medioambiental. El eco-packaging consiste en diseñar envases
que tengan un reducido impacto medioambiental a lo largo de toda su vida útil (durante la
fabricación, transporte, uso y posterior destrucción). Esto implica la utilización de recursos
renovables, minimización del impacto ambiental, reducción de consumo de energía y
generación de residuos en plantas de producción, etc. Este tipo de envases viene de la
mano, entre otras cosas, de la creciente sensibilización medioambiental de los
consumidores.
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1.6.4 Características

Después de diversas investigaciones se llegó a la conclusión de que los envases deben tener
como principales características:

•

Proporcionar beneficios extras para el comprador

•

Proporcionar beneficios al medio ambiente

•

Proporcionar beneficios al negocio.

•

Un envase debe ser sustentable empleando materiales amigables con su entorno y
energía renovable

•

De fácil manejo y transporte,

•

No deben dañar de ninguna manera el medio ambiente.

•

Deben ser reciclables o reutilizables.

•

Deben permitir la conservación de la calidad del producto, desde su origen, hasta el
consumidor final.

•

No deben dejar de ser económicos.

•

Deben respetar normas internacionales.

•

Comprobar las interacciones que tiene con el alimento,

•

Estudiar el costo de fabricación, desarrollarlo técnicamente y finalmente realizar el
test de mercado, o sea, constatar la aceptación del consumidor”,

•

Bueno, bonito, barato

•

Funcionales, convenientes, higiénicos, atractivos, informativos y, cada vez más,
verdes.

1.6.5 Beneficios
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Todo producto debe ofrecer beneficios para el consumidor y al mismo tiempo satisfacer sus
necesidades al momento de su uso, tales como:

•

Permiten a los fabricantes alargar al máximo la temporada de consumo de sus
productos y, al mismo tiempo, ampliar el radio de distribución con la lógica de que
si dura más, más lejos se puede llegar.

•

Dar una mayor información a los consumidores sobre el significado y las
características de los envases

•

Debe ser sustentable.

•

Reduce costos para el fabricante los cuales derivan en precios accesibles para el
consumidor

•

Obtener beneficios que suponen elementos tan cotidianos como una botella de
plástico, un blíster o una lata de conservas. Gracias a su existencia podemos hacer
cosas tan sencillas como cocinar, lavarnos o vestirnos pero también consumir
productos de todo el mundo a un precio razonable.

•

Mejoran la calidad de vida de los seres humanos, acercando los alimentos, las
medicinas, y los demás bienes de consumo a toda la sociedad a escala planetaria.

•

Universalización del consumo de todo tipo de productos.

1.6.6 Materia Prima
Tetra Brik.- Es uno de los grandes avances en la elaboración de envases ha sido el
recipiente multicapa (formado por varios compuestos).

Proceso de producción: conocido como el form, fill and seal. En una fase de desarrollo
posterior, en 1961, se añadió una fina capa de aluminio para garantizar una duración
prolongada para la conservación y el frescor de los productos.
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El Tetra Brik, fabricado por Tetra Pack, es el nombre más extendido de este nuevo envase.
Sin embargo, hay 3 empresas más que compiten en el mercado del envase compuesto
llamado “brik”: PKL, con su envase Combibloc; Elopak, con el PurePak; y papel
internacional.

GRÁFICOI: 25Tetrabrick
Fuente: http://www.tetrapak.com/

Papel ecológico.- Es aquel que en su proceso de fabricación se ha tenido en cuenta la
sostenibilidad en el impacto ambiental que puede provocar su producción, en base a su
ciclo de vida, desde que ‘nace’ hasta que ‘muere’, que contempla un análisis del uso y
consumo de los recursos naturales y de la energía, así como otros elementos contaminantes
referentes a emisiones, ruidos y olores.

Papel reciclado.- Cuando se emplean en su fabricación materias primas recuperadas de
papel/cartón usado, es decir, que provienen del post-consumo o bien del pre consumo, es
decir, de desperdicios de producciones anteriores.
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GRÁFICOI: 26 Papel Reciclado
Fuente: http://www.kultu-arte.com.ar/

Papel con ausencia de cloro elemental.- Son libres de cloro elemental, no utilizan cloro
gas para el blanqueado del mismo, utilizando para ello dióxido de cloro, ya que el cloro gas
es un potente contaminador que en contacto con el agua y la madera afecta al sistema
inmunitario de los mamíferos.

Papel con ausencia de cloro.- Se elimina por completo el uso del cloro en su proceso de
fabricación, utilizándose como alternativa el oxígeno o el ozono.

Dicho esto, cada tipo de papel viene con su respectiva etiqueta que dice, que ese papel
cumple con las exigencias establecidas por los consejos reguladores de calidad, que vela
por el cumplimiento de las mismas.

El bambú.- Es un tipo de fibra de celulosa regenerada, obtenida de la materia prima de la
pulpa de bambú. Esta pulpa se refina a través de un proceso de hidrólisis-alcalinización y
un blanqueado, obteniendo la fibra. Esta fibra tiene alta durabilidad, estabilidad y tenacidad
y el grado de finura y blancura es similar a la viscosa clásica. Además su capacidad de
resistencia a la abrasión, permite una correcta y fácil hilatura, pudiendo hilarse sola o en
mezclas con otras fibras (algodón, yute, Tencel, modal) y es totalmente biodegradable.
El bambú presenta unas funciones antibacterianas particulares y naturales (70% de
eliminación de bacterias) y anti-olores intrínsecas a la fibra, incluso tras 50 ciclos de
lavado.

Sustratos textiles.- La ciencia está invirtiendo millones de dólares en crear productos cada
vez más saludables. Ya existen fibras modificadas genéticamente, pero en un futuro no muy
lejano habrá prendas para protegerse de todo tipo de enfermedades y hacer más cómoda
nuestra vida cotidiana Apenas comenzado el siglo, la tecnología textil tiene pruebas de
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sobra para demostrar que sus ambiciones son mucho más pretenciosas que en las películas
de ciencia ficción.

La revolución comenzó cuando la industria textil descubrió que la fibra con la que se
fabrican las telas se podía modificar genéticamente y así consiguió que en su estructura se
incorporaran, por ejemplo, componentes de la farmacología. Muy pronto, además de
vestirnos, la ropa nos ofrecerá otros servicios como ser energizante o protegernos contra
enfermedades o microbios dijo desde Francia el diseñador francés Oliver Lapidus, heredero
de la mansión Ted Lapidus y creador de ropa con placas solares, fibra de vidrio y tejidos
con algas. Cada año, la industria textil crea unos 2000 nuevos materiales que después
alimentan el mercado de la indumentaria. Japón es el principal productor de telas especiales
y el dueño de los cinco laboratorios más importantes donde se investigan nuevos
materiales.

1.6.7 Consideraciones Medio Ambientales

El medio ambiente preocupa por igual a fabricantes y minoristas. Para muchos de ellos, es
algo que forma parte de las responsabilidades sociales de la empresa y está presente en los
informes anuales y documentos normativos. Para otros, como en Alemania, existen unas
leyes muy estrictas para las cuestiones medio ambientales. En 1996, el gobierno alemán
promulgo una ley en la que hacia responsables a los fabricantes de embalajes secundarios
como el cartón.

Estas cuestiones no son nada sencillas debido a que en ellas influyen factores como la
sostenibilidad, el reciclaje y los materiales reciclables. Según un artículo aparecido en
ComunicationArts (septiembre- octubre 1999) los envases constituyen una tercera parte de
la basura en EEUU y una cuarta parte de la que entierran son contenedores de plástico que
no se puede reciclar.
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La sostenibilidad afecta a las de decisiones de diseño por que concentra la atención de todas
las partes implicadas en la fabricación de un producto, materias primas, transporte, venta al
pormenor, utilización y eliminación. Se centran en factores como la utilización de energía
y material, coste en carburantes para su transporte, procesos en la producción de envases y
derivados, capacidad de desecho e impacto medio ambiental.

El reciclaje afecta al packaging por que influye a la hora de elegir materiales. A su vez el
reciclaje está influido por los envases que tienen más de un soporte como la botella y el
tapón y por la existencia de instalaciones en las que se separen y eliminen los envases para
reciclaje.
Elegir soportes reciclables es una manera de abordar la cuestión desde el punto de vista
contrario, y a menudo y más favorable: si se usa un soporte reciclaje, es más fácil demostrar
un compromiso medio ambiental que si se utilizan soportes que los consumidores no saben
si son buenos o a los para el medio ambiente. En otros tiempos las especificaciones
limitaban la elección de cartón de buena calidad para los envases, pero los fabricantes han
respondido a la demanda y en la actualidad producen una mercancía con el acabado
adecuado para la mayoría de productos.

El papel de los diseñadores de packaging dentro del gran debate sobre el medio ambiente
siempre estará influido por el cliente, el coste, la responsabilidad individual y, en última
instancia por el brief, por que este contiene el imperativo comercial que hay detrás de
cualquier proyecto de diseño. Los diseñadores pueden desempeñar su papel estando al
corriente de estas cuestiones e intentando influir en la elección de materiales que hagan sus
clientes.15

15

DELGADO, Enrique. What is Packaging Desing? Barcelona. 2004
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CÁPITULO II

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

2.1 Aspectos Generales
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El Medio Ambiente, es el conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y
aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada
biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.

La contaminación es la transmisión y difusión de humos o gases tóxicos a medios como la
atmósfera y el agua, como también a la presencia de polvos y gérmenes microbianos
provenientes de los desechos de la actividad del ser humano dentro de un ambiente natural
que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o
en un ser vivo. En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha
originado diversas formas de contaminación, las cuales alteran el equilibrio físico y mental
del ser humano. Debido a esto, la actual contaminación se convierte en un problema más
crítico que en épocas pasadas.

La óptima calidad de vida exige que el equilibrio de la naturaleza no sea modificado. El
hombre debe aprender que el ambiente no es algo que pueda manejar según su voluntad,
sino que él debe integrarse para tener una vida mejor.

2.2 Definición

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente
(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares,
formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o
para el bienestar de la población, la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias
sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las
condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar. A
medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas
necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se
deteriora cada vez más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a
comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le
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permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio
ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus
necesidades.

Es importante que el hombre sepa armonizar el desarrollo tecnológico, el avance de la
civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico. Para ello es necesario que proteja
los recursos renovables y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del
ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta

2.3 Causas de la Contaminación Ambiental

Las siguientes son algunas de las causas que generan la contaminación en el planeta
Contaminación química: un determinado compuesto químico se introduce en el medio.

GRÁFICOII: 27 Contaminación química
Fuente: http://sineloxigenonopodemosvivir.blogspot.com/

Contaminación radiactiva: Es aquella derivada de la dispersión de materiales radiactivos,
como el uranio enriquecido, usados en instalaciones médicas o de investigación, reactores
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nucleares de centrales energéticas, munición blindada con metal aleado con uranio,
submarinos, satélites artificiales, etc.

Contaminación térmica:Se refiere a la emisión de fluidos a elevada temperatura; se puede
producir en cursos de agua. El incremento de la temperatura del medio disminuye la
solubilidad del oxígeno en el agua.

Contaminación electromagnética: es la producida por las radiaciones del espectro
electromagnético que afectan a los equipos electrónicos y a los seres vivos.

Contaminación lumínica:Se refiere al brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno
producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas
del aire por el uso de luminarias ó excesos de iluminación, así como la intrusión de luz o de
determinadas longitudes de onda del espectro en lugares no deseados.

Contaminación acústica: Es la contaminación debida al ruido provocado por las
actividades industriales, sociales y del transporte, que puede provocar malestar,
irritabilidad, insomnio, sordera parcial, etc.

Contaminación visual:Se produce generalmente por instalaciones industriales, edificios e
infraestructuras que deterioran la estética del medio.

Contaminación del agua y del aire: Los gases tóxicos que se disuelven en el agua de las
precipitaciones y la potencial ruptura accidental de las canalizaciones de las industrias de
transformación; los vertidos de aguas con metales pesados, cadmio, plomo, arsénico y
compuestos orgánicos de síntesis; el almacenamiento deficiente de productos químicos; los
gases de los escapes y aceites en la carretera de los transportes; la polución térmica por
agua caliente de las centrales nucleares; el arrojo de desperdicios en el mar de los buques.
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2.4 Consecuencias producidas por la Contaminación en el planeta

GRÁFICOII: 28 Efecto Invernadero
Fuente: http://www.portalplanetasedna.com.ar/

La contaminación ambiental, ha dejado de ser un problema local o regional, para
convertirse en un problema a nivel global; ya que al continuar con la emisión de gases
contaminantes, tales como el dióxido de carbono, por medio vehicular, quema de
combustibles fósiles o la tala y quema de bosques, etc., es muy alarmante, ya que la
acumulación de este gas, junto con otros, atrapa la radiación solar cerca de la superficie
terrestre, causando un calentamiento global denominado, Efecto Invernadero.

Este efecto podría, en los próximos 45 años, aumentar el nivel del mar lo suficiente para
inundar ciudades costeras en zonas bajas y deltas de ríos.

El cambio climático, inducido por la actividad del ser humano, supone que la temperatura
media del planeta aumentó 0,6 grados en el siglo XX. La temperatura media del planeta
subirá entre 1,4 y 5,8 grados entre 1990 y 2100. En el mismo período, el nivel medio del
mar aumentará entre 0,09 y 0,88 metros, dicho aumento no se ha dado en ninguno de los
últimos diez siglos. El cambio climático acelerará la aparición de enfermedades infecciosas,
como las tropicales, que encontrarán condiciones propicias para su expansión.
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Las consecuencias del desmedido y anti-ecológico crecimiento de los envases ha
significado un enorme despilfarro de materias primas, energía, aumento de la generación de
residuos (contaminación, costos de recolección y disposición), además de publicidad
mediante, lapromoción de valores propios de la sociedad de consumo, convirtiendo al
envase enalgunas ocasiones en algo más importante que el contenido.

Los envoltorios y recipientes que se tiran diariamente, ocupan más de la mitad del
volumende las bolsas de basura de cada casa. Algunos envases, como los retornables,
pueden volver alciclo comercial sin más que lavarlos adecuadamente (determinados
envases de vidrioretornan hasta 90 veces), otros deben sufrir transformaciones más
complejas para serreciclados. De las cerca de 300.000 toneladas por año de basura que se
generan se estima que unas 90.000 son de envases.

Si se fomentaran sistemas combinados de retorno de envases, ya sea por depósito (valorque
el consumidor recupera al devolver el envase, como existe para ciertos envases devidrio y
PET), puntos de recolección administrados por entidades de bien público (dondereciban
envases que se destinen a reutilización o reciclado como champús, latas, envasesde papel y
cartón, etc.), o bien estableciendo servicios de recolección específicos; el ahorroen disponer
esos residuos se podría transferir a implementar estos sistemas, queseguramente pueden
incrementar los costos actuales de recolección en una primera etapa.

No sólo se estarían generando nuevas fuentes de empleo, sino que se ahorrarían
materiasprimas y energía, espacio en el relleno sanitario y se disminuiría la contaminación.

La implementación de sistemas de recuperación de envases para su reutilización yreciclado,
es sólo una parte del ciclo producción-distribución-consumo. Por ejemplo, el hechode que
exista una gran variedad de botellas de vidrio, según la marca y contenido,contribuyó a que
muchos comerciantes vieran en el envase retornable un inconveniente porel gran espacio

- 117 -

que ocupa y la dificultad de clasificación y devolución del mismo. Por estolos grandes
comercios han ido suprimiendo los productos con envases retornables de susgóndolas y,
hoy en día, lo raro es que un supermercado acepte envases retornables,exceptuando los de
cerveza. Lamentablemente, una empresa acaba de introducir en elmercado un envase de
vidrio no retornable con tapa a rosca, para cerveza, promocionandojustamente la ventaja de
no tener que ir a comprarla con un envase vacío.

Hoy los grandes comercios, tienen soluciones técnicas al alcance de la mano, si
sedecidieran a aceptar envases retornables. Los modelos disponibles de equipos que
aceptanlos envases vacíos, no solo emiten un comprobante del tipo de envase recibido, con
el costoimpreso correspondiente para el cliente, sino que pueden clasificar los
mismosautomáticamente, con un eficiente uso del espacio y el tiempo.

Sin

rechazar

completamente,

por

su

evidente

practicidad

para

determinados

usos,determinados envases no-retornables, al no realizarse en su momento ciertos cambios
en elenvase retornable, se dio paso al predominio de la fabricación de envases descartables,
el deterioro del medio ambiente y también del consumidor, ya que se ve en la obligación
decomprar los envases descartables, pagando más el mismo contenido que va a consumir,
porla supuesta comodidad de no tener que llevar el envase cuando va de compras.

2.5 Consecuencias producidas por la Contaminación en las personas

En el área de la alimentación la contaminación

hace referencia a la transferencia

desustancias desde el envase hacia el contenido. El estudio científico de los fenómenos dela
contaminación es reciente. Los estudios van encaminados a determinar losefectos adversos
de la ingestión de pequeñas cantidades de sustancias, reconocidas comotóxicas, durante
largos períodos de tiempo, y analiza qué cantidades se consideran“razonables”, dando lugar
a la expresión PADI (PackagingAcceptableDailyIntake: “ingestión diaria aceptable de
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envase”). Esto da pie a que se fijen límites de determinadassustancias, que sirven la
mayoría de las veces para proteger a las industrias, más que a las personas.

GRÁFICOII: 29 Alimentos Congelados
Fuente: http://corazonazul.org/

Las cadenas poliméricas de los plásticos no son asimilables por ningún organismo vivo
niatacables por encimas, pero sí los aditivos pueden abandonar la matriz polimérica
ycontaminar los alimentos.

Muchos de estos aditivos tienen una enorme sensibilidad al calor, y se ha demostrado
queuna temperatura de 20ºC es suficiente para iniciar un proceso de cesión. En el caso
delcloruro de vinilo (cancerígeno), que migra de los envases de agua de PVC al líquido, se
hacomprobado que la migración aumenta con las temperaturas y el tiempo
dealmacenamiento, y que podría superar los 100mg/l solo a los tres meses.

Aunque en el organismohumano puede dar lugar a óxido de estireno, compuesto capaz de
producir efectosmuta-génicos y cancerígenos en mamíferos. Su migración está relacionada
con el contenidograso de los elementos. Se ha encontrado estireno en leche, yogur y postres
de chocolate ycrema, con concentraciones permitidas legalmente, pero nadie se ha animado
a predecir elefecto de estas cantidades de productos tóxicos a largo plazo

2.6 Incidencia en el uso de materiales tóxicos
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Existen diversos materiales que son utilizados para la creación de envases, los cuales
muchas de las veces son tóxicos a continuación se muestra la incidencia de los mismos.

Residuos de empaques

Una de las causas por las cuales los empaques son regulados es porque un gran porcentaje
de estos se vuelve basura después de haber cumplido su misión, y esta contamina toda la
naturaleza, desde la tierra hasta el agua, afectando a todos los seres vivos, incluyendo a las
plantas que le puede llegar a obstruir la fotosíntesis.

Con respecto a los plásticos los grupos ecologistas se oponen a su uso masivo, ya que
proviene de una fuente no re-generable como lo es el petróleo, además que constituye una
fuente de contaminación grande ya que no es biodegradable fácilmente, éste enterrado,
puede pasar cientos de años sin que se destruya, existen plásticos como el PVC que es
limitado y hasta prohibido en ciertos países, no porque contamine su contenido ( el
producto en sí), sino porque en su elaboración los trabajadores son expuestos al monómero
de cloruro.

Siempre se ha pensado que recuperar materiales del entorno ayuda a conectar con el
mundo. Y cuando se observa alrededor en seguida se piensa: hay mucha basura que se bota
que puede re-utilizarse o reciclarse para fabricar nuevos productos.

No se puede vivir sin generar residuos pero sí se puede minimizar la cantidad que se
produce y ello lo demuestra la utilización de envases de plásticos, cartones y periódicos de
desecho como material base para la construcción de juguetes. Con ello se pretende inculcar
el afán de aprovechar las cosas como contraposición a esta sociedad de consumo y, a la vez,
aprender a dar valor a los objetos por su

posible utilidad y no por su precio,
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comprendiendo que todo lo que está alrededor no está acabado en sí mismo, que admite
modificaciones y diversos usos dependiendo siempre de nuestra originalidad.

2.7 Incidencia de los envases en el medio ambiente.

Cuando la bolsa diaria de basura queda enterrada en el relleno sanitario, los recursos
naturales empleados, el consumo de combustibles fósiles, y los afluentes generados para
elaborar un determinado producto, quedan inmediatamente despilfarrados y hay que
empezar de cero para elaborarlos nuevamente.

En la última década los artículos de "usar y tirar", los envoltorios desmesurados e
innecesarios, ciertos tóxicos utilizados, han invadido el mercado encubriendo una triste
historia del daño a la naturaleza y condiciones de trabajo muchas veces inseguras,
insalubres y con baja remuneración económica para los trabajadores.

Acompañados de una publicidad engañosa, algunas empresas suelen utilizar el símbolo de
reciclado o términos como "ecológico" o similares, con la intención de hacer la vida más
cómoda y sin mayores cargos de conciencia.

Debido al consumo de combustibles fósiles, de los cuales se obtienen aproximadamente
10.000 millones de toneladas al año, se extraen de la tierra más de 30.000 millones de
toneladas de materiales. Es decir, la cifra total de recursos naturales arrancados a la Tierra
suma una cifra de 40.000 millones de toneladas al año. Los residuos son el mejor
testimonio de los errores de nuestro sistema productivo, cada vez más alejado del modo de
producción de la biosfera, basado en el reciclado continuo de los materiales.16

16

http://www.tallerecologista.org.ar/menu/archivos/envases.pdf
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Los límites del hipotético crecimiento indefinido no están solo establecidos por el
agotamiento o progresiva disminución de los recursos naturales, sino por la limitada
capacidad del planeta para acoger los residuos, tanto por su cantidad como por su
peligrosidad.

Los embalajes en general, con respecto a los usos; si el envase es de un solo uso, o de una
sola vía (envases muertos, sin devolución), una segunda clasificación posible es si es
reutilizable (para el mismo uso u otro), o si es reciclable el material con el que está
fabricado. Normalmente los materiales de los envases son todos reciclables (con mayor o
menor dificultad). La cuestión ambiental es más gravitante cuando se trata de envases de un
solo uso, generalmente de consumo masivo, en los que predomina el uso de los plásticos
como material de fabricación, seguidos por el vidrio y la hojalata.

Las cuestiones ambientales relacionadas con los envases y con los materiales de embalaje
son básicamente el diseño y material, la recuperabilidad del post-consumo y su posterior
rehúso o reciclado.
Los envases y embalajes son la causa principal del crecimiento de la basura doméstica. La
recuperación del post consumo, o más bien su ausencia, introduce un aspecto ambiental que
es el de convertirse inmediatamente en residuos. Una vez usado el contenido, el envase o
embalaje deja de tener utilidad, y pasa a engrosar corrientes de residuos sin clasificación
alguna, lo que a su vez genera diversos inconvenientes, que se constituyen en corrientes de
residuos peligrosos, por el contenido de las sustancias que contuvieron (por Ej. tintas,
pinturas, aceites, fármacos, agroquímicos, etc.).

El abandono de los envases en diversos lugares, sea en la vía pública como en basureros,
contribuyen a incrementar diversos tipos de contaminaciones no sólo químicas sino
también patogénicas.
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A partir de la preocupación ambiental de los ciudadanos, y más que nada por una cuestión
de imagen, el marketing verde intenta asociar y hacer compatible la utilización de envases
de usar y tirar con la "conservación del medio ambiente". Cualquier concepto aceptado
como referente a algo ambientalmente positivo -verde, ecológico, conservación de la
naturaleza, ahorro energético, no contaminante, reciclado- es válido para intentar convencer
a los consumidores de que el producto en determinado envase no es perjudicial para el
planeta.

Cada sector del envase pretende demostrar científicamente la superioridad ecológica de sus
productos: los fabricantes de vidrio defienden que es reciclable, los de plástico que no pesa,
los de brick que es aislante y apilable.

Los envases de un solo uso, son ecológicamente mucho más agresivos que los retornables.
Para fabricar un tetra brick se consume tres veces más energía y cuatro veces más agua que
para una botella de vidrio.

•

Una persona a lo largo de su vida consume unas 9 toneladas sólo de envases. Si se
observa la basura que se tira diariamente, los envoltorios y envases ocupan un 60%
del volumen y un 30% del peso del contenido del tarro de basura.

•

El 40% del uso de los plásticos en Argentina es utilizado en packaging.

•

El consumo de materias primas para envasar un litro de bebida, puede ser de 10 a 50
veces mayor en envases descartables con respecto a los retornables.

Si se fomentaran sistemas combinados de retorno de envases, ya sea por depósito (valor
que el consumidor recupera al devolver el envase, como existe para ciertos envases de
vidrio y plástico), puntos de recolección administrados por entidades de bien público
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(donde reciban envases que se destinen a reutilización o reciclado como botellas, envases
plásticos de artículos de limpieza y perfumería, latas, envases de papel y cartón, etc.), o
bien estableciendo servicios de recolección específicos, el ahorro en disponer esos residuos
se podría transferir a implementar estos sistemas, que seguramente pueden incrementar los
costos actuales de recolección en una primera etapa.
La recuperación de los restantes envases y residuos de envases se realiza mediante una
bolsa específica, la bolsa amarilla, que contendrá los envases de plástico, metal y brick.
Esta bolsa se deposita en un contenedor exclusivo.
Reciclar desechos de envases y embalajes "no es negocio", pero igual debe hacerse,
priorizando lo ambiental, lo social y lo laboral.

Envases de tereftalato de polietileno (PET) Botellas y frascos de otros plásticos (polietileno
de alta y baja densidad, policlorurode vinilo (PVC), polipropileno, poliestireno,
combinaciones).

2.8 Soluciones para evitar más contaminación.

Es muy importante que la gente haga conciencia de la contaminación que produce.Y que no
solo afecta las ciudades, ni al país sino a al mundo. Las autoridades deben hacerse cargo y
mantenerse al tanto de la gravedad de la situación. Pero sobre todo fomentar en los niñosel
amor por la naturaleza, la sana convivencia con ella y la protección.

Tal vez no sea fácil reducir ahora, las emisiones de dióxido de carbono, la tala de árboles, la
contaminación del agua, etc., pero si es más fácil que los niños se acostumbren a no usar el
carro si no se necesita, a cuidar el agua, a reciclar. Y a lo mejor en un mañana, no muy
lejano, se respire un aire limpio.
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El ver cómo las autoridades no se han preocupado como debieran por estos temas
ecológicos, entristece. Pero si el gobierno no pone medidas, los ciudadanos deberían
comenzar a ponerlas, porque al fin y al cabo todos los habitantes de este gran planeta azul,
llamado hogar, que si no se hace algo, se terminarán por destruir. Porque "Cuando el último
árbol haya sido abatido, cuando el último río haya sido envenenado, cuando el último pez
haya sido pescado, sólo entonces se tomará conciencia de que no se puede comer el
dinero." Jefe Seattle, 1856.

2.9 Campañas creadas para disminuir la Contaminación Ambiental

2.9.1 A nivel mundial

Desde 1850 se ha producido un incremento medio de la temperatura global de más o menos
1 °C, pero esto podría ser sólo parte de una fluctuación natural. Tales fluctuaciones se han
registrado durante decenas de miles de años, y se producen en ciclos a corto y a largo plazo.
No obstante, las consecuencias potenciales del calentamiento global son tan amenazadoras
que muchos prestigiosos científicos han urgido la adopción de medidas inmediatas y han
solicitado la cooperación internacional para combatir el problema.

Protocolo de Montreal

Muchos países tienen normas sobre la calidad del aire con respecto a las sustancias
peligrosas que pueda contener. En marzo de 1985, en una convención auspiciada por las
Naciones Unidas, 49 países acordaron proteger la capa de ozono. En el Protocolo de
Montreal, renegociado en 1990.
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GRÁFICOII: 30 Logo del Protocolo de Montreal
Fuente: http://especiales.universia.net.co/

Protocolo de Kioto
El objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir, del 2008 al 2012, reducir un 5,2% las
emisiones de gases de efecto invernadero globales, siendo el punto de referencia las
emisiones de 1990. Éste es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al
cambio climático y minimizar su impacto.

GRÁFICOII: 31Protocolo Kioto
Fuente: http://assets.wwfspain.panda.org/

2.9.2 A nivel latinoamericano

Estrategia de incorporación de bolsas ecológicas de la Alcaldía de Medellín:
Pretende crear conciencia

acerca

del

peligro

que
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representa el uso desmedido de las bolsas plásticas. Recomendar la utilización de bolsas de
material no tejido, para reemplazar las de material plástico.

GRÁFICOII: 32 Bolsas Ecológicas
Fuente: http://medellin.olx.cl/bolsas-ecologicas-de-tela.com/

Ayudar a la conservación del planeta mediante la difusión y aplicación de un programa de
sustitución de plásticos para reducir el consumo de bolsas, envases, embalajes o empaques
de ese material, e informar y fomentar la educación sobre su impacto negativo.

La agencia de publicidad Avelart

Opera principalmente en Guadalajara y Méridalanzó su campaña de reciclaje basada en la
filosofía Thinkingreen que implementa dentro de sus propias instalaciones y como parte de
las políticas internas para los recursos humanos que colaboran en las mismas
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GRÁFICOII: 33 Libérate México
Fuente: http://www.merca20.com/

2.9.3 A nivel nacional

O-I Ecuador, es una empresa fabricante y comercializadora de envases de vidrio del país,
con su campaña de concienciación ecológica. Es así que Gabriel Gamecho (Ing. de
Servicios O-I Ecuador) compartió valiosa información sobre el vidrio y sus cualidades
ecológicas con los trabajadores quienes interactuaron y aportaron ideas enfocadas al
cuidado del medio ambiente a través del reciclaje de vidrio y otros materiales en sus
comunidades y con sus estudiantes.

GRÁFICOII: 34Campaña O-I
Fuente: http://www.oifaceaface.com.pe/

Pacto climático por Quito
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La cumbre del pacto climático por Quito busca promover acciones que, desde lo local,
contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación
de las ciudades a los efectos del cambio climático, promoviendo un compromiso de
corresponsabilidad y solidaridad.

GRÁFICOII: 35Pacto Climático
Fuente: http://profile.ak.fbcdn.net/

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la realización de la Cumbre
“Pacto Climático de Quito”, ratifica su compromiso de liderar la lucha frente al cambio
climático en Ecuador y América Latina. Por esta razón, Quito hace un llamado a todos los
gobiernos locales del país a responder y desarrollar su experiencia en el diseño e
implementación de la Estrategia Quiteña al Cambio Climático y su Plan de Acción

2.9.4 A nivel local

Realización de una Campaña del Manejo y Separación de desechos sólidos dirigido a
las escuelas de cobertura del IMR 2010-2011
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La realización de la campaña pretende ser una respuesta a la desinformación que existe en
los habitantes de la ciudad de Riobamba en esta temática originada principalmente por el
desconocimiento en los niños y niñas de los procedimientos para recolectar y eliminar la
basura causando daños al medio que los rodea. El fin inmediato es apoyar a través de la
municipalidad del Cantón a los diferentes barrios para que cuenten con material de apoyo
que les permita manejar adecuadamente su basura y evitar la contaminación. Uno de los
indicadores que a primera vista se pretende que refleje este trabajo es la salud y la calidad
de vida de la niñez riobambeña plasmada en el estado de limpieza y la belleza de la ciudad.
A través de un óptimo manejo de los desechos sólidos en todos los niños de de Riobamba.17

2.10 Recomendaciones para disminuir la Contaminación

Es necesario conocer alguna de las recomendaciones siguientes para prevenir la
contaminación.

•

Disminuir el uso de vehículos.

•

Antes de salir, planear el viajeen vehículo, y aprovecharlos para realizarvarias
actividades en una sola vuelta.

•

Reducir el uso de automóviles durante las horas pico.

•

Fomentar el uso de medios de transporte público y/o no contaminante.

•

No dejar el motor encendido sin necesidad.

•

En la compra de un vehículo, elegir uno que consuma menos gasolina; es
decir,que tenga mejores rendimientos, ya que de esta forma, contribuirá a
disminuiremisiones, al mismo tiempo que tendrá un beneficio económico.

17

•

Compartir viajes con otras personas, evitando el uso de 2 ó más vehículos.

•

Afinar los vehículos automotores.

MUQUINCHE, Susana.Realización de una campaña del manejo y separación de desechos sólidos
dirigido a las escuelas de cobertura del imr 2010-2011.
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•

Revisar la presión de aire de las llantas. Las llantas bajas hacen que el motor
trabaje más, por lo tanto consume más gasolina, lo que da por resultado
máscontaminación.

•

Procurar hacer reuniones de trabajo utilizando medios electrónicos, para
evitartransportarse en medios contaminantes.

•

Cargar gasolina y usar aerosoles, pinturas, solventes y otros productos
orgánicos,después de las 18:00 horas.

•

No llenar el tanque de gasolina hasta el tope; el exceso provoca liberación
degases.

•

No dejar encendidos los calentadores de agua mientras noestén siendo
utilizados.

•

Utilizar combustibles diferentes a la leña, papel o cartón para calefacción o
paracocinar.

•

Conservar áreas verdes en los hogares.

•

Forestar las zonas desprovistas de vegetación.
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CAPÍTULO III

ANALISIS DE LA RELACION PRODUCTO-PACKAGING EN EL MERCADO

3.1 El mercado. Tendencias y hábitos de consumo

La clave en estos tiempos turbulentos no pasa solamente por entender las características del
consumidor sino más bien por entender la evolución de la demanda.

La diversidad de necesidades reales, los valores y los estilos de vida de una sociedad de
consumo son una muestra de este cambio. Y por tanto, el impacto del cambio en la esencia
del consumo es determinante en la estrategia de una empresa.

Se dice que la sociedad actual es consumista y se deja atrapar por la hiper-comunicación de
las marcas, dejándose convencer de la urgencia de satisfacer necesidades impuestas, que no
surgen de su propia escala de satisfacción.
Las razones de compra, no pasan por satisfacer una necesidad, sino por factores muy
diversos, como: las características de la empresa a la que están comprando, el lugar que esta
empresa ocupa como agente económico y el enfoque prospectivo que un individuo hace de
sí mismo y su lugar en la sociedad.

Los compradores se volvieron compulsivos de tiempo, híper racionales y cómodos, muy
cómodos. También menos “marqueros” y más conscientes que nunca de su poder. Los
nuevos consumidores latinos no se parecen a nada que los expertos en marketing hayan
visto hasta ahora. Una misma persona muestra distintas caras como consumidor.
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Pero se debe tomar en cuenta que; hoy los consumidores se muestran mucho más racionales
en sus compras, es decir que las compras por impulso, o compulsivas se ven relegadas a
favor de una relación costo/beneficio mucho mas “meditada”.
En las últimas décadas ha aumentado considerablemente el consumo de productos
envasados, debido a numerosos cambios económicos, sociales y culturales que han
determinado la aparición de nuevas pautas de consumo. En este contexto, los productos
envasados sufren una constante evolución para adaptarse a las nuevas necesidades y hábitos
de los consumidores y esto se refleja en la compra de la canasta básica.

El aumento de los hogares unipersonales y el descenso del número de miembros en el hogar
se han traducido en un mayor consumo de envases pequeños y mono-dosis, que cuentan
con una mayor proporción de envase en relación a la cantidad de producto contenido.

Con el mayor acceso de la mujer al trabajo, se reduce el tiempo dedicado por la familia a la
compra, a la elaboración de alimentos y a tareas domésticas. Como consecuencia, se
compra con menor frecuencia aumentando la adquisición de productos envasados que se
conservan durante más tiempo, y de productos preparados o semi-preparados que
simplifican la rutina diaria.
Gracias al aumento del nivel de vida se adquieren productos más especializados como por
ejemplo los productos de higiene específicos para cada miembro de la familia, en
sustitución de un mismo producto para todos. Asimismo, se adquieren productos
preparados para el consumo fuera del hogar durante las actividades de ocio, como bebidas y
alimentos en porciones individuales y envasadas ‘para llevar’.

Se debe tomar en cuenta también como un factor muy importante, el envejecimiento de la
población que se refleja en las necesidades del consumidor y en la adaptación de los
envases para responder a demandas como envases fáciles de abrir y manipular, mayor
superficie impresa que permita mostrar rótulos bien visibles, etc.
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3.1.1 Alimentos producidos en Ecuador

El Ecuador produce alimentos suficientes para satisfacer la demanda interna. A nivel de
regiones y por alimentos, la Costa produce casi la totalidad de soya, mango, banano,
maracuyá, cacao y limón; casi las tres cuartas partes de caña de azúcar, camote y piña; y,
más de la mitad del café yde la palma africana.

La Sierra por su parte presenta diferentes pisos ecológicos y un potencial muy variado de
producción que abastece ampliamente el mercado interno; los alimentos que se producen
casi en su totalidad corresponden a: manzana, brócoli y papas; las tres cuartas partes de la
producción nacional en tomate riñón, cebolla colorada y caña de azúcar; y la mitad de
naranja y yuca. La Amazonía presenta una extrema fragilidad de los suelos, apenas el 8%
de la región es de uso agropecuario, de ésta área el 82% se destinan a pastos; en cuanto a
niveles de producción nacional, le corresponde el total de la naranjilla, un tercio de la
palma africana y caña de azúcar; el plátano, café y yuca tiene una producción apenas
superior al 10% de la del país, lo que determina una dependencia alimentaria de las otras
regiones.
La diversidad del Ecuador se traduce también en la riqueza de sus preparaciones culinarias.
Por la variedad de la producción, cada región o provincia tiene manifestaciones particulares
en la combinación, preparación y consumo de sus

alimentos. Estos platos típicos

regionales podrían ajustarse a las exigencias nutricionales, si la población tendría un acceso
adecuado.

Según datos de la ECV, se determina el promedio de ingesta en gramos de los 10 alimentos
básicos por área urbana y rural así como por región, que corroboran la importancia del
arroz, papa, plátano y banano, pan y azúcar en la dieta de los ecuatorianos, resaltándose el
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consumo de leche de vaca que en todos los niveles de clasificación se halla entre los cinco
primeros lugares.
Una elevación constante y significativa de los precios de los productos en general y los de
primera necesidad en particular, así como de los insumos utilizados en el sector primario,
se ha mantenido en el país por un fenómeno inflacionario que no ha podido ser controlado.

3.1.1.1 Canasta Básica

GRÁFICOIII: 36 Canasta Básica
Fuente: http://www.hoy.com.ec/

La canasta básica es un ámbito que debe ser investigado para saber como ha ido
evolucionado en el transcurso de estos años.

Definición

La canasta vital, es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta
básica, y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una familia.
En marzo, la canasta básica se situó en USD 519, 90. La canasta vital se estableció en USD
367,07.
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Los artículos de mayor incidencia en la inflación mensual fueron papa chola, presas de
pollo, arroz flor, pescados frescos y cebolla paiteña; de igual manera, los productos
manufacturados de mayor precio fueron pasta dental, pan corriente, jabón de tocador,
toallas sanitarias y cigarrillos.

La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear la subida de
sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de la población y su capacidad de
consumo comenta un funcionario.

La cobertura de esta canasta, dice el INEC, llega al 78,36% de las familias ecuatorianas.
Las canastas básicas, calculada en base a 75 productos, son más caras en Cuenca y Loja,
con $542 y $528, respectivamente; y las más baratas se encuentran en Manta ($496) y
Ambato ($485).18

A continuación se presenta una lista de los productos que contiene la canasta básica:

Tabla III: V Productos de la Canasta Básica

No.

Grupos y Subgrupos

Encarecimiento

de Consumo

mensual

Costo

Distribución

anual en

del ingreso

dólares

actual

Restricción en
el consumo
En

% del

dólares

costo

$$1

Total

0.85

528.66

406.93

121.73

23.03

2

Alimentos y

1.00

177.23

121.76

55.47

10.49

18

http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc
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Bebidas
3

Cereales y derivados

2.07

39.42

36.53

2.89

0.55

4

Carnes

-0.83

29.73

22.14

7.59

1.44

5

Pescados y mariscos

-0.41

8.65

0.00

8.65

1.64

-0.64

6.50

2.29

4.22

0.00

0.16

24.97

19.58

5.39

1.02

6

7

Grasas y aceites
comestibles
Leche y productos
lácteos

8

Verduras frescas

1.84

11.78

5.08

6.69

1.27

9

Tubérculos

3.40

10.53

9.18

1.37

0.28

10

Leguminosas

-0.66

3.91

0.00

3.91

0.74

11

Frutas frescas

1.23

9.52

4.42

5.10

0.96

-1.91

7.58

6.95

0.61

0.12

14.61

5.05

0.11

5.74

1.09

0.00

1.95

0.00

1.95

0.37

12

13

14

Azúcar, sal y
condimentos
Café, té y bebidas
no alcohólicas
Otros productos
alimenticios

15

VIVIENDA

0.41

147.91

144.45

3.47

0.66

16

ALQUILER

0.49

120.21

120.21

0.00

*

Tabla III:V Productos de la canasta básica (continuación)

17

18

19
20

Alumbrado y
combustible
Lavado y
mantenimiento
Otros artefactos del
hogar
INDUMENTARIA

0.00

12.37

12.37

0.00

*

0.00

14.20

11.87

2.33

0.44

1.46

1.14

0.00

1.14

0.22

0.95

32.65

0.00

32.65

6.18
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Telas, hechuras y

21

accesorios
Ropa confeccionada

22

de hombre
Ropa confeccionada

23

de mujer

0.00

1.79

0.00

1.79

0.34

0.39

16.13

0.00

16.13

3.05

1.99

12.48

0.00

12.48

2.38

24

Servicio de limpieza

0.00

2.24

0.00

2.24

0.42

25

MISELANEOS

1.07

170.87

140.73

30.14

5.70

26

Cuidado de la salud

0.29

82.64

70.54

4.10

0.75

27

Cuidado de artículos

0.52

13.97

2.83

11.14

2.11

1.05

10.43

8.00

8.56

1.62

Recreo y material de

28

lectura

29

Tabaco

0.00

13.01

12.02

0.99

0.19

30

Educación

8.24

15.30

9.95

5.35

1.01

31

Transporte

0.00

27.52

27.52

0.00

*

Fuente: http://www.inec.gob.ec/

3.1.1.2 Alimentos perecibles y no perecibles

La perecibilidad es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a degradarse perdiendo
sus propiedades nutricionales. Se le conoce también como caducidad. De acuerdo a ese
tiempo de duración, los alimentos se clasifican en:

•

Alimentos perecibles: Son aquellos que comienzan una descomposición de forma
sencilla. Agentes como la temperatura, la humedad o la presión son determinantes
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para que el alimento comience su deterioro. Ejemplos de estos son: los derivados de
los animales y los vegetales, siendo las frutas las de mayor perecibilidad, y la leche
y carnes de menor perecibilidad ya que se conservan en refrigeración.

•

Alimentos semi-perecibles: Son aquellos en los que el deterioro depende de la
humedad del aire y de la calidad microbiana del mismo. Ejemplos de estos son los
frutos secos, los tubérculos y otros vegetales, como las gramíneas.

•

Alimentos no perecibles: No se deterioran con ninguno de los factores anteriores,
sino que depende de otros factores como la contaminación repentina, el mal manejo
del mismo, accidentes y demás condiciones que no están determinadas por las
mismas. Ejemplo de ellos son las harinas, las pastas y el azúcar, que se consideran
deteriorados una vez que se revuelven con algún contaminante o empiezan su
descomposición una vez cocidos.

3.2 Análisis de la Relación Consumidor, empresa y mercado

Para que una compañía obtenga una ventaja competitiva, debe permanecer vigilante, y estar
permanentemente rastreando los cambios que se producen en su entorno. También tiene
que ser ágil para alterar sus estrategias y planes cuando surge la necesidad.
Debe estudiar constantemente el comportamiento de sus consumidores para detectar sus
necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, debe conocer sus hábitos de compra
(lugares, momentos, preferencias), etc. Su objetivo final es aportar datos que permitan
mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de productos
que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores.

Es necesario establecer quiénes son sus competidores, cuántos son y sus respectivas
ventajas competitivas. El plan de negocios podría incluir una plantilla con los competidores
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más importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del producto o
servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costos, tecnología, imagen,
proveedores, entre otros.

El benchmarking o plantilla, permite establecer los estándares de la industria así como las
ventajas competitivas de cada empresa. A partir de esta evaluación, se determinará si es
factible convivir con la competencia y si es necesario neutralizarla o si un competidor
puede transformarse en socio a través de alianzas estratégicas.

3.3 Análisis de la Relación entre el packaging y el producto

La comercialización de productos, y en ocasiones también de servicios, requiere cada vez
más de estrategias de comunicación eficientes y competitivas, que involucran como uno de
sus elementos medulares, el diseño de etiquetas, envases y embalajes.

Dentro de los campos del diseño gráfico, uno de los mayores retos lo presenta un diseño
efectivo, eficiente y exitoso, de etiquetas, envases y embalajes; el poder lograr atraer y
mantener la atención del posible consumidor durante los pocos segundos que le toma pasar
caminando por los pasillos frente al anaquel en el que estará ubicado el producto, luchando
por su atención contra toda la competencia directa que se encuentre a su lado, la
comunicación definitivamente debe ser clara, precisa, directa y convincente.
Se debe retener su atención captando su curiosidad por la novedad, por un mayor beneficio
en cantidad o calidad. En muchas ocasiones debido a cambios de formulaciones,
lanzamientos de nuevos sabores o nuevas presentaciones de mayor o menor capacidad;
optimización de los beneficios ofrecidos por un rediseño estructural del envase o el cambio
de material tradicional a un material ecológico, mucho más práctico por un mejor manejo
del producto, mayor durabilidad y protección.

- 140 -

3.4 Packaging Ecológico como estrategia empresarial y de comunicación

La responsabilidad del empaque es ser sincero con el producto y con el consumidor. Si se
dice que el empaque es la imagen primera del producto, tal imagen ha de ser honesta” (Arq.
Camilo Ospina).

La mayoría de la gente piensa que para que un envase sea ecológico basta con que sea
reciclable. Pero el eco-packaging es mucho más que eso. Consiste en diseñar envases que
tengan un reducido impacto medioambiental durante su fabricación, su transporte, su uso y
su posterior destrucción. Es decir, a lo largo de toda su vida útil. “No se trata de resolver un
problema cuando ya está creado sino de prevenirlo”, (Joan Rieradevall, investigador
principal del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de
Barcelona).

3.4.1 Importancia

En los últimos años se ha magnificado la intensidad de la conciencia ecológica en un
mundo que se encuentra en un estado de cambio climático. La emergencia del tema ha
tenido efectos directos tanto en la producción de mercancías como en su sistema de
promoción y venta. La publicidad como catalizador de esta demanda no ha quedado al
margen.
El cuidado del medio ambiente y el respeto por la naturaleza constituyen prácticas
vinculadas con campos semánticos establecidos de forma latente dentro de los discursos
sociales desde los años ´70.

Sin embargo, la temática sólo consigue cobrar vigencia en el momento en que empresas y
consultores de marketing toman conciencia del potencial económico de estos principios,
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inexplorados comercialmente hasta el momento. Comienzan a centrarse en descubrir los
beneficios de utilizar el medioambiente como argumento de venta.

Diversos investigadores del marketing y la publicidad comienzan a desarrollar estudios
focalizados en conocer los efectos que ejerce el discurso verde en las decisiones de compra
de los consumidores. Los estudios son concluyentes en este sentido,

”Los consumidores prefieren aquellos productos que resultan menos dañinos con el
medioambiente” (Chase, 1991; Schwepker y Cornwell, 1991) .

Con el objetivo de establecer el peso de los mensajes publicitarios ecológicos dentro del
discurso publicitario en general, se han contabilizado todos los anuncios en general, pero
sólo se han digitalizado los ecológicos. De esa forma, además de la cantidad de green advertising, podremos conocer qué porcentaje representa del total de mensajes
publicitarios.

La mayoría de los productos comerciales pueden mantener su presencia publicitaria a lo
largo de todo el año dado que pueden ser comprados y consumidos sin restricciones de
fecha. Sin embargo, existen otro tipo de productos que sólo pueden fabricarse y venderse
en determinados periodos (como el turrón, el helado, las bufandas, algunas frutas y
verduras, etc.). Se dice entonces que estos productos son estacionales. En ese
sentido,interesa determinar qué tipo de ciclo mantiene el discurso medioambiental, o si por
el contrario conserva una presencia constante dentro del sector publicitario ya que se va
adhiriendo a uno u otro producto indistintamente.

Una vez analizada la secuencia cíclica a la que está sometida la publicidad ecológica
conviene examinar el tipo de discurso que se establece en el terreno publicitario y en que
tipo de publicidad toma forma. Se ha estructurado siete tipos de ejes sobre los cuales puede
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asentarse la comunicación ecológica. Por cantidad de anuncios y por orden de importancia
los eco-anuncio han sido edificados sobre tres mensajes principales: “la no contaminación
de la atmósfera”, “el cuidado de la tierra” y “el ahorro de energía”

El eje de la “no contaminación de la atmósfera” se vincula con el hecho de que uno de los
sectores que mayor inversión publicitaria ecológica ha realizado es el de la Automoción.
Con sus mensajes acerca de la reducción de las emisiones de CO2 ha conseguido cobrar
notoriedad dentro del espacio publicitario ecológico general.

Quedan por explorar dos últimos componentes vinculados con los elementos intrínsecos de
la propia práctica publicitaria: intención y tipo de publicidad.

La intención ecológica se refiere al propósito u objetivo de comunicación que intenta
cumplir el anunciante con respecto al medioambiente, el tipo de publicidad se refiere a la
forma específica que toma dicha intención: haciéndose visible en la publicidad del
producto, en la misión o visión de la empresa (corporativa).

Se cree que el sector ecológico seguirá incrementando su presencia publicitaria en el futuro,
pero, de momento sólo se puede constatar una gran dispersión comunicativa desde el
soporte analizado, tanto del tipo de publicidad emitida, de los elementos ecológicos
protegidos (agua, tierra, planeta, etc.) como de los sectores y anunciantes involucrados.

En teoría publicitaria es conocido el hecho de que para poder cambiar actitudes y creencias
e incluso acrecentar el conocimiento de ciudadanos y consumidores es necesario dedicar
mayor tiempo y espacio a los mensajes publicitarios. En ese sentido, la publicidad en
prensa, compuesta básicamente de texto, imagen y logotipo muchas veces es incapaz de
generar este cambio de actitudes dado que resulta estrecha a los límites de la explicación.
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La publicidad constituye un mecanismo más adecuado si lo que interesa a un anunciante es
profundizar en el cambio que está realizando en sus instalaciones, producto o marca
corporativa de cara a cumplir con el nuevo paradigma ecológico.

Gracias a la responsabilidad social corporativa que es aplicada con mayor o menor éxito en
muchas compañías, el marketing ecológico (también conocido como comercio ecológico,
marketing verde, marketing sostenible, eco-marketing o marketing medio ambiental) está
ganando fuerza dentro de las estrategias de comunicación como respuesta por parte de la
empresa a la aparición del consumidor ecológico o preocupado por el desarrollo sostenible.
De modo que el reto se centra en vender productos y proteger el medio ambiente al mismo
tiempo.

La creciente preocupación por el deterioro del medio ambiente no es sólo una tendencia
social, es también un fenómeno de marketing. Está dando lugar a la aparición de un nuevo
segmento de consumidores: los consumidores que buscan productos ecológicos. Para este
grupo de consumidores el calificativo ecológico es un atributo muy valorado en el proceso
de decisión de compra.

3.5 Eco-Producto

El Eco-Producto es el que puede ser utilizado por nuevos materiales tales como materiales
de base biológica, reciclados o reutilizados.

El packaging de cualquier producto dice todo en el subconsciente del consumidor,
posicionándolo mentalmente en función de su uso, pero al mismo tiempo con sencillos
elementos rompedores que provocarán su atención. Lo que Alberto y Oyer Corazón
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denominan "pregnancia visual". Algo que te rompe el esquema y te hace fijarte y
recordarlo.

3.5.1 Alimentos de primera necesidad que poseen envases ecológicos

Los alimentos que llegan a las manos del consumidor deben responder a la calidad dentro
de su necesidad de conservación y bienestar, en este sentido se debe entender que es
necesario determinar las propuestas acordes con la situación actual a nivel mundial, pero
sin olvidar la responsabilidad que tienen los diseñadores en el manejo de los materiales,
siempre en pro del beneficio social. "Ser consciente del sentido de los objetos, de su
significado, de sus relaciones semánticas, y además expresarlo en la forma de un producto,
hacerlo inteligible simbólicamente a los otros, y con ello, llevar a la realidad del uso diario
estas relaciones sublimadas que prestarán un servicio a una sociedad intelectual y
ecológica"19

El diseño en el desarrollo de empaques para alimentos no solo debe mantener una
coherencia y un equilibrio entre las exigencias de todos los factores productivos y de
consumo externos, sino también entre los agentes internos del producto respondiendo a las
características normales que presenta la definición de empaque.
Un aspecto muy importante en el momento de un desarrollo de diseño, es la
responsabilidad ecológica que se tiene al satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes, sin comprometer de manera negativa las posibilidades de satisfacción de sus
propias necesidades de las generaciones futuras.

A continuación se mostrarán algunos de los envases ecológicos utilizados para alimentos de
primera necesidad:

19

KRIPPENDORFF, Klaus.2009
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Café Jurado que vio la necesidad de ampliar la gama de sus productos y lanzó al
mercado su línea de café ecológico. Por tanto, necesitaron un diseño para el packaging de
este nuevo producto que fuera diferente sin romper con la marca principal. La clave
estaba en potenciar el valor “ecológico” del producto con un envase con el aspecto del
papel reciclado.

Nuevo envase de Coca-Cola PlantBottle 100% reciclable en las referencias DASANI®
and Odwalla®

La empresa Coca-Cola ha lanzado al mercado una nueva botella fabricada parcialmente a
partir de fuentes renovables, tiene un menor uso de materiales procedentes de fuentes no
renovables, así como de emisiones de carbono, si se compara con las tradicionales botellas
de PET.

GRÁFICOIII: 37 Botella Ecológica
Fuente: http://www.clubdarwin.net/

PepsiCo ha desarrollado una botella con materiales 100% procedentes de plantas.

La botella “verde” de PesiCo es 100% reciclable y supera las tecnologías industriales
existentes. La botella está fabricada con materias primas procedentes de fuentes renovables,
como son algunas hierbas, cortezas de pino y cáscaras de maíz. En un futuro, la compañía
espera ampliar las fuentes renovables utilizadas para crear la botella “verde”, en las que
estarán incluidas peladuras de naranja, de patata, cáscara de avena y otros productos
procedentes de la agricultura.
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Linpac desarrolla un nuevo rango de bandejas de PET reciclable para productos de
panadería

Un tema de preocupación constante en los supermercados y de los fabricantes de productos
de panadería es el deterioro de los productos más delicados durante su transporte. Por esta
razón, Linpac ha desarrollado una innovadora gama de bandejas reciclables de PET.

Estas nuevas bandejas disponen de un diseño especial con cavidades y nervaduras,
mantiene los productos protegidos y separados, de modo que gracias a este nuevo diseño se
puede envasar hasta tres veces más de producto se puede envasar en una caja individual.
Debido a esto, los distribuidores pueden servir más producto en cada transporte, reduciendo
costes y colaborando en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

OYSTAR Erca-Formseal ofrece a sus clientes diferentes alternativas de envases
respetuosos con el medio ambiente. Fuente OYSTAR Erca-Formseal

Erca-Formseal ha creado un gran número de soluciones de envasado respetuosas con el
medio ambiente, se trata de un material renovable y degradable biológicamente. Puede ser
compostado y desintegrándose en componentes naturales, como carbono y agua. Dicho
material es compatible con todos los productos lácteos, conservando el sabor y el aroma de
los productos, también cuenta con un envase de un solo material para facilitar el reciclado,
así, el envase, la tapa y la etiqueta son fabricadas del mismo material.

Nuevo papel especial para almacenar queso.

CheesePaper, es un papel especial creado por la empresa Formaticum para guardar piezas
de queso en la nevera. Este papel de dos capas, para envasado de queso, está diseñado
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específicamente para mantener el producto fresco y con buenas características
organolépticas.

GRÁFICOIII: 38CheesePaper
Fuente: http://www.culinate.com/

Existe una idea falsa con respecto a que el queso puede conservarse durante largos periodos
de tiempo, aunque lo cierto es que la mayoría de los quesos tienen una vida útil finita. Una
vez que el queso se corta y se dispone en porciones, se vuelve más delicado y susceptible a
un rápido deterioro. El nuevo papel desarrollado por Formaticum, mantiene la humedad
apropiada y permite el intercambio adecuado del oxígeno, lo que hace que se mantenga
sabroso y fresco.

La empresa Van der Windt presenta un nuevo "mini-cajón" plegable

La empresa Van der Windt ofrece un nuevo mini-cajón plegable dentro de su gama de
productos (las dimensiones son de 266x171x105 mm).

Este nuevo producto dispone de un mecanismo de plegado muy eficaz, permitiendo su
transporte en camión o en contenedores hasta una cantidad de 60.000 piezas.

- 148 -

El mini-cajón plegable es apropiado para un amplio rango de productos, como las hierbas
frescas, verduras pequeñas, champiñones, bulbos de flores, cítricos y racimos de uvas.
Además, es reutilizable y puede suministrarse junto con una lámina de LDPE con o sin
perforaciones para la ventilación impresa con el logo de la empresa.

Mondi lanza la primera bolsa industrial biodegradable y compostable

El grupo Mondi ha desarrollado 'Terra Bag', la primera bolsa o saco industrial
biodegradable del mundo con protección a la humedad y certificado de compostabilidad.
Consiste en una bolsa de papel (de una o más capas) dotada con una película biodegradable
para la protección de la humedad y certificada según la EN 13432.

GRÁFICOIII: 39 Bolsa Industrial
Fuente: http://www.concienciaeco.com/

'Terra Bag', cuya película biodegradable está parcialmente hecha a partir de maíz, ofrece la
misma velocidad de llenado y resistencia que un saco de papel convencional.

Ainia trabaja en la preparación de envases activos destinados a vegetales frescos

Ainia centro tecnológico está trabajando en el desarrollo experimental de envases activos
para alimentos destinados a vegetales frescos que integren en su material sustancias activas
con propiedades antimicrobianas y/o antioxidantes.
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El objetivo que se espera de este proyecto, es lograr la mejora del envasado de alimentos
vegetales frescos, mediante la aplicación de extractos naturales con capacidad
antimicrobianas y/o antioxidantes en el sistema de envasado, que permita extender la vida
útil de los productos y aumentar la seguridad alimentaria. Por otra parte, se pretende que
este tipo de envases estén diseñados para poder ser empleados en líneas de producción
convencionales.

Carrefour elimina las barquetas plásticas de frutas y verduras

Carrefour vuelve a ser la primera compañía del sector de la distribución en España en
implementar nuevas iniciativas sostenibles en su red de establecimientos. Tras ser la
pionera en eliminar las bolsas de plástico de sus líneas de caja, ahora la francesa eliminará
las barquetas de plástico (fabricadas con materiales termo-conformables y de PSP Poliestireno Espumado-) de los lineales de frutas y verduras. La empresa ha decidido
sustituir estos materiales por envases de cartón microondulado. Esta iniciativa se
incorporará de forma gradual en la totalidad de los centros de la cadena y se enmarca dentro
de la apuesta de la cadena por fomentar la reutilización de materiales sostenibles, ya que la
barqueta que empleará está elaborada a partir de papel reciclado y es a su vez 100%
reciclable y biodegradable
Linpac desarrolla una nueva barqueta ligera y reciclable para tomates.

La empresa Linpac ha lanzado un nuevo tipo de barquetas para tomates que incorpora un
diseño mejorado, a la vez que una mejor presentación del producto y protección del mismo
utilizando la mínima cantidad de material.

Las barquetas para tomates pueden fabricarse con HIPS (poliestireno de alto impacto) y
PET (PET reciclado) u otro tipo de material reciclado, y están disponibles en diferentes
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tamaños según las diferentes clases de tomates. También se pueden utilizar para flow-pack
y en una gran variedad de colores.

CervisEnvironment, lanza el primer “reutilizabolsas ecológicas”.

Sencillo, práctico y económico, el reutiliza bolsas ecológico desarrollado por Cervis,
environment, una empresa que tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras que
cuiden el medio ambiente, permite reutilizar y aprovechar las bolsas de la compra,
convirtiéndolas en cómodas y prácticas papeleras en cualquier lugar y cualquier momento.

El reutilizabolsas aporta ventajas como su versatilidad, que no necesita de cubos
adicionales, es plegable, cómodo, permite el ahorro. Además es ideal para promociones
específicas ya que puede utilizarse

Adare desarrolla un innovador envase ecológico para el envasado de fruta.

Adare ha desarrollado un envase totalmente nuevo y respetuoso con el medio ambiente,
siendo la primera canastilla para fruta totalmente reciclable disponible en el mercado de
UK, una solución para Angus SoftFruits, un suministrador de frutas como fresas,
frambuesas, arándanos y moras.
BioPak introduce bandejas fabricadas con material 100% biodegradable.

BioPak introduce unas bandejas fabricadas con AgroResina 100% biodegradable. Este
material procede de fibras naturales, está libre de emisiones perjudiciales para el medio
ambiente y de productos químicos. AgroResin puede ser moldeado en diversos tipos de
envasado funcional y puede ser fabricado con una gran variedad de finales y de colores.
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Este material es fuerte, ligero y flexible, y resistente al agua, por lo que protege
perfectamente el producto.

3.6 Relación entre el Packaging y el consumidor

Una vez que el consumidor ha sido tipificado, sus necesidades cuantificadas y sus deseos
medidos, los estudios del marketing verde pasan a una segunda etapa o nivel, que aunque
relacionado en el tiempo, está fundamentada en los hallazgos realizados por quienes se han
ocupado de conocer al consumidor. Nace el momento del “producto”. Sectores y
mercancías comienzan a ser mirados desde el punto de vista de su producción ecológica. Si
las necesidades del consumidor han sido detectadas, ahora toca conocer si los productos las
satisfacen.

Las temáticas centradas en conocer la instancia de recepción, es decir, en detectar las
necesidades del “consumidor” para construir el eje sobre el cual instalar las estrategias de
comunicación. Cobran relevancia las investigaciones sobre actitudes, conductas e
intenciones de compra de productos verdes. Schweples y Cornwell (1991) se interesan por
estudiar el efecto del packaging ecológico sobre la intención de compra; Shrum, McCarthy
y Lourey, (1995) en las características del perfil del consumidor verde; Mobley, Painter,
Untch y Unnava (1995) en las evaluaciones que realizan los consumidores de los productos
reciclados; Obermiller (1995) en el efecto de los temas ecológicos y la importancia que le
conceden los compradores; Stone, Barnes y Montgomery (1995) idean una ECOESCALA
para medir la responsabilidad medioambiental de los consumidores; Schlegelmich, Boleen
y Diamantopoulos, (1996) se ocupan de determinar la incidencia de las decisiones de
compra en relación con la conciencia ecológica individual; Newell, Goldsmith y Banzhaf
(1998) analizan el efecto de no considerar claims ecológicos sobre la percepción de la
publicidad en los consumidores; Vlosky, Ozanne y Fontenot (1999) en la predisposición de
los usuarios de electricidad a pagar más por el consumo de energía verde y Straughan y
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Roberts(1999), en una estadio avanzado en los estudios del marketing verde, realizan una
segmentación dentro del target de los “greenconsumers”.

Gussow, en 1989, inserta el “greenconsumerism” dentro de los estudios de mercado, como
una orientación por la cual las compras de los consumidores, la utilización de los productos
y las decisiones de compra son conducidas por el deseo de preservar el balance ecológico
de la naturaleza.

Ambientalmente responsable o verde se refiere a la satisfacción de las necesidades del
consumidor, deseos en relación con la preservación y conservación del medio natural.
Considerado como un aspecto por muchos ambientalistas (ya que aún promueve el
consumo responsable), el marketing verde manipula los cuatro elementos del marketing
mix (producto, precio, promoción y distribución) para vender productos y servicios que
ofrece mayores beneficios ambientales, en forma de reducción de residuos, el aumento de
la eficiencia energética, y / o disminución de la liberación de emisiones tóxicas. Estos
beneficios son con frecuencia estimada mediante el análisis del ciclo de vida (ECV), que
miden el impacto medioambiental de los productos durante su ciclo de vida completo de
extracción de recursos, la refinación, fabricación, transporte, uso y disposición.

El consumismo verde se basa en la opinión pública sobre cuestiones medioambientales
urgentes. Marketing verde tiene la esperanza de sacar provecho de ello, el desarrollo de
estrategias que permitan a los consumidores a integrar los productos ecológicos en sus
estilos de vida. Muchos de esos esfuerzos por los vendedores verdes han tenido un éxito
considerable.
La conciencia ambiental ha aumentado de manera espectacular, sobre todo desde que el
movimiento ambiental organizado surgió a finales de 1960. Temas que van desde el
calentamiento global de los derechos de los animales a la preservación de las especies a la
protección de las selvas son importantes en los medios de comunicación y en las mentes de
los consumidores.
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Verde", los consumidores han surgido por lo tanto con las preferencias para los productos
fabricados con materiales reciclados o productos cuyo uso implica un menor impacto
ambiental. A menudo, estos productos tienen precios más elevados, y por lo tanto la tarea
de marketing se ha convertido en un aspecto crucial.

Durante las etapas de producción de un artículo, hasta final envío al público, los fabricantes
y comerciantes deben enfrentarse cada día a un mercado y una sociedad más exigente, en
donde el envase tiene que satisfacer no solo la necesidad de contener, proteger, preservar,
comercializar y distribuir mercancías, sino, también los alcances de su disposición posterior
a su uso principal, la reutilización y reciclaje de los materiales, los impactos ecológicos, por
lo que se crea la necesidad de diseñar envases adecuados, que hace obvia la necesidad de
generar y transmitir los conocimientos de la tecnología, mercadotecnia, historia y diseño
del envase y embalaje.

Actualmente éstas tecnologías están sujetas a constantes cambios debido a la evolución de
la sociedad, ya que una de las principales metas en ésta área es la racionalización entendida
como mejorar la producción con un simultáneo incremento de la productividad y de
calidad, para lo cual se confronta a los productores, usuarios de envases y consumidores
respecto a dichos cambios en el marco de una sociedad crítica, consciente de las principales
variaciones que enmarcan el desarrollo de dicha área, tanto los aspectos económicos,
tecnológicos, ecológicos y normativos.
Con la actual apertura de mercados, la competencia ha crecido y dentro de las estrategias
actuales de calidad y competitividad, una acción necesaria es el desarrollo de envases, de
forma tal, que una compañía pueda asegurar su posición en el mercado y
consecuentemente, crecer mediante el uso de envases atractivos y adecuados para los
diferentes productos y mercados, satisfaciendo la demanda a precios competitivos.
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La industria del envase y el embalaje es la mayor industria del mercado; esto se explica
debido a que en la actualidad no existe un bien de consumo que no requiera empaque.

Por ejemplo:
Si se observa el anaquel de cualquier tienda, se puede constatar que la competencia visual
es verdaderamente notable; sin embargo, esta competencia es también parte de una
competencia tecnológica en donde los diseñadores gráficos e industriales tienen que tener
una disciplina con los mercadólogos, ingenieros industriales, en donde se hace un gran
esfuerzo para adaptarse para condicionar su infraestructura a las nuevas demandas
comerciales, optimizando productos y envases, ya que la calidad, la relación con la
conservación del medio ambiente

hará que sean competitivos frente a los productos

internacionales.

CAPÍTULO IV

MARCO PROPOSITIVO
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4.1 Antecedentes

En el Ecuador las consecuencias del desmedido y anti-ecológico crecimiento de los envases
como fundas y botellas plásticas que contienen a muchos de los alimentos de primera
necesidad ha significado un enorme despilfarro de materias primas, energía, aumento de la
generación de residuos (contaminación, costos de recolección y disposición), además de
publicidad mediante, la promoción de valores propios de la sociedad de consumo,
convirtiendo al envase en algunas ocasiones en algo más importante que el contenido.

Los envoltorios y recipientes que se desechan diariamente por no tener una segunda
utilidad, ocupan más de la mitad del volumen de las bolsas de basura de cada casa. Algunos
envases, como los retornables, pueden volver al ciclo comercial sin más que lavarlos
adecuadamente, otros deben sufrir transformaciones más complejas para ser reciclados.

4.1.1 Soluciones aplicables a la contaminación de los envases de alimentos en Ecuador.

•

Se debe analizar lo que se arroja a la basura normalmente y estudiar qué es
susceptible a ser reciclado.

Es totalmente factible clasificar algunos tipos de

desechos y recuperarlos: vidrio, papel, metales, plásticos, etc.
•

Tomando

conciencia la importancia de la elección selectiva de residuos y la

separación de basura en casa.
•

Evitando al máximo la compra de los productos o envoltorios de usar y desechar,
sobre todo los plásticos, las latas y los aerosoles, pues es muy complicada o nula su
biodegradación. Prueba de ello es la utilización de productos en envases retornables

•

Al momento de la compra, se debe llevar bolsas propias para no utilizar una nueva
cada vez. Y el uso de envoltorios excesivos o innecesarios contamina y afecta el
bolsillo.
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4.1.2 Criterios de selección de productos

En el Ecuador se ha determinado que la canasta básica está calculada en base a 75
productos de los cuales la categoría de Alimentos y Bebidas está comprendida por 13 subcategorías de las mismas que se obtendrán los productos de primera necesidad cuyo
packaging serán objeto del Análisis de la relación producto packaging para generar la
propuesta de eco-diseño.

4.2 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Cuando el Ecuador nace como Estado independiente, al separarse de la Gran Colombia en
1830, todas las actividades gubernamentales estaban a cargo de cinco Ministerios: del
Interior y Relaciones Exteriores; Hacienda; Guerra y Marina; Obras Públicas; de Culto y
Justicia. Mediante Decreto No. 1901, publicado en el R. O. No. 331 del 11 de septiembre
de 1964, el Ministerio cambia la denominación a MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL,
TRABAJO Y SALUD PUBLICA, contemplando en su organización las Subsecretarías de:
Previsión Social y Trabajo, y de Salud Pública.
Mediante Decretos establecidos en 1967 a la Subsecretaría de Salud Pública se eleva a la
categoría de MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, mientras que la otra Subsecretaría
retoma la denominación originaria del año 1925; esto es MINISTERIO DE PREVISION
SOCIAL Y TRABAJO, situación que se mantuvo hasta el año de 1973, que con el
advenimiento de un régimen de facto, se expide el PLAN INTEGRAL DE
TRANSFORMACION Y DESARROLLO (1973-1977), en el que se encomienda la
responsabilidad de presidir, formular y ejecutar la Política Social, en materia laboral,
desarrollo de los Recursos Humanos, Empleo y Seguridad Social, Protección de Menores,
Bienestar Social y Cooperativismo.

a) Desarrollo institucional
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El Ministerio de Bienestar Social inició su accionar en programas específicos como:
Seguridad Social, Protección de Menores, Cooperativismo, Promoción Popular y Bienestar
Social.
Posteriormente debido a las demandas de la sociedad y de los sectores más necesitados el
Ministerio proyectó un desarrollo programático y ampliación de cobertura geográfica
mediante la implementación de programas y proyectos orientados a la atención de los
sectores vulnerables en forma directa y la generación de fuentes de trabajo a través de
convenios con organizaciones no gubernamentales, comunitarias y organismos del sector
público.
En el proceso de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional se expidieron los siguientes
reglamentos

orgánicos

funcionales,

constituyendo

parte

de

ellos

las

unidades

administrativas.
En octubre 8 de 1999, se fusionan los MINISTERIOS DE TRABAJO Y RECURSOS
HUMANOS Y DE BIENESTAR SOCIAL, en una sola entidad que se denomina
MINISTERIO DE TRABAJO Y ACCION SOCIAL. Se cambia de denominación al
Ministerio de Bienestar Social por “Ministerio de Desarrollo Humano”.

El 29 de agosto del 2008, el Ministerio de Bienestar Social, a través de su ministra,
Jeannette Sánchez, cambia de nombre por el de Ministerio de Inclusión Económica y
Social. Partiendo del hecho que la inclusión debe ser un derecho adquirido desde el
momento en que nace cualquier ecuatoriano y ecuatoriana; debe ser una práctica
radicalmente humanista, responsable y obligatoria en toda nuestra sociedad; debe ser el
inicio de un pensamiento reno novado y renovador en la patria, y en este sentido,
absolutamente revolucionario porque aspira trasformar esta sociedad que excluye, separa,
fraccionar, y crea privilegios y distancias entre sus ciudadanos. La inclusión social no es
una ley del gobierno o un decreto que aparece inscrito en el registro oficial, Es, sobre todo,
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un proceso que tiene que ser construido colectivamente, con esperanza, buenas voluntad,
alegría, organización, disciplina y honestidad, y puesto en práctica por toda la población de
las regiones del nuestra patria. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), es
ser un garante de los derechos de los y las ecuatorianas, mientras el sistema no los incluya
adecuadamente. El MIES es ese puente para que la población ecuatoriana (las madres del
Bono, los campesinos pobres, los emprendedores populares, las asociaciones y
cooperativas, los niños y niñas, los jóvenes, los abuelitos y la población con capacidades
especiales) pueda cruzar hacia esa sociedad y economía de la que por justicia y derecho
forman parte, pero que hasta hoy los ha mantenido excluidos, Se trata, entonces de apoyar
la acción del gobierno emanada por los distintos ministerios sectoriales y la política
económica, y de garantizar desde toda la acción pública ese desarrollo incluyente y de
democrático, ese país de todas y todos los ecuatorianos.
b) Misión

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) promoverá y fomentará activamente
la inclusión económica y social de la población, de tal forma que se asegure el logro de una
adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante la eliminación
de aquellas condiciones, mecanismos o procesos que restringen la libertad de participar en
la vida económica, social y política de la comunidad y que permiten, facilitan o promueven
que ciertos individuos o grupos de la sociedad sean despojados de la titularidad de sus
derechos económicos y sociales, y apartados, rechazados o excluidos de las posibilidades
de acceder y disfrutar de los beneficios y oportunidades que brinda el sistema de
instituciones económicas y sociales.

c) Visión

Soñamos con una Patria para todos, sin exclusión, sin pobreza, con igualdad de
oportunidades económicas, sociales y políticas para todos los ciudadanos y ciudadanas,
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independientemente de su sexo, color, raza, etnia, edad, procedencia, estrato social,
condición de salud, y orientación sexual.

d) Objetivos

Objetivos Estratégicos
•

Ampliar las capacidades de su población objetivo mediante la generación o garantía
de las oportunidades de acceder a los servicios sociales de educación, formación,
capacitación, salud, nutrición, y otros aspectos básicos de la calidad de vida que
influyen en la libertad fundamental del individuo para vivir mejor.

•

Promover la inclusión económica de su población objetivo mediante la generación o
garantía de las oportunidades de poseer, acceder y utilizar los recursos económicos
de la sociedad para consumir, producir o realizar intercambios, de tal forma que se
garanticen las oportunidades de acceso a trabajo, ingreso y activos.

•

Garantizar el derecho de su población objetivo a la protección social y especial, de
modo que no sufran grandes privaciones como consecuencia de cambios materiales
que afectan negativamente sus vidas, mediante la regeneración sistemática de un
nivel mínimo de ingresos y la protección o restitución de sus derechos económicos
y sociales, de tal forma que se garanticen las oportunidades para vivir con seguridad
y satisfactoriamente.

•

Fomentar la ciudadanía, la organización y la cohesión social mediante la promoción
o garantía de participación de los ciudadanos y ciudadanas como actores
fundamentales de su propio desarrollo, el reconocimiento de su capacidad
transformadora y de emprender acciones que les permitan acceder o recobrar la
titularidad de los derechos económicos y sociales, y la ampliación de las
oportunidades de la población para interrelacionarse.20

20

http://www.mies.gob.ec
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4.2.1 Programa Aliméntate Ecuador
Este programa está basado principalmente en comunicar e incentivar a la buena
alimentación de los ecuatorianos.
a) Antecedentes
El Programa Aliméntate Ecuador (AE), del Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES), atraviesa desde el 2007 una profunda reformulación institucional que proyecta
dejar de lado su concepción plenamente asistencial para transformarse en un programa de
Seguridad Alimentaria, para ello ha emprendido una transformación desde sus bases,
acogiendo como su política institucional los principios de la Soberanía Alimentaria, la
misma que se refiere al derecho que asiste a los pueblos y naciones para definir sus propias
políticas alimentarias. Los ecuatorianos tienen derecho al acceso a alimentos seguros,
nutritivos, culturalmente apropiados y a los recursos necesarios para producirlos y
autoabastecernos de los mismos.
Desde esta perspectiva, el Programa Aliméntate Ecuador (AE), busca contribuir en la
construcción de las bases socio económicas y culturales para el ejercicio de los derechos de
alimentación de la población ecuatoriana siendo su campo de acción el de la Seguridad
Alimentaria
Se ha encontrando las mejores condiciones y oportunidades para que los ecuatorianos
accedan a suficientes alimentos, tanto en cantidad como en calidad, que satisfagan sus
necesidades fisiológicas y preferencias culturales, en virtud de mantener una vida activa y
saludable, asegurándose además y de manera preferente, que la educación para cambios de
comportamiento y la información sobre sana alimentación cambie los actuales hábitos de
consumo, poniendo énfasis en el consumo y producción de verduras y frutas, y en el uso
adecuado de grasas y de que los alimentos provengan de la producción local de pequeños y
medianos productores.
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Se quiere que los ecuatorianos conozcan que la sana alimentación es el principal
componente de la salud y que a través de una política adecuada que articule este aspecto, la
nutrición, el desarrollo social, la inclusión socio-económica, la generación de capacidades y
la producción local, se puede lograr una enorme transformación social del país.
En cuanto a su estructura organizacional, el programa implementó algunos cambios que le
permitió un accionar más coherente y ágil, especialmente en lo que se refiere al área
administrativa-financiera, comunicación y monitoreo y evaluación. Los recursos humanos y
financieros se direccionaron hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.
b) Misión
Trabajamos para que la población ecuatoriana, y en particular los habitantes que se
encuentran en exclusión y desprotección, goce de una situación alimentario -nutricional
saludable, se movilice por ella, cuente con un sistema de gestión pública de respaldo y
alcance la soberanía y seguridad alimentaria.
Somos una instancia institucional, que promueve un consenso de entidades públicas de
ámbito nacional y local y de organizaciones comunitarias. Somos una entidad con
capacidades para evaluar y rendir cuentas socialmente, sobre los avances en la lucha contra
la malnutrición (desnutrición, sobrepeso y deficiencia de micronutrientes), la formación de
hábitos saludables y la defensa del derecho a la soberanía alimentaria.

c) Visión

Ser reconocida en el ámbito nacional como el organismo del MIES, que implementa y
consolida la construcción social de una cultura alimentaria nutricional soberana, que incide
en la vulnerabililidad alimentaria, con un equipo de nivel técnico de excelencia, con
valores y altamente comprometido.
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d) Objetivos Estratégicos
1. Reducir la malnutrición de la población vulnerable
2.

Promover en la población ecuatoriana hábitos alimentarios y estilos de vida

saludable.21

4.3 Canasta familiar
El presente estudio de los alimentos de primera necesidad permitirá crear una nueva
presentación novedosa, ecológica y reutilizable para los hogares ecuatorianos los cuales
podrán ser adquiridos desde las tiendas de barrio hasta los supermercados.

A continuación se muestran los productos que contienen las sub-categorías de la canasta
básica tomando en cuenta la producción Ecuatoriana y preferencia de consumo.

Tabla IV: VI Sub-categorías de la canasta básica

Grupos y
No.

Subgrupos de
Consumo

Total

21

Restricción en el
Encarecimiento

Costo anual

Distribución del

mensual

en dólares

ingreso actual

0.85

http://www.alimentateecuador.gob.ec

528.66

406.93

consumo
En

% del

dólares

costo

121.73

23.03
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Alimentos y
Bebidas

1
2
3
4
5

Cereales y
derivados
Carnes
Pescados y
mariscos
Grasas y aceites
comestibles
Leche y productos
lácteos

1.00

177.23

121.76

55.47

10.49

2.07

39.42

36.53

2.89

0.55

-0.83

29.73

22.14

7.59

1.44

-0.41

8.65

0.00

8.65

1.64

-0.64

6.50

2.29

4.22

0.00

0.16

24.97

19.58

5.39

1.02

6

Verduras frescas

1.84

11.78

5.08

6.69

1.27

7

Tubérculos

3.40

10.53

9.18

1.37

0.28

8

Leguminosas

-0.66

3.91

0.00

3.91

0.74

9

Frutas frescas

1.23

9.52

4.42

5.10

0.96

-1.91

7.58

6.95

0.61

0.12

14.61

5.05

0.11

5.74

1.09

0.00

1.95

0.00

1.95

0.37

10
11
12

Azúcar, sal y
condimentos
Café, té y bebidas
no alcohólicas
Otros productos
alimenticios

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

4.3.1 Productos de las sub-categorías
Cereales y derivados

Tabla IV: VII Cereales y Derivados
Cereales

Especificación

Derivados

Actual
presentación

Packaging
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sémola de arroz,
pastas para sopas,
listo para su
Arroz

preparación

galletas, miel de
arroz o maltosa de
arroz, que se

Gramos, libras
y kilogramos

obtiene a partir del

funda plástica
impresa,
saquillos de
lona impresa

almidón

listo para su
preparación y
Avena

en presentación
lista para
consumir

Cebada

Centeno

Trigo

Quinua

Avena tradicional,
instantánea,
salvado, hojuelas,

Cerveza, harina,

preparación

pastas

listo para su

harina, salvado de

preparación

centeno

preparación

listo para su
preparación

y kilogramos

funda plástica
impresa

harina

listo para su

listo para su

Gramos, libras

Gramos, libras
y kilogramos

Gramos, libras
y kilogramos

harina, harina

Gramos, libras

integral, sémola,

y kilogramos

pastas

Harina, hojuelas

funda plástica
impresa

funda plástica
impresa

funda plástica
impresa

Gramos, libras

funda plástica

y kilogramos

impresa

Tabla IV:VII Cereales y Derivados (Continuación)
Elaboración de
edulcorantes,
Maíz

listo para su

harina, sémolas,

preparación

snacks, almidón,
canguil

Gramos, libras
y kilogramos

funda plástica
impresa,
saquillos de
lona impresa
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Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Productos cárnicos

Tabla IV: VIII Productos cárnicos
Productos
Cárnicos

Especificación

Actual
presentación

Packaging
Funda plástica

Res

listo para su

Libras y

preparación

kilogramos

Bandeja poliestireno
expandido (espuma flex)
cubierta por una lámina
plástica

Funda plástica
Pollo (entero o

listo para su

Libras y

en partes)

preparación

kilogramos

Bandeja poliestireno
expandido (espuma flex)
cubierta por una lámina
plástica

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Tabla IV:VIII Productos cárnicos (Continuación)
Funda plástica

Chancho

listo para su

Libras y

preparación

kilogramos

Bandeja poliestireno
expandido (espuma flex)
cubierta por una lámina
plástica
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Funda plástica

Borrego

listo para su

Libras y

preparación

kilogramos

Bandeja poliestireno
expandido (espuma flex)
cubierta por una lámina
plástica
Funda plástica

Vísceras

listo para su

Libras y

preparación

kilogramos

Bandeja poliestireno
expandido (espuma flex)
cubierta por una lámina
plástica

Embutidos

listo para su

Libras y

preparación

kilogramos

Lámina plástica impresa

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Pescados y mariscos

Tabla IV: IXPescados y mariscos
Pescados y
Mariscos

Especificación

Actual
presentación

Packaging
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Enlatados (atún,

listos para su

sardina)

consumo

Tarros de hojalata
gramos

recubierta por una
etiqueta de papel
Funda plástica

Pescado

listo para su

Libras y

entero

preparación

kilogramos

Bandeja poliestireno
expandido (espuma
flex) cubierta por una
lámina plástica
Funda plástica
Bandeja poliestireno

Filete de pescado

listo para su

Libras y

expandido (espuma

preparación

kilogramos

flex)
cubierta por una
lámina plástica
Funda plástica
Bandeja poliestireno

Camarones

listo para su

Libras y

expandido (espuma

preparación

kilogramos

flex)
cubierta por una
lámina plástica

Conchas

Cangrejo

listo para su

Libras y

preparación

kilogramos

listo para su
preparación

Funda plástica
Tarros de hojalata

Sartas y gramos

recubierta por una
etiqueta de papel

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Grasas y aceites comestibles

Tabla IV: X Grasas y aceites comestibles
Grasas

Especificación

Clasificación

Actual

Packaging
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presentación
Girasol, oliva,
Botella de

soya, maíz,
Aceite

listo para su

light, aceite

preparación

con

plástico, vidrio,

litros

funda plástica

color(achiote)y

impresa

omega
funda plástica
Mantecas

listo para su

Vegetal y

Gramos y

impresa, baldes

preparación

animal

kilogramos

plásticos
impresos

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Lácteos
Tabla IV: XI Lácteos
Lácteos

Especificación

Actual
presentación

listo para su

Queso

Gramos

consumo
lista para su
consumo o

Leche

preparación

Packaging

Funda plástica impresa

Funda plástica impresa, Tetra
Litros y gramos

Pack

(leche en polvo)
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Tabla IV:XI Lácteos (Continuación)

Mantequilla

lista para su
consumo

Tarrina plástica impresa,
Gramos

papel aluminio, funda
plástica
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Crema de

lista para su

leche

consumo

Yogurt

kilogramos

Tarros de hojalata recubierta
por una etiqueta de papel

listo para su

Litros,

Botellas, fundas y tarrinas

consumo

mililitros

plásticas impresas

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Verduras frescas

Las verduras pueden clasificarse en función de la parte comestible de cada planta; debido a
la extensa lista de productos que se cosechan en Ecuador se tomó 5 productos de mayor
demanda en el mercado así, tenemos:

Verduras por su hoja y su flor

Tabla IV: XII Verduras por su hoja y su flor

Producto

Especificación
lista para su

Lechuga

consumo o
preparación

Actual

Packaging

presentación
Unidades y
Gramos

Bandeja poliestireno expandido
(espuma flex) cubierta por una
lámina plástica, funda plástica
Bandeja poliestireno expandido

Coliflor

lista para su

Unidades y

(espuma flex) cubierta por una

preparación

Gramos

lámina plástica, funda plástica

Tabla IV:XII Verduras por su hoja y su flor (Continuación)

Brócoli

Col

lista para su

Unidades y

preparación

Gramos

lista para su

Unidades y

Bandeja poliestireno expandido
(espuma flex) cubierta por una
lámina plástica, funda plástica
Bandeja poliestireno expandido
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preparación

Gramos

(espuma flex) cubierta por una
lámina plástica, funda plástica

Espinaca

lista para su
preparación

Bandeja poliestireno expandido
Gramos

(espuma flex) cubierta por una
lámina plástica, funda plástica

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Tubérculos
Tabla IV: XIII Tubérculos
Producto

Especificación

lista para su
Cebolla

consumo o
preparación

Actual
presentación

Packaging
Bandeja poliestireno

Unidades y

expandido (espuma flex)

Gramos

cubierta por una lámina
plástica, funda plástica
Bandeja poliestireno

Remolacha

lista para su

Unidades y

expandido (espuma flex)

preparación

Gramos

cubierta por una lámina
plástica, funda plástica

Papa

lista para su
preparación

Libras

funda plástica
Bandeja poliestireno

lista para su
Zanahoria

consumo o
preparación

Unidades y
Gramos

expandido (espuma flex)
cubierta por una lámina
plástica, funda plástica

Tabla IV:XIII Tubérculos (Continuación)
Bandeja poliestireno
Yuca

lista para su

Unidades y

expandido (espuma flex)

preparación

Gramos

cubierta por una lámina
plástica, funda plástica

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico
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Leguminosas
Tabla IV: XIV Leguminosas
Producto

Especificación

Derivados

Actual

Packaging

presentación

Bandeja poliestireno
lista para su
Arveja

consumo o
preparación

Conservas,
harina

expandido (espuma
Libras y Gramos

flex) cubierta por una
lámina plástica, funda
plástica
Bandeja poliestireno

lista para su
Fréjol

consumo o
preparación

Conservas,
harina

expandido (espuma
Libras y Gramos

flex) cubierta por una
lámina plástica, funda
plástica
Bandeja poliestireno

Chocho

expandido (espuma

lista para su

Libras y Gramos

consumo

flex) cubierta por una
lámina plástica, funda
plástica
Bandeja poliestireno
expandido (espuma

lista para su
Habas

consumo o

Harina

Libras y Gramos

flex) cubierta por una
lámina plástica, funda

preparación

plástica

Tabla IV:XIV Leguminosas (Continuación)
lista para su
Lenteja

consumo o

Conservas

Libras y Gramos

funda plástica, funda

preparación
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

plástica impresa
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Frutas frescas
Tabla IV: XV Frutas frescas
Producto

Especificación

Derivados

Actual
presentación

Packaging
Bandeja poliestireno

Guineo

lista para su
consumo

Harina

Unidades,

expandido (espuma flex)

gramos

cubierta por una lámina
plástica, funda plástica

Mermeladas, jaleas,
Manzanas

Duraznos

Bandeja poliestireno

lista para su

jugos, néctares,

Unidades,

expandido (espuma flex)

consumo

conservas en

gramos

cubierta por una lámina

almíbar.

plástica, funda plástica

Mermeladas, jaleas,

Bandeja poliestireno

lista para su

jugos, néctares,

Unidades,

expandido (espuma flex)

consumo

conservas en

gramos

cubierta por una lámina

almíbar.

plástica, funda plástica

Mermeladas, jaleas,

Uvas

lista para su
consumo

jugos, néctares,

Unidades,

conservas en

gramos y

almíbar y pulpa

libras

deshidratada, Vino
Mermeladas, jaleas,
Frutillas

lista para su

jugos, néctares,

consumo

conservas en
almíbar.

Unidades,
gramos y
libras

Bandeja poliestireno
expandido (espuma flex)
cubierta por una lámina
plástica, funda plástica
Bandeja poliestireno
expandido (espuma flex)
cubierta por una lámina
plástica, funda plástica

Tabla IV: XV Frutas frescas (Continuación)
Bandeja poliestireno
Papayas

lista para su
consumo

Jugos

Unidades,

expandido (espuma flex)

gramos

cubierta por una lámina
plástica, funda plástica

Guayaba

lista para su

Mermelada, jugos

Unidades,

Bandeja poliestireno
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consumo

gramos

expandido (espuma flex)
cubierta por una lámina
plástica, funda plástica
Bandeja poliestireno

Maracuyá

lista para su

Jugos

consumo

Unidades,

expandido (espuma flex)

gramos

cubierta por una lámina
plástica, funda plástica
Bandeja poliestireno

Tomate de

lista para su

Árbol

consumo

Jugos

Unidades,

expandido (espuma flex)

gramos

cubierta por una lámina
plástica, funda plástica

lista para su

Mora

consumo

Unidades,
Mermelada, Jugos

gramos y
libras

Bandeja poliestireno
expandido (espuma flex)
cubierta por una lámina
plástica, funda plástica

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Azúcar sal condimentos
Tabla IV: XVI Azúcar, sal y condimentos
Producto

Especificación
lista para su

Azúcar

consumo o
preparación

Clasificación

blanca
morena

Actual
presentación
Gramos,

Packaging

Funda plástica impresa

libras y
kilogramos

Tabla IV:XVI Azúcar, sal y condimentos (Continuación)
lista para su
Panela

consumo o
preparación

Sal

Molida

Gramos,
libras y

En bloque

Funda plástica
impresa, hojas de caña

kilogramos

lista para su

Gramos,

Fundas y frascos

consumo o

libras y

plásticos impresos
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preparación
Comino

Pimienta
Condimento
preparado
(aliño)

kilogramos

listo para su

Molido,

Onzas,

preparación

grano

gramos

lista para su

Dulce

Onzas,

preparación

Picante

gramos

lista para su

Onzas,

preparación

gramos

Funda plástica impresa

Funda plástica impresa
Fundas impresas,
botellas plásticas,
vasos de vidrio

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Café, té y bebidas no alcohólicas

Tabla IV: XVII Café,té y bebidas no alcohólicas
Producto

Café

Especificación

lista para su
preparación

Clasificación

Actual
presentación

Sachets, tetra

Instantáneo,
descafeinado,

Packaging

Onzas y gramos

de pasar

packs, envases
de hojalata y
vidrio.

Té (Plantas

lista para su

Planta, hojas

Unidades,

Sachets

aromáticas y

consumo o

secas, bebidas

porciones,

,envases

medicinales)

preparación

elaboradas

mililitros, litros

plástico

Tabla IV:VII Café,té y bebidas no alcohólicas (Continuación)
Sachets, tetra

Gelatina, jugos
Bebidas no
Alcohólicas

lista para su

en polvo, jugos

consumo o

listos para

preparación

tomar, gaseosas,
aguas

Onzas, gramos
mililitros, litros

packs, envases
hojalata
plástico y
vidrio.
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Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Otros productos alimenticios
Tabla IV: XVIII Otros productos alimenticios

Producto

Especificación

Actual

Packaging

presentación

Cubeta de poliestireno
expandido (espuma flex)
Huevos

lista para su

Unidades,

cubierta por una lámina

preparación

cubetas

plástica, plástica
transparente, cartón
reciclado

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

4.4 Generación de bocetos para isologo de los envases
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GRÁFICOIV: 40 Generación de bocetos de la identificación d los envases
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Bocetos Identificadores de Producto (Etiquetas)
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GRÁFICOIV: 41 Bocetos de las etiquetas
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

4.5 Verificación
Análisis de los elementos de la marca
4.5.1 Código lingüístico
Se utilizó la familia tipográfica BoostLightSSi Italic con una variación en la letra O,
convirtiéndola en una hoja.
Tipografía principal BoostLightSSiItalic

abcdefghijklmnñopqrsutvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSUTVWXYZ
0123456789
4.5.2 Código Cromático
Tiempo que se tarda en ver los colores
Combinación Verde - Blanco: 6

Psicología del color
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El impulso básico a la gente
Verde: Simboliza seguridad y esperanza, es curativo y renovador; expresa a la gente
salud, alimento y descanso.
Blanco: Su significado es asociado a la paz, pureza, fe y pulcritud. Representa la absoluta
presencia de la luz. Brinda sensación de limpieza y claridad.

Color simbólico
Blanco. Sugiere pureza, higiene y pulcritud. Lo invisible y lo inexplicable. En este color
hay ausencia de carácter e impresión de infinito. El blanco crea el efecto de silencio en
nuestras almas, no silencio mortal, como el negro, sino uno que es pleno de posibilidades
de vida; junto al azul produce un efecto refrescante y antiséptico.
Verde. Cuando la naturaleza se torna verde, hay la esperanza de una nueva vida; éste es el
origen de la bien conocida asociación del verde con la esperanza. La adición del amarillo le
da un carácter más soleado; si predomina el azul, se volverá mucho más serio. De cualquier
forma, el verde, claro u oscuro, mantiene su carácter tranquilo e indiferente aunque la
calma es mayor con el verde claro.

4.5.3 Código icónico

El símbolo
Un símbolo puede definirse como algo que significa más de lo que es.

El nivel del símbolo
Objeto real: La hoja que representa la naturaleza, ecología.

La abstracción Orgánica: Representar un objeto con el menor número de elementos
posibles, debe ser lo más cercano a los trazos de la figura original para lo cual se toma
encuentra líneas orgánicas, trazos libres e irregulares.
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Geométrica: Es la representación de un objeto con el menor número de elementos gráficos
posibles partiendo de una retícula que geométricamente ubique los rasgos que compone la
figura.
4.6 Formalización
El prototipo de la marca de Envases Ecológicos para una línea de alimentos de primera
necesidad fue aprobado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, luego de
presentar las diferentes propuestas.
4.6.1 Identificador de Marca

GRÁFICOIV: 42isologo de los envases
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

4.4.2 Identificadores de Producto (Etiquetas)

GRÁFICOIV: 43 Etiquetas
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico
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GRÁFICOIV: 44 Etiquetas 2
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Vista Posterior de la Etiqueta

GRÁFICOIV: 45 Etiqueta posterior
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico
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4.4.3 Código cromático
El diseño de un isologo: Es el resultado de la suma del logotipo y un signo no verbal que
posee la función de mejorar las condiciones de identificación.

GRÁFICOIV: 46 Código cromático
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

4.4.4 La estructura visual de la identidad.

GRÁFICOIV: 47 Factor X
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico
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4.5FICHAS TÉCNICAS
CEREALES Y DERIVADOS
Arroz
Tabla IV: XIX Arroz
Material

Sustratos
Textiles

Impresión Sublimado
Contenido 25 libras
Cierre

Cocido

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

41 cm

Ancho

49 cm

Fondo

7,5 cm

Dimensiones del Asa
GRÁFICO IV: 48 Envase Ecológico para cereales

Largo

98 cm

Ancho

3 cm

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de
Diseño Gráfico
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CARNES Y PREPARACIONES
Carne de res
Tabla IV: XX Carne de res
Material

Plástico,
cubierta por una
lámina plástica

Impresión Impresión sobre
papel adhesivo
Contenido Al peso
Cierre

Hermético

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

2 cm

Ancho

25 cm

Fondo

15 cm

GRÁFICO IV: 49 Envase ecológico para carnes y preparaciones
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño
Gráfico
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PESCADOS Y MARISCOS
Pescado
Tabla IV: XXI Pescado
Material

Plástico, cubierta
por una lámina
plástica

Impresión Impresión

sobre

papel adhesivo
Contenido Al peso, o por
unidades
Cierre

Hermético

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

2 cm

Ancho

25 cm

Fondo

15 cm

GRÁFICOIV: 50 Envase ecológico para pescados y
mariscos
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de
Diseño Gráfico
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GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES
Aceite comestible
Tabla IV: XXII Aceite comestible
Material

Vidrio Hueco

Impresión Etiqueta
Contenido 1 litro
Cierre

Hermético

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

11,5 cm

Ancho

40 cm

Dimensiones del Asa
Alto
Ancho

7,5 cm
GRÁFICOIV: 51 Envase ecológico para aceite
comestible
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de
Diseño Gráfico
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LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS
Leche
Tabla IV: XXIII Leche
Material

Vidrio Hueco

Impresión Etiqueta
Contenido 1 litro
Cierre

Hermético, a presión

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

20 cm

Ancho

8 cm

Dimensiones del Asa
Alto

10 cm

Ancho
GRÁFICOIV: 52 Envase ecológico para productos
lácteos líquidos
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de
Diseño Gráfico
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VERDURAS FRESCAS
Lechuga
Tabla IV: XXIV Lechuga
Material

Plástico,

cubierta

por

una lámina plástica
Impresión Impresión sobre papel
adhesivo
Contenido Al peso
Cierre

Hermético

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

4 cm

Ancho

19,5 cm

Fondo

12 cm

GRÁFICOIV: 53 Envase ecológico para verduras
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de
Diseño Gráfico
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TUBÉRCULOS
Zanahoria
Tabla IV: XXV Zanahoria
Material

Plástico,

cubierta

por

una lámina plástica
Impresión Impresión sobre papel
adhesivo
Contenido Al peso
Cierre

Hermético

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

4 cm

Ancho

19,5 cm

Fondo

12 cm

GRÁFICOIV: 54 Envase ecológico para tubérculos
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de
Diseño Gráfico
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LEGUMINOSAS
Arveja
Tabla IV: XXVI Arveja

Material

Plástico,
por

cubierta

una

lámina

plástica
Impresión Impresión

sobre

papel adhesivo
Contenido Al peso
Cierre

Hermético

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

4 cm

Ancho

19,5 cm

Fondo

12 cm

GRÁFICOIV: 55 Envase ecológico para leguminosas
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño
Gráfico

- 190 -

FRUTAS FRESCAS
Manzanas
Tabla IV: XXVII Manzanas

Material

Plástico, cubierta por
una lámina plástica

Impresión Impresión sobre papel
adhesivo
Contenido Al peso
Cierre

Hermético

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

4 cm

Ancho

19,5 cm

Fondo

12 cm

GRÁFICOIV: 56 Envase ecológico para frutas
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de
Diseño Gráfico
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AZÚCAR, SAL Y CONDIMENTOS
Sal
Tabla IV: XXVIII Sal

Material

Plástico

Impresión Impresión sobre papel
adhesivo
Contenido 1 kilo
Cierre

Hermético

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

14,5 cm

Ancho

7 cm

Radio

12 cm
GRÁFICOIV: 57 Envase ecológico para sal
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de
Diseño Gráfico
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CAFÉ, TÉ Y BEBIDAS GASEOSAS
Café
Tabla IV: XXIX Café
Material

Plástico,

cubierta

por

una lámina plástica
Impresión Etiqueta Impresa sobre
papel adhesivo
Contenido 150 gramos
Cierre

Hermético

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

8,5 cm

Ancho

8,5 cm

Fondo

8,5 cm

GRÁFICOIV: 58 Envase ecológico para café, té y
bebidas gaseosas
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de
Diseño Gráfico
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OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Huevos
Tabla IV: XXX Huevos
Material

Papel

Reciclado,

cubierta por una lámina
plástica
Impresión Etiqueta Impresa sobre
papel adhesivo
Contenido 10 unidades
Cierre

Hermético

Beneficio

Reciclable
Reutilizable

Dimensiones
Alto

12 cm

Ancho

20 cm, cada patrón
mide 5cm
GRÁFICOIV: 59 Envase ecológico para huevos

Dimensiones del Asa
Alto

6 cm

Ancho

1 cm

Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de
Diseño Gráfico
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CAPÍTULO V
VALIDACIÓN
5.1 Formulación del cuestionario
Para la validación de la hipótesis se realizó la encuesta para los envases ecológicos,
dirigidas directamente a150 amas de casa con una edad comprendida de 25 a 40 años las
cuales asisten con mayor frecuencia a los supermercados locales como son: Dicosavi, Ahí
es y La Ibérica se realizó esta encuesta utilizando un muestreo aleatorio simple para
observar la aceptación que tienen estos envases en el mercado.

Encuesta de los envases ecológicos (ANEXOS 1)

5.1.1 Análisis de datos de la encuesta de los envases ecológicos

1.Si usted pudiera contribuir a la disminución de la Contaminación ambiental de que
manera lo haría?
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Colocando la basura
en su lugar
0%
Arrojando menos
basura

25%
15%

60%

Reutilizando los
envases que
diariamente compra
No haría nada

GRÁFICOV: 60 Contribuir a la disminución de la contaminación
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico
Gráf

Análisis.- El 25% de las personas encuestadas contribuiría colocando la basura en su lugar,
el 15% arrojando menos basura, el 60% reutilizaría los envases y el 0% n haría nada.

2.En orden de importancia seleccione los alimentos de primera necesidad q
que compra
con mayor frecuencia?

Importancia
Cereales

3% 2% 5%
13%

7%

9%

Leche
8%

15%

8%
10%

12%

Huevos

8%
Frutas
Verduras

GRÁFICOV: 61 Orden de importancia
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico
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Análisis.- En orden de importancia los alimentos de primera necesidad por su orden de
importancia
tancia queda de la siguiente manera: Cereales, leche, huevos, verduras, tubérculos,
leguminosas, frutas, sal, carnes, pescados, aceites, café

3. Cree usted que el uso de envases ecológicos en productos de primera necesidad
reduciría la generación de desechos
desec
contaminantes?
Si………

No……
1%

Si
No
99%

GRÁFICOV: 62 Utilización de envases ecológicos
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Análisis: El 99% de las personas encuestadas creen que utilizar envases ecológicos en
productos de primera necesidad, ayudaría a reducir la generación de desechos
contaminantes.

4.Estaría usted dispuesto a comprar productos que poseen envases reutilizables y
ecológicos?
Si……..

No……….
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1%

Si
No
99%

GRÁFICOV: 63 Comprar productos reutilizables
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Análisis: El 99% de las personas encuestadas están dispuestos a comprar envases
reutilizables y ecológicos
5 Si los productos que compra diariamente poseen envases reutilizables a pesar de un
aumento mínimo en el costo del producto lo compraría?

2%

Si
No
98%

GRÁFICOV: 64 Envases ecológicos con un aumento mínimo en su precio
pre
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiante
estudiantess de Diseño Gráfico
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Análisis: El 98% de las personas encuestadas están dispuestos a comprar envases
reutilizables a pesar de un incremento mínimo en su costo, el 2% que dio una respuesta
negativa no comprarían porque gastarán más.

6 Cree usted que el uso de envases ecológicos en productos de primera necesidad
mejoraría la imagen de las marcas?
0%

Si
No
100%

GRÁFICOV: 65 Mejoramiento de la imagen de las marcas
Fuente: Miriam Colcha y Angela Peñafiel estudiantes de Diseño Gráfico

Análisis: El 100% de las personas encuestadas coinciden en que las empresas mejorarían
su imagen si usaran envases ecológicos.
5.2 Análisis para validar la Hipótesis.
encue ta empleando un análisis
Se realizó la validación de la hipótesis por medio de la encuesta
deaceptación
ceptación de los envases ecológicos.
Basándose en la información obtenida sobre el análisis de la relación productoproducto packaging
de alimentos de primera necesidad se pudo realizar el estudio en la ciudad de Riobamba,
obtenido como resultado la creación y aceptación
aceptación de envases ecológicos reutilizables, para
dichos alimentos cumpliendo con normas de higiene, calidad y eco-diseño
eco diseño, los mismos que
serán utilizados en el Programa Aliméntate Ecuador, que es auspiciado y difundido por el
Ministerio de Inclusión Económica
Econ
y Social.
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CONCLUSIONES

• En el análisis realizado sobre la relación producto packaging en alimentos de primera
necesidad de la ciudad de Riobamba, se observó que la mayoría de productos ofertados en
el mercado no poseen envases ecológicos.
• Los envases que actualmente están en el mercado utilizan materias primas altamente
contaminante a mas de que carecen de algunas especificaciones.
• Tomando la información de la investigación sobre la relación producto packaging en
alimentos de primera necesidad producidos en Ecuador no cuentan con un estudio de
packaging que permitan mejorar las condiciones de conservación de sus productos y la
biodegradabilidad de sus envases.
• Basada en la investigación del análisis de la relación producto packaging en alimentos de
primera necesidad. Se creó una línea de envases ecológicos que identifican a los productos
como también a la marca Biopack y al programa Aliméntate Ecuador del Ministerio de
Inclusión Económica y Social.
• La validación de la propuesta de Ecodiseño de envases para una línea de alimentos de
primera necesidad, obtuvo una media de 98% de aceptación, está investigación se realizó
con amas de casa consumidoras en Supermercados de la ciudad de Riobamba.
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RECOMENDACIONES

• Se recomienda a las empresas, productores y personas relacionadas con packaging a
realizar una investigación minuciosa basándose en estudio ambientales y de diseño para
contribuir con el planeta.
• Para la creación de envases ecológicos se debe tener información actualizada a nivel
mundial o nacional y local ya que se están creando nuevos materiales que son menos
perjudiciales al medio ambiente y para las personas.
• Procurar mantener las normas de calidad en la creación de las etiquetas como también en
los envases.
• Promover en las nuevas generaciones de Diseñadores Gráficos normas de conciencia
ambiental.
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RESUMEN

En la presente investigación se realizóun análisis de la relación producto-packaging para
generar la propuesta de Eco diseño para una línea de alimentos de primera necesidad
producidos a nivel nacional.
Utilizando el método inductivo se pudo comprobar la contaminación producida por
packaging de uso cotidiano, el cual se ha convertido en un problema global. Mediante el
método deductivo se pudo conocer las distintas opiniones y percepciones que 150 amas de
casa de la ciudad de Riobamba tenían frente a la contaminación ambiental a través de una
encuesta y la investigación de campo, para generar soluciones prácticas desde el hogar,
utilizando materiales como plástico, vidrio y papel reciclado en la creación de packaging
ecológico, reutilizable.
Para esto se emplearon software como Adobe Illustrator, Photoshop, 3D Max.
La propuesta fue validada en el público objetivo, amas de casa de 25 a 40 años de edad,
presentando una aceptación de 98%, la cual es favorable y comprueba la hipótesis
planteada, la misma que se hará efectiva una vez implementada en el programa Aliméntate
Ecuador del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la provincia de Chimborazo.
Por lo cual se concluye que el análisis realizado sobre la relación producto-packaging en
alimentos de primera necesidad de la ciudad de Riobamba, se observó que la mayoría de
productos ofertados en el mercado no poseen packaging ecológico.
Se recomienda a las empresas, productores y personas relacionadas con packaging a
realizar una investigación minuciosa basándose en estudio ambientales y de diseño para
contribuir con el planeta.
Además se recomienda al MIES la implementación, de la propuesta de los 12 productos de
primera necesidad más adquiridos y consumidos de la canasta básica.
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SUMARY

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF PRODUCT-PACKAGING AND A
PROPOSAL OF AN ECO-DESING FOR A LINE OF STAPLE FOODS

An analysis was created to study the relationship of product-packaging to generate a
proposed Eco-desing for a line of staple foods produced domestically. Inductive reasoning
was used to check pollution caused by everyday packaging which has become global
problem. Likewise, the deductive method could measure the differing views and perception
of 150 housewives in the city of Riobamba who were opponents to environmental pollution
through a survey. Field research was conducted to generate practical solutions from home,
as using materials such as plastic, glass and paper recycling in the creation of reusable
green packaging.

The software used in the study was Adobe Illustrator, Photoshop, and 3D Max.

The proposal was validated in the target audience, which consisted of housewives 25 to 40
years of age who showed a 98% acceptance level, which is considered favorable and tested
the hypothesis, which will be implemented in the program Nourish Ecuadorof the
Ministry of Economic and Social Inclusion in the province of Chimborazo.

If was concluded, the analysis performed on the product-packaging staples in the city of
Riobamba that most products available on the market do not have green packaging.

It is recommended that companies, producers and people involved in packaging make a
thorough investigation based on environmental and design studies to help the planet. In
addition, the Ministry of Economic and Social Inclusion should propose the twelve staple
goods be purchased and consumed more.
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GLOSARIO

Abstracción.-Acción y efecto de abstraer detalles y dejar solamente rasgos prominentes.
Acuñar.- Certificación de una pieza de metal u otro material.
Ambiguo.- Significa obrar por ambos lados.
Analogía.- Comparación o relación entre varias razones o conceptos.
Anatomía.- Ciencia que se encarga del estudio de las cuerpo humano.
Bidimensional.- Se refiere a aquellos objetos que poseen dos dimensiones por ejemplo:
ancho y largo pero no profundidad.
Biodegradable.- Producto o sustancia que puede descomponerse en sus elementos
químicos que lo conforman
Blíster.- Envase de plástico transparente con cavidad en forma de ampolla donde se aloja el
producto.
Brief.- En publicidad el resumen de la hoja de vida de la empresa con sus objetivos
promesas y apoyos.
Connotar.- Conllevar a demás de su significado propio o especifico otro de tipo expresivo
o apelativo.
Compostaje.- Constituye un grado medio de descomposición de la materia orgánica.
Couché.- Tipo de papel para impresión poco brilloso que posee diferentes gramajes.
Cromática.- Perteneciente o relativo a los colores.
Denotar.- Significar objetivamente. Se opone a connotar.
Eco-anuncios.- Publicidad o anuncio que está basado en cuidados del medio ambiente.
Eco diseño.- Metodología aplicada al diseño de un producto y su proceso de fabricación
orientada hacia la prevención o reducción al impacto medio ambiental.
Eco Packaging.- Packaging que tiene consideraciones con el medio ambiente.
Eco-Producto.- Productos respetuosos con el medio ambiente.
Ergonomía.- Ciencia que estudia los cánones humanos.
Estética.- Artístico de aspecto bello y elegante.
Familia tipográfica.- Conjunto de un mismo tipo de letra.
Firma.- Dícese a la valoración suplementaria de un producto o servicio.
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Fisiología.- Ciencia que se encarga del estudio de las funciones de los aparatos y sistemas.
Focusgroup.- Grupo de personas que representan a un target o segmento de mercado de un
plan estratégico.
Foil de aluminio.- Laminado plano en rollos de espesores muy finos.
Gama cromática.- Escala gradación de colores.
Grafismo.-Conjunto de elementos relacionados mediante proximidad, semejanza,
continuidad o simetría.
Icono.- Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado por
ejemplo: las señales de cruce.
Identidad visual.- Es la manifestación física de la marca.
Ilustración.- Es una representación visual que corresponde al contenido del texto asociado.
Imagen corporativa.- Se refiere a como se percibe una empresa.
Lingüística.- Perteneciente o relativo al lenguaje.
Management.- Gestión, Administración
Marcaje.- Es una técnica científica utilizada habitualmente en ecología para estimar el
tamaño de una población.
Marketing.- Proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen
sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios.
Matices.- Son cada uno de los grados o niveles de intensidad de os colores.
Matriz.- Conjunto de variables del mismo tipo cuyo acceso se realiza por índices.
Materia prima.- Dícese de materialesextraídos de la naturaleza y que se transforma para
elaborar nuevas utilidades.
Principio Sinérgico.- Integración de sistemas que conforman un nuevo objeto.
Persuasivo.- Que tiene eficacia para persuadir.
Packaging.- Embalaje, empaque, recipiente o envoltura que contiene productos de manera
temporal.
Poliestireno.- Polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estreno.
Poliestireno expandido.- Espuma flex
Re-generable.- Capacidad de un organismo para reconstruirse a si mismo
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Señalética.- Estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizada en un
conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una
persona o conjunto de personas.
Signo.- Es la asociación más importante de la comunicación humana.
Significado.- Es el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico, concepto o idea
que se asocia al signo en la comunicación.
Significante.- Se utiliza para denominar aquel componente material o casi material del
signo lingüístico.
Termo-conformables.- Proceso en el que se calienta una plancha o lámina de semielaborado termoplástico, de forma que al reblandecerse puede adaptarse a la forma de un
molde.
Tetra Brick.- Envase mixto multicapa que se compone de tres materiales diferentes.
Tipografía.- Tipo de letra o letra imprimible.
Tridimensional.- Un objeto o ente es tridimensional si tiene tres dimensiones ancho,
longitud y profundidad.
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ANEXO 1
Oficio dirigido al Ing. Milton Espinoza
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ANEXO 3
ENCUESTA EXTERNA
Objetivo: Analizar la relación que poseen los productos de primera necesidad con su
packaging para generar la propuesta de packaging ecológico para los alimentos de primera
necesidad mejorando así su imagen y funcionalidad, contribuyendo a la reducción de la
contaminación ambiental.
Análisis de mercado dirigido a las amas de casa con una edad comprendida entre 25 a
40 años

1.- Si usted pudiera contribuir a la disminución de la Contaminación ambiental de que
manera lo haría?

2.- En orden de importancia seleccione los alimentos de primera necesidad que compra con
mayor frecuencia?

Alimentos
cereales
leche
huevos
frutas
verduras
tubérculos
leguminosas
Sal, azúcar y condimentos
Carnes
Pescados y mariscos
Grasas y aceites comestibles
Café, té, bebidas no alcohólicas

Importancia
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3.- Cree usted que el uso de envases ecológicos en productos de primera necesidad
reduciría la generación de desechos contaminantes?
Si………

No……

4.- Estaría usted dispuesto a comprar productos que poseen envases reutilizables y
ecológicos?
Si……..

No……….

5.- Si los productos que compra diariamente poseen envases reutilizables a pesar de un
aumento mínimo en el costo del producto lo compraría?
Si……..

No……….

6.- En caso de ser su respuesta negativa diga el por qué?

7.- Cree usted que el uso de envases ecológicos en productos de primera necesidad
mejoraría la imagen de las marcas?
Si……..

No……….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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