
Introducción 

El  siguiente  Proyecto  de  Graduación tendrá  como  objetivo  principal  diseñar  una 

nueva  marca  de  champú , en  este  caso  llamado  Brights,  que  proporcionará  a  los 

consumidores la opción de poder guardar el envase convirtiéndolo en reutilizable,  

a través de un envase de repuesto económico, que sí será descartable. 

Este proyecto de grado se enmarca en la categoría  de Proyecto Profesional,  en el  

cual  la  autora  analizará  y estudiará  una necesidad de mercado,  avanzando con el 

desarrollo  conceptual  de  una  propuesta  y  su  posterior  elaboración.  Se  hará  una 

investigación,  utilizando  bibliografías  y  otras  documentaciones  que  avalen  el  

problema planteado y definan un objetivo concreto a alcanzar. Esto concluirá con  

la  producción y presentación,  la  cual  abarcará  el  diseño de marca  e  imagen  y el  

diseño de packaging, así como piezas promocionales para acciones de venta.

La elección de la temática de este  proyecto arrojará como resultado el  diseño de 

un  nuevo  champú  con  envase  reutilizable,  que  además  servirá  (a  través  de  la 

comunicación  e  imagen),  para  que  los  consumidores  puedan  tomar  mayor  

conciencia sobre los cuidados medioambientales y así colaborar con el mismo.

Este  proyecto abarcará  áreas  de  estudio,  partiendo  de  lo  general  a  lo  particular, 

haciendo  mayor  referencia  a  lo  que  concierne  al  diseño  de  la  nueva  marca  de  

champú,  su  envase,  entre  otros  puntos  también  importantes  como  el  diseño  del  

manual  de  marca,  la  imagen  que  brindará  la  empresa,  y  sus  respectivas  

aplicaciones,  que estarán  anexadas  al  cuerpo C.  Este  proyecto  representa  para la  

autora un desafío profesional ya  que abarcará multiplicidad de factores dentro de 

la carrera de Diseño gráfico y la especialización de Packaging.
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En  el  capítulo  uno,  se  brindará  la  definición  de  Diseño  de  packaging  así  como 

también una breve reseña a modo de presentación del tema, una introducción sobre  

los envases, sus funciones y los distintos tipos que existen, y se explica además el  

porqué de la necesidad de envases  reutilizables o desechables para colaborar con  

el  cuidado  del  Medio  ambiente  para  luego  poder  hacer  referencia  al  Diseño 

ecológico o también llamado ecopackaging que conformará al siguiente capítulo.

En el capítulo dos se establece el porqué de la importancia del cuidado del Medio  

ambiente,  desde  un  punto  de  vista  del  Marketing  ecológico  y  su  desarrollo,  

analizándolo  desde  una  perspectiva  social  y  empresarial.  A  su  vez  se  hace  

referencia a las tres R de la ecología,  Reutilizar - Reciclar - Reducir.  A partir  de 

las  investigaciones  realizadas  también  se  obtendrá  más  información  sobre  este 

último tema nombrado, el cual, con relación al packaging deja de ser las tres R de 

la ecología, convirtiéndose en las siete R, que serán explicadas más adelante en su  

capítulo  correspondiente.  Además  se  comenzará  con  la  investigación  para  poder 

lograr  el  desarrollo  de  un  envase  sustentable,  por  lo  cual  se  explicará  qué  es  el 

Ecodiseño y el reciclaje.

En  el  capítulo  tres  se  profundiza  en  el  producto  elegido  propiamente  dicho, 

describiendo  brevemente  qué  es  el  champú,  y  su  reseña  histórica,  así  como 

también  los  distintos  tipos  que  existen  actualmente  en  el  mercado.  Por  ende  se 

relevarán  datos  acerca  de  la  competencia  y  fabricantes,  así  como  los  atributos  

gráficos utilizados por las distintas marcas, entre otras características. Además se  

buscará  obtener  información  más  precisa  acerca  de  los  hábitos  de  consumo,  una 

vez establecido y definido el target al cual estará dirigido el proyecto.
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El  capítulo  cuatro  especifica  la  necesidad  de  intervención,  dando  comienzo  a  la 

etapa  de  diseño y creación  del  champú con envase  reutilizable  donde además  se  

explicará  qué  es  la  marca  y  el  signo  gráfico  (el  proceso  completo  de  diseño  se  

mostrará en el Cuerpo C del proyecto). De este modo se procederá a la elección de  

un  nombre  y  se  diseñará  la  marca  del  producto  en  cuestión,  que  a  su  vez  será  

implementada  para  el  diseño del  sistema,  es  decir,  se  utilizará  para  los  distintos  

soportes,  así  como  para  los  diferentes  contextos,  como  por  ejemplo  campañas  

publicitarias,  flyers,  papelería,  promociones,  gráficas  para  la  vía  pública,  página 

web, etc. Ya avanzado el proyecto, con la marca definida y terminada, el capítulo 

cinco tratará  acerca del diseño del envase o diseño estructural del mismo.

Se hará referencia a envases ya existentes, analizando las formas y tipologías, así  

como también  las presentaciones  y colores  utilizados para los mimos,  teniéndose 

en  cuenta  además  para  este  nuevo diseño los  puntos  de  conflicto  en los  envases  

actuales,  para obtener de este modo,  resultados  positivos en cuanto al  diseño del  

nuevo  envase,  optando  por  posibles  mejoras.  Se  estudiarán  los  procesos  de  

elaboración a partir de las distintas tecnologías  y la elección del material indicado 

para la formación del envase diseñado .Hoy en día están íntimamente relacionadas  

con  el  tema,  ya  que  a  partir  de  los  avances  de  la  tecnología,  se  podrán  obtener  

envases con materiales no perjudiciales para el medio ambiente o tintas ecológicas  

para la impresión de etiquetas, por mencionar algunos ejemplos. Una vez dado por  

terminado este proceso de producción del envase, se profundizará en el diseño de 

la etiqueta y la gráfica para el champú , así como también con el bocetado para los 

envases de repuesto económico, dando por concluida la etapa de diseño.
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Por último en el capítulo seis, se definirá qué es el embalaje y sus funciones, para 

luego poder armar un programa de logística y transporte del producto terminado.  

Se  evaluarán  distintas  opciones  para  alcanzar  la  de  mayor  rendimiento  y  

optimización,  ya  sea  desde  el  aspecto  gráfico  dirigido  a  las  ventas,  hasta  su 

logística, distribución y almacenamiento. Se  tendrá en cuenta el tamaño y el peso 

de los envases así como también los aspectos económicos para su distribución. Se  

presentarán  tres  modelos  en  cuanto  a  envases  contenedores,  palletizados,  y 

almacenaje para luego poder establecer  a modo de ejemplo cuál será el  de mejor  

rendimiento. El proceso concluirá con la distribución del producto a los puntos de 

venta determinados, para lo cual se analizará la forma de transporte más adecuada.

Este proyecto de grado se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, por lo  

cual las etapas de desarrollo y diseño deberán ser especificadas:

Desarrollo de la  idea y elección del producto, investigación de mercado, elección 

del nombre,  diseño de marca,  diseño de envase primario y secundario, diseño del  

entorno  gráfico,  armado  de  envase  contenedor  para  su  transporte,  diseño  de  un 

programa  de  logística,  almacenaje  y  transporte,  y  muestra  del  diseño  para  el  

envase de repuesto económico el cuál será  stand up pouch  (nombre de un tipo de 

envase flexible).

Con  respecto  al  estado  del  conocimiento  se  tendrán  en  cuenta  algunos  trabajos  

encontrados que hacen referencia parcialmente a los temas de este proyecto, como  

por ejemplo: 
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Tesis,  El  impacto  del  diseño  ecológico  en  el  diseño  postmoderno,  Petzold,  G.y 

Wall, N. (2008); la cual intentará generar un pensamiento ecológico, a partir de un 

nuevo concepto en el diseño de productos. 

Tesis, La influencia del packaging en el consumidor , Llobera, A. (2008), tratará de 

demostrar  la influencia que ejerce el  packaging en nuestra vida así  como se hace 

presente en todo momento; 

y por último, una síntesis  del proyecto de graduación,  Dupla, envase dos en uno, 

Orrequia, L.(2006), publicado en escritos nº 30 de la universidad de Palermo. 

En síntesis, se tratarán de manera pormenorizada todas las secuencias y procesos 

del diseño, ya sea de marca,  envases, programas de logística y distribución, entre 

otros  factores.  Todo  esto  está  orientado  al  desarrollo  del  nuevo  producto,  el 

champú  Brights con  envase  reutilizable,  el  cuál  buscará  ser  un  producto  que 

resulte  agradable  para  los  consumidores  generando  sentido  de  pertenencia,  para 

luego  la  posterior  reutilización  del  envase  con  el  mismo  producto  adquirido,  es  

decir sin cambiar de marca. Y a su vez, se tratará de dar a comunicar y difundir el  

uso  de  productos  que  ayuden  a  cuidar  el  medio  ambiente  creando  mayor 

conciencia Medio Ambiental por parte del consumidor.

Capítulo 1. Diseño de Packaging.
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1.1 Breve reseña histórica.

El  packaging como lo conocemos hoy en día  surgió de un largo proceso que fue 

evolucionando  a  través  del  tiempo.  Los  envases  fueron  creados  hace  más  de 

10.000 años y son el  resultado de  continuas  búsquedas,  que se realizaron  con el 

objetivo  de  encontrar  distintos  métodos  para  que  las  personas  pudiesen  envasar 

objetos de uso personal, incluso alimentos para la supervivencia. Estas búsquedas 

comenzaron  desde  tiempos  remotos  ya  que,  como  se  dijo  anteriormente,  se 

pretendía guardar y envasar las sobras o restantes de los alimentos recolectados en 

el  período  de  caza,  para  estar  preparados  en  tiempos  de  escasez.  Se  utilizaban  

elementos  de  la  Naturaleza  que  sirvieran  de  alguna  manera,  para  contener,  

guardar,  o  mantener,  como  las  hojas  de  los  árboles  y  la  piel  de  los  animales. 

Posteriormente fueron fabricándose distintos tipos de cuencos y envases, como por 

ejemplo  los  canastos  tejidos  con las  fibras  de las  plantas,  y  luego comenzaron  a  

realizar  contenedores  de  madera  y  arcilla.  Hasta  ese  entonces  los  envases 

obtenidos  eran  muy  rudimentarios  y  además  éstos  no  cumplían  eficazmente  la  

función de preservar  los  alimentos  ya  que no eran lo suficientemente  higiénicos.  

Otro material que comenzó a ser muy utilizado para la creación de envases fue el  

vidrio.  Los egipcios  fueron quienes  comenzaron a  trabajarlo y luego iniciaron la  

producción  en  cantidad  de  todo  tipo  de  contenedores;  mientras  que  otros 

materiales como los metales iban tomando protagonismo en el envasado, ya que su 

duración era aún mayor. (History of packaging, 2010).

Traducción de la autora.

Un descubrimiento  muy  importante  en  relación  con los  envases  fue  el  aporte  de  

Nicolás  Appert,  francés  que  en  1810  logró  implementar  un  método  que  le  daba 

6



nacimiento a la conservación a largo plazo de los alimentos. Este inició la técnica 

de  conservación  por  calor  realizado  en  botellas  de  vidrio,  también  llamada 

"appertización"  que prolongaba la  duración de los contenidos.  Dicho método fue 

implementado  en  los  alimentos  envasados  que  se  utilizaban  para  los  ejércitos,  

dando así  mucho  tiempo después,  origen a  la  invención  del  envase  hermético  de  

hojalata y a la industria de las conservas. (Barbier, 1994).

Luego, siguiendo a la Organización Europea de Packaging y del Medio Ambiente 

(EUROPEN),  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  comenzaron  a  utilizarse  otros 

materiales y a producirse latas de estaño y acero.  Estas no tuvieron mucho éxito,  

ya que la demanda era demasiado alta, lo cual producía un aumento en los costos  

del  producto,  lo  que  desembocó  en  la  búsqueda  de  nuevos  materiales  que  lo 

reemplazaran, y en este caso fue el aluminio. (History of packaging, 2010).

El  packaging fue evolucionando junto con la  sociedad. Un importante  cambio  se 

produjo durante la transformación de la vida rural a la vida urbana a mediados del 

siglo  XX,  lo  cual  exigió  que  los  envases  pudiesen  ser  transportados  desde  el  

campo  hasta  las  grandes  ciudades,  donde  posteriormente  serían  comercializados.  

Pero  a  su  vez  éstos  debían  ser  mantenidos  por  períodos  más  largos  de  tiempo, 

logrando una buena conservación de los alimentos. Con la evolución del transporte  

de  los  alimentos  envasados  comenzaron  a  aparecer  los  grandes  almacenes  o 

despensas  y  los  supermercados,  por  lo  cual  una  nueva  necesidad  llevó  a  las 

personas  a  crear  contendores  para  colocar  dichos  alimentos  y  así  poder  ser  

comercializados  con  mayor  facilidad,  dándole  gran  aceptación  a  los  envases  de  

papel y cartón. Durante este mismo siglo también se comenzó a utilizar un nuevo 

material de envasado, el plástico. Estos envases tuvieron mucho éxito ya que eran  
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los más económicos comparados con el resto y más fáciles de producir, además de 

livianos, fáciles de manipular y transportar. 

Actualmente  se conocen más materiales  para envasado y a su vez  éstos permiten 

una  gran  variedad  de  combinaciones.  Los  diferentes  materiales  utilizados  en  la  

fabricación  de  un  envase  aportarán  distintas  características  como  barrera  a  la  

humedad,  al  aire,  a las grasas y a su vez también se utilizarán combinaciones  de  

materiales en casos específicos,  como por ejemplo para aportar mayor resistencia  

en  un  envase  flexible.  Los  principales  materiales  utilizados  hoy  en  día  son:  el 

papel y el  cartón,  envases de plástico,  de metal,  de vidrio,  de madera,  y textiles . 

(Envase, Packaging and Labeling, 2010).

1.2 Definición de diseño de packaging. Conceptos. 

El diseño de packaging es una disciplina  con identidad propia dentro del área del 

Diseño, que está conformada por varias ramas,  como el diseño gráfico,  el  diseño 

de  productos  y  el  diseño  industrial.  Se  podrá  decir  que  dentro  del  ámbito  del  

diseño  de  productos  se  busca  generar  y  desarrollar  efectivamente   nuevas  ideas 

que desembocarán en nuevos productos, mientras qué el diseño industrial generará 

creaciones o modificaciones en objetos para satisfacer ciertas necesidades, ya sean  

por  practicidad  o  simplemente  por  cuestiones  estéticas,  teniendo  como  función 

primordial la producción de dichos objetos de forma industrializada. 

(Morris, 2009)

En general el término packaging es utilizado en inglés, así como también cada vez  

más  en  castellano,  el  cuál  significa  envase  y  embalaje.  Ambos  términos  hacen 

referencia  a  un  contenedor,  pero  serán  utilizados  en  distintas  ocasiones 
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específicas,  ya  que  sus  funciones  no  son  exactamente  las  mismas.  Para  poder 

comprender mejor este campo, se brindará la definición de ambos términos según 

el Diccionario Enciclopédico  Espasa-Calpe.  La definición del concepto envase –  

embalaje es la siguiente: 

Envase:  1.  m.  Recipiente  en  que  se  conservan,  transportan  y  venden 

productos  y  mercancías:  se  han  puesto  de  moda  los  envases  no  retornables 

para las bebidas.//  2. Todo lo que envuelve o contiene artículos de comercio 

u  otros  efectos  para  conservarlos  o  transportarlos  //  y  embalaje.  (tomo  9,  

p.4485)

Embalaje:  1.,  emballage;  imballaggio;  packaged;  verpackung.  m.  Acción  y 

efecto de embalar los objetos que han de transportarse.  (tomo 9, p.4356)

Es decir se deberá utilizar el término envase haciendo referencia a un contenedor,  

cuando su función sea meramente comercial,  manteniéndose en el punto de venta  

para  así  llegar  hasta  el  consumidor;  en  cambio  embalaje  cuando  este  pretenda 

almacenar  y  transportar,  cumpliendo  funciones  logísticas,  como  también  la  de 

distribución para llegar al punto de venta antes mencionado.

Siguiendo a Fernandez (2009) se podrá establecer la siguiente definición:

 “El  diseño de  packaging es  una disciplina  que interactúa  permanentemente 

con  otras,  no  sólo  del  campo  del  diseño  sino  también  mercadotécnico, 

logístico  y  de  costos.  El  producto  obtenido  será  el  resultante  del  nivel  de 

interacción alcanzado durante el desarrollo”. (p. 35)
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Entonces  se  podrá  decir  que  el  Packaging  es  la  disciplina  que  se  encarga  de  

proteger los productos que contiene, para su distribución, almacenamiento, venta y  

uso,  además  remite  a  los  procesos  de diseño y de  producción del  propio envase.  

Cabe mencionar  que  una  de  las  funciones  más  importantes  que  debe  cumplir  un 

envase,  es  la  de  preservar  y  proteger  su  contenido,  sin  menospreciar,  desde  una  

perspectiva más compleja, la función de vender y persuadir al consumidor, que día  

a día será una tarea más difícil debido a la sociedad de consumo en la que se vive,  

y la gran variedad de oferta que se encuentra en el mercado.

Otros  conceptos  importantes  también  serán  definidos  en  esta  etapa  del  proyecto.  

Las definiciones de Envase - Etiqueta - Embalaje - Empaque, dicen lo siguiente: 

Envase. Cualquier  recipiente  que esté en contacto  directo  o indirecto con el 

producto,  que  sirva  para  protegerlo  y  conservarlo,  facilitando  su  manejo,  

transportación,  almacenamiento  y  distribución.  Un  envase  deberá  proteger, 

identificar, transportar, almacenar e informar de su contenido a los consumidores. 

Etiqueta.  Trozo  de  papel  u  otro  material  que  se  adhiere  a  un  objeto  para  

identificarlo, clasificarlo e informar acerca del contenido de dicho objeto.

Embalaje.  El  embalaje,  al  igual  que un envase,  debe satisfacer  funciones  de 

contención,  identificación,  protección,  información,  transporte  y  almacenaje.  La 

diferencia radica en que  este contiende grandes volúmenes, son la unidad mínima 

de carga para el transporte y almacenaje del fabricante o del distribuidor. Además 

la  información  contenida  será  principalmente  para  control,  manejo  y 

almacenamiento. Podría decirse que el embalaje, en la mayoría de los casos, es un  

contenedor de envases. 
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Empaque.  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.  Ejemplos  de empaque pueden ser  piezas  adicionales  fabricadas  

en  cartón,  plástico  o  similar,  que  vienen  en  interiores  de  envases  de  productos 

como utensilios, electrodomésticos, materiales electrónicos, piezas delicadas, etc. 

(Diseño de envases y embalajes, 2010).

1.3 Introducción al envase y sus funciones.  

Al  envase  originariamente  se  le  han atribuido una  serie  de funciones  que siguen 

vigentes hoy en día, pero a su vez con el paso del tiempo se han ido modificando.  

Las funciones principales son, contener, proteger y conservar el producto que lleve 

en su interior. Además de proteger el contenido o el producto, se busca facilitar su  

manipulación, informar acerca de requisitos legales, composición e ingredientes; y 

por otro lado,  comunicar,  promocionar  el  producto a  través  de recursos  gráficos,  

así  como  para  diferenciarse  de  la  competencia.  Además  a  través  del  diseño  se  

buscará  implementar  una  comunicación  clara  y  directa  con  el  consumidor,  

informándole acerca de los beneficios que brindará, el contenido del envase, etc.,  

captando  así  la  mayor  atención  posible,  sabiendo  que  solo  se  contará  con  unos 

pocos segundos, que serán los que tarde la persona en pasar por la góndola donde  

estará ubicado el producto y su competencia directa, donde todos querrán cumplir  

con  el  mismo  objetivo,  el  atraer  al  consumidor  y  así  ser  elegido.  Es  por  este  

motivo  que  el  diseño de  un  envase  o  producto  se  proyectará  teniendo  en  cuenta  

ciertos  factores,  como  el  deseo  o  la  necesidad  del  futuro  consumidor,  la 

practicidad  que  ofrezca  el  envase  y  la  identificación  de  las  personas  con  dicho 

producto.  Entonces  un  buen  diseño  de  envase  tendrá  que  cumplir  muchas  
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funciones  al  mismo  tiempo.  Proteger,  contener,  transportar  y  almacenar,  

comunicar, vender, identificar, atraer e informar, trabajando desde las necesidades 

del consumidor para estudiar  luego como se comportarán ante  el  nuevo producto 

diseñado y lanzado al mercado.

El diseño de envases como se dijo anteriormente es una disciplina autónoma que  

abarcará aspectos del diseño gráfico, del diseño industrial y además de marketing, 

ya que estas tres diferentes áreas harán sus aportes correspondientes para lograr un 

diseño y estrategia de venta efectiva. Otros aspectos que se tendrán en cuenta son  

la regulación en cuestiones industriales, la factibilidad de uso del envase, así como  

la  disponibilidad  y  continuidad  de  los  materiales  para  la  producción,  siendo 

también importante los factores económicos.

Figura 1. 

Figura 1. Diseño de envases. Fuente: Producción propia de la autora.

El  diseño  de  envases  tendrá  como  función  primordial  la  optimización  de  los 

factores  que  influyen  en  el  ciclo  de  vida  del  producto  mostrado  en  la  figura 
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anterior. Estos serán: factor de comunicación, de uso, de producción, distribución 

y disposición.  

Factor de  comunicación: el  envase  deberá  poder  informar  y  atraer,  desde  la 

gráfica y la forma, además de persuadir y convencer para estimular la decisión de  

compra por parte del consumidor.

Factor de uso:  se tendrá en cuenta la relación entre envase y el peso del mismo,  

además  de  la  apertura  y  la  facilidad  de  manipuleo,  utilización,  guardado  y 

disposición,  los  cuales  influirán  en  el  momento  de  la  compra  y  elección  del 

producto. 

Factor de  producción: especificación  de  las  materias  primas,  tecnologías  de 

producción  y  tecnologías  para  la  impresión  y  etiquetado,  además  se  deberá 

asegurar que la realización de dicho producto sea posible, así como la continuidad  

y disponibilidad de los materiales a utilizar. 

Factor de  distribución: Serán  todos  los  aspectos  relacionados  con  el  manejo, 

almacenado  y  transporte  del  producto.  Así  como  también  la  estructura  modular  

para el transporte que en este caso será la carga, el pallet. 

Factor  de  disposición: se  analizarán  cuestiones  de  balances  para  el  ya  bien 

conocido destino del envase, el de convertirse en desechos. A su vez aspectos para 

reducir el impacto ambiental, así como también se analizarán los distintos sistemas 

de retorno, reciclaje, reutilización de los envases y la concientización por parte de 

las personas para colaborar con el cuidado del planeta. (Ceballos, 2009).

1.3.1 Clasificación
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Por último  será  preciso  establecer  los  distintos  tipos  de  envases  que  existen,  los 

cuales  podrán  ser  categorizados  de  distintas  maneras.  Por  ejemplo,  clasificados 

según  los  materiales  de  qué  estén  hechos,  según  la  forma  o  la  relación  que 

mantienen entre el  envase y el  contacto con el  producto,  que puede ser directo o 

no.  En  este  caso  se  analizarán  los  distintos  tipos,  ya  sea  envase  primario,  

secundario, terciario y el embalaje. 

Envase  primario:  se  encuentra  en   contacto  directo  con  el  producto,  y  por  lo 

general no posee características de venta, sino que protegerá al contenido. 

Envase secundario:  contacto directo con el  primario.  Su función principal  será la 

de  agrupar,  pero  a  diferencia  del  primario,  posee  mayor  protagonismo  visual  y  

además establecerá relación con consumidor acudiendo a los factores emocionales 

y también racionales, lo que servirá para la posterior venta.

 Envase terciario:  también  tendrá la  función de agrupar,  además  que facilitará  la  

extracción del producto, por lo cuál este a su vez es llamado dispense. Este tipo de 

envases al poseer un mayor tamaño, tendrá más aplicación de marca ampliando los  

aspectos  comunicacionales.  Normalmente  el  envase  terciario  resulta  de  un 

embalaje.

Embalaje:  formará  parte  de  la  cadena  de  distribución,  facilitará  el  manejo,  

almacenamiento  y  transporte.  El  mismo  no  lucirá  su  gráfica  con  intenciones  de 

comerciales,  sino  que  por  el  contrario,  solo  tendrá  la  marca  y  algunos  datos  

técnicos específicos como el código de barras correspondiente, ya que se utilizará  

para  la  identificación  de  los  productos  almacenados.  (Diseño  de  envases  y 

embalajes, 2010).

14



1.3.2 Tipos de envase según su resistencia a la compresión.

Los  envases  además  de  lo  anteriormente  mencionado,  se  clasificarán  según  su  

resistencia, lo cual arrojará una división de tres tipos: Envases rígidos, semirígidos 

y flexibles. 

Los envases rígidos tienen una forma definida que no podrá ser alterada, su rigidez 

dará la oportunidad a estibar productos sobre él mismo sin sufrir daños o cambios 

en  su  morfología,  como  por  ejemplo  latas,  o  botellas  de  vidrio;  en  cambio  los  

semirígidos,  poseen  una  resistencia  a  la  compresión  menor  a  la  de  un  envase 

rígido,  sin  embargo  cuando  estos  productos  no  se  encuentran  bajo  esfuerzos  de 

compresión su aspecto será similar a la de los envases rígidos, como por ejemplo  

las  botellas  de  plástico,  siendo  más  específicos  botellas  plásticas  de  lavandina.  

Por  último  los  envases  flexibles  son  aquellos  fabricados  de  películas  plásticas,  

aluminio,  papel,  distintas  laminaciones,  entre  otros,  en  este  caso  sí  se  producirá 

una  deformación  al  ser  manipulado  y  también  cabe  mencionar  que  estos  no 

resistirán  productos  en  el  estibado,  es  decir  el  apilado  uno  sobre  otro.  

(Envase, Packaging and Labeling, 2010).

1.3.3 Innovación en envases flexibles.  

En este  subcapítulo  se  hablará  de  las  tendencias  en  envases  flexibles  ya  que los  

mismos muestran un gran futuro y además son muy utilizados en la actualidad por  

las diversas características que ofrecen.

Se podrá decir  que los envases flexibles son “amigables” con el  medio ambiente,  

además servirán para comercializar y proteger diversos tipos de productos y estos 

ofrecerán una gran variedad de opciones a la hora de plantear  y definir  el  diseño 
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del  envase.  Este  material  además  se  considera  de  vital  importancia  en  las 

industrias  de  consumo  masivo,  ya  sea  desde  alimentos  envasados,  productos 

descartables  de  papel  y  artículos  de  salud  y  belleza.  Los  envases  flexibles  

permitieron una gran reducción de costos en la producción y en el transporte, por  

lo tanto el resultado fue óptimo tanto para fabricantes como para consumidores.

Las distintas tendencias a la hora de la fabricación de dichos envases se basarán en 

la producción de envases flexibles de tipo  doypacks y stickpacks.

Los envases flexibles se utilizarán en los alimentos que requieran de un proceso de 

esterilización  como  por  ejemplo  las  conservas,  latas  de  atún,  salsas  o  comidas 

preparadas, entre otros. Hoy en día de podrán encontrar estos envases en forma de 

bolsa tipo sobre o stand up pouch, además de su forma en envases rígidos o vasos 

con  tapa  flexible  sellada,  llamado  liner.   Una  de  las  características  de  estos 

envases es que sus materiales utilizados en la fabricación,  son capaces de resistir  

procesos térmicos a temperaturas superiores a los 100ºC. El proceso principal  de  

fabricación consta del llenado – retorta – acondicionado.   

(Retort Pouch, 1988).

Los envases de tipo  Doypacks se utilizarán en productos por lo general de estado 

líquido,  como  por  ejemplo  lo  son  las  aguas  y  bebidas,  además  de  mayonesas,  

salsas, aceites comestibles, jabones líquidos y suavizantes para la ropa. Se pueden 

encontrar  en  distintos  rubros  ya  que  también  aceptan  productos  de  limpieza  y 

lubricantes, entre una infinidad de productos que ofrece el mercado. También cabe  

aclarar  que  este  tipo  de  envases  es  utilizado  para  algunos  sólidos,  como  por 

ejemplo  snaks,  golosinas,  leche  en  polvo,  café  y  cereales,  etc.  Estas  son  bolsas  
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plásticas  que  están  diseñadas  para  permanecer  en  forma  vertical  y  es  importante  

destacar  que  podrán  ser  asépticamente  llenados,  ya  que  se  podrán  utilizar  en  

bebidas listas para ser tomas desde el propio envase, o también podrá ser llenado  

en una línea normal  de envasados. Y por último los modelos  de envase llamados  

Stickpacks,  que  se  utilizarán  en  porciones  pequeñas  e  individuales  como  por 

ejemplo  para  el  café,  leche,  sopas  deshidratadas  o  jugos  en  polvo,  azúcar,  sal  y 

edulcorantes.  Estos envases  son tubos alargados,  en forma de pequeños paquetes  

de papel, que se encontrarán sellados en ambos extremos. 

(What are stick packs?, 2010). 

Traducción de la Autora.

Figura 2.

Figura 2. Muestras de envases flexibles: stand up pouch, doypacks, y stickpacks. Fuente:  
Producción propia de la autora a partir de la Revista Énfasis Packaging. Vol. 05-2009

Entonces se  podrá  decir  que  los  factores  que  más  se  tuvieron  en  cuenta  para  la  

adopción de estos envases en el mercado son: la mejora de costos frente a algunos  

materiales  rígidos,  la  optimización  logística  que  permite  reducir  los  costos  de 

almacenaje,  transporte  y  operación,  la  mayor  diversidad  de  formatos,  el  método 
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para  aumentar  las  ventas  en  productos  maduros  o  con  bajo  crecimiento,  y  por 

último la creciente preocupación de las personas por el impacto ambiental.

Además otro factor muy importante que ha permitido el  crecimiento del mercado  

de los envases flexibles,  son la  gran variedad de materias  primas que pueden ser  

utilizados  al  momento  de  su  fabricación  y  además,  los  avances  tecnológicos  en 

cuanto a las maquinarias para la producción de los mismos. 

A esto  se  le  suma la  gran  diversidad  encontrada  en  lo  que  respecta  a  accesorios  

para los envases, como válvulas y zippers (cierre que permitirá que el producto sea 

vuelto a cerrar). A su vez se han desarrollado distintos tipos de films especiales de 

altas  barreras,  que  serán  los  que  brinden  una  mayor  seguridad  al  producto,  

mejorando su período de validez o también llamado en inglés  shelf life, haciendo 

referencia a la vida útil del producto. Y como se dijo anteriormente el zipper o la 

válvula también favorecerán a la conservación y protección de los contenidos del  

envase  flexible,  garantizando  así  una  muy  buena  calidad  en  los  artículos  

comercializados.

Según Paoletti  (2009),  Exports  Manager  de  Alusa  en  envases  para  el  mundo  de 

EE.UU  y  Aluflex  argentina,  será   importante  destacar  la  mayor  concientización  

por  parte  de  los  consumidores  sobre  el  impacto  ambiental  que  generan  los 

desechos en el ambiente ya que estos envases podrán ser fácilmente reciclados, y  

así   se  reutilizarán  las  materias  primas  extraídas  de  los  mismos  para  que 

comiencen  su  ciclo  de  producción  nuevamente.  Además  los  enveses  flexibles 

requieren  una  cantidad   menor  de  energía  para  su  fabricación  así  como  para  el  

transporte y la logística. (p.64-65)
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1.3.4 Envases reutilizables y desechables.  

Es  sabido  cuál  será  el  destino  de  los  envases,  una  vez  consumido  y  utilizado  el  

producto. Se supone que todos tienen su ciclo natural de vida, en el cual una vez  

que  se  encuentren  en  las  góndolas  de  los  supermercados,  estarán  esperando  ser  

adquiridos  por  un  potencial  consumidor  o  usuario.  Luego  se  utilizarán  y  se 

desecharán. Es decir la mayoría de los envases estarán destinados a convertirse en 

basura. 

Teniendo en cuenta cuál será el final del envase,  será más fácil  adelantarse en la 

producción  del  mismo,  apuntando  a  cambiar  el  destino  y  evitar  que  justamente  

sean  desechados.  Esto  es  muy  importante,  ya  que  con  el  día  a  día,  el  uso  de  

envases  incrementará  junto  con  la  masificación  del  consumo,  produciendo  cada 

vez mayores  cantidades  de basura.  Además estudios realizados por la Asociación  

Mexicana de Envase y Embalaje,  revelan que habrá muchos más problemas en la  

disposición de los envases convertidos en basura ya que, la fabricación será cada  

vez más compleja porque se recurrirá a distintas técnicas para prolongar el período 

de la conservación de los alimentos, los cuales generarán daños colaterales para el  

medio ambiente.

Es  aquí  donde  se  hará  referencia  a  los  envases  reutilizables,  para  evitar   lo  que 

llamamos  factores  de  disposición,  mencionados  en  el  subcapítulo  1.3.  Lo que  se 

buscará  precisamente,  es  que  los  envases  no  se  conviertan  en  desechos, 

otorgándole alguna cualidad distintiva,  la cuál haga que pueda ser empleado para  

una nueva función. Es decir pudiéndose reutilizar el mismo envase en caso de que 

sea  rellenable,  o  utilizándolo  para  otra  cosa  de  acuerdo  a  lo  que  desee  el  

consumidor. 
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Es  importante  aclarar  que  hay muchas  asociaciones  que  se  encargan  de  llevar  a 

cabo esta tarea, y una de ellas es  R.I.P.A. (2008) -Reusable Industrial Packaging  

Association-  la  cual  regula  y  promueve  un  diseño  medio  ambientalmente 

responsable,  teniendo  en  cuenta  como  factor  primordial  la  fabricación, 

recolección,  reacondicionamiento  y el  reuso de  los  materiales  de la  industria  del  

packaging, lo cuál incluirá la preparación para el reciclado del producto en el final  

de su vida útil.

Capítulo 2. El Packaging y la ecología.

2.1 Medio ambiente. 

El Medio  Ambiente  se  encuentra  formado  por,  conjuntos  de  elementos  llamados  

abióticos  que  son  la  energía  solar,  el  suelo,  el  agua  y  el  aire,  y  por  elementos  

bióticos que incluyen a todos los organismos vivos que integran la delgada capa de 
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la Tierra, llamada biósfera, sustento y hogar de todo ser vivo. El Medio Ambiente  

es  un  sistema  complejo  y  frágil  en  el  que  juega  un  papel  importante  múltiples  

factores de distinta naturaleza, en consecuencia, las alteraciones podrán modificar  

las condiciones de vida del planeta y poner en peligro la vida en la Tierra. Esto se 

debe  a  que  el  número  de  seres  humanos,  que  va  aumentando  desde  las  últimas  

décadas, está utilizando la tecnología para explotar los recursos, que, sobrepasado 

un  límite,  estos  perderán  su  capacidad  de  regenerarse  correctamente  lo  cual  

concluirá con importantes cambios en el Medio Ambiente. 

Dentro de una larga lista  de problemas sobre el  Medio Ambiente que pueden ser 

mencionados,  algunos  serán  más  perjudiciales  y  representativos  que  otros.  Se 

enumerarán  ejemplos  que  se  encuentren  más  relacionados  con  el  tema  de  este  

proyecto, como: el cambio climático, la contaminación de los suelos, los residuos 

urbanos y los residuos industriales  y sanitarios.  Es decir,  todo tipo de desecho o 

residuo  que  colabore  con  la  contaminación  de  la  tierra.   Además,  el  constate 

crecimiento urbano ha estimulado los problemas medioambientales, incrementando 

la  generación  de  residuos  y  limitando  la  preservación  del  Medio  Ambiente,  así 

como poniendo en riesgo la salud de la población a nivel mundial, ya sea por falta  

de  control  ambiental  en  procesos  industriales,  como  por  las  instalaciones 

inadecuadas  o  insuficientes  para  el  manejo  y  tratamiento  de  los  residuos 

generados. (Medio ambiente / Enviroment, 2009).

2.1.1 Conceptos y definiciones. 

Se entiende por Medio Ambiente al conjunto de circunstancias físicas que rodean a 

los  seres  vivos,  además  de  factores  culturales,  económicos,  sociales,  etc.,  que  
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rodean a las personas. (Espasa-Calpe S.A., 1992). Es decir es el entorno que afecta  

y  condiciona  especialmente  las  circunstancias  de  vida  de  las  personas   y  de  la 

sociedad,  haciendo  referencia  a  los  ámbitos  naturales,  sociales  y  culturales  

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida misma.  

No se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca  

seres vivos  , objetos y las relaciones entre ellos. 

Se  definirán  otros  conceptos  importantes  relacionados  con  el  Medio  Ambiente:  

Ecología  -  Sustentabilidad  /  Sostenibilidad  -  Desarrollo  sostenible  -  Educación 

Ambiental - Envase sustentable.

Según la Real Academia Española, Ecología se define como: (De eco-1 y -logía).1. 

f. Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno/ 2. 

f.  Parte  de  la  sociología  que  estudia  la  relación  entre  los  grupos  humanos  y  su 

ambiente,  tanto físico  como social/  3.  f.  Defensa y protección de la  naturaleza  y 

del medio ambiente.

Sustentabilidad/  Sostenibilidad.  1.  Capacidad  de  soportar.  Y  según  la  comisión 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Brundtland, 1987), Sostenibilidad se definirá 

como,  desarrollo  que  satisface  las  necesidades  del  presente  sin  comprometer  la  

capacidad  de  las  generaciones  futuras  de  satisfacer  sus  propias  necesidades.  Por 

consiguiente,  la  sostenibilidad  también  tiene  connotaciones  económicas  y 

políticas, además de su relación con el medio ambiente.  (Morris, 2009)  

Sostenible.  1. m. desarrollo que, cubriendo las necesidades del presente, preserva  

la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas.
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Educación  Ambiental.  Proceso  permanente  que  busca  generar  conciencia 

ambiental  hacia  el  desarrollo  sostenible.  Se advierten  tres  niveles  de conciencia : 

conocimientos, actitudes y acción.

Por  último  los  Envases  sustentables que  deberán  ser  beneficiosos,  seguros  y 

saludables  para  los  individuos  y para  la  sociedad,  a  lo  largo  de  todo el  ciclo  de  

vida  del  producto,  además  de  cumplir  con  los  criterios  de  mercado  en  cuanto  a 

rendimientos  y  costos.  También  se  deberá  mejorar  el  uso  de  materias  primas 

renovables  o reciclables,  teniendo en cuenta que el  producto deberá ser diseñado 

optimizando a los materiales elegidos, así como también la energía requerida en su 

fabricación. (Sustainable Packaging, 2010)

Además  de  la  introducción  sobre  el  Medio  ambiente  y  las  definiciones  de  

conceptos  pertinentes  al  tema,  en  este  capítulo  se  establecerá  por  un  lado  la 

relación  entre  el  packaging  y  la  ecología,  y  por  otro  se  explicará  el  papel  del  

marketing en relación con el consumidor. 

Los  consumidores  han  sido  siempre  exigentes  a  la  hora  de  elegir  y  realizar  la 

compra, teniendo en cuenta sus necesidades y preferencias, en cuanto a la calidad  

del producto, el diseño y que se ajuste al precio esperado. Pero en la actualidad se  

podrá decir que las personas  son cada vez más exigentes  al  momento de efectuar 

su compra ya que ahora, además de calidad, diseño y precio, se ven influenciadas  

por   factores  ecológicos,  que  antes  no  eran  tomados  en  cuenta;  por  lo  cual  

buscarán  que  los  envases  resalten  dicha  características  para  así  poder  adquirir  

productos  que  no  afecten  al  medio  ambiente  o  que  sean  por  alguna  razón   “eco 

amigables”. 
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Los hábitos  de consumo de las personas  han cambiado junto con la  sociedad,  ya 

sea desde una perspectiva económica o dentro de lo social, por consiguiente estos 

cambios  tan  nombrados  hoy  en  día  como  los  problemas  medioambientales,  han 

llevado  al  consumidor  a  optar  por  artículos  no  sólo  innovadores  y  de  buena 

calidad,  sino  que  también  estos  sean  amigables  con  el  Medio  Ambiente.  El  

problema surge ya que, como consumidor, se pondrá en duda sobre qué productos  

son los que realmente ayuden a reducir el impacto ambiental,  porque bien se sabe 

que habrá en las góndolas de los supermercados una amplia variedad de productos  

con estas características, entonces se deberá poder distinguir entre las publicidades 

engañosas  que  no  ofrezcan  información  real  en  cuanto  a  las  propiedades  del 

artículo.  Sin  lugar  a  dudas,  se  podrá  decir  que  la  mayoría  de  los  consumidores 

desconocen  realmente  el  impacto  ambiental  que  generará  cada  uno  de  los 

materiales de los envases en el mercado, es por este motivo que se deberá educar  

al consumidor acerca de las consideraciones medio ambientales. (Enderi, 2009).  

En síntesis,  es  bien sabido que en la  actualidad  los  consumidores  son concientes 

de  los  problemas  del  medio  ambiente,  y  es  por  este  motivo  que  optarán  por  

productos  ecológicos,  especialmente  con los  envases.  En el  rubro de los  envases 

plásticos se podrá decir que es un material atractivo, pero que surge de materiales 

no  renovables  como  el  petróleo,  entonces,  en  este  caso  se  intentará  educar  al 

consumidor para generar hábitos de reciclaje o reutilización para que estos no sean 

descartados en su primer uso y acto seguido, se conviertan en basura.

2.2 Responsabilidad ética y social en el Marketing.

El  Marketing,  siguiendo  a  Kotler  y  Armstrong  (2008) , es  la  gestión  de  las 

relaciones  rentables  con  los  clientes.  Su  objetivo  consiste  en  ofrecer  valor  y,  a  
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cambio, obtener más valor de ellos. Es decir se busca una relación recíproca entre  

ambas  partes.  A  su  vez  deberá  atraer  a  nuevos  clientes  generando  un  valor  

superior,  y  manteniendo  e  incrementando  el  número  de  los  actuales, 

proporcionándoles satisfacción.

Se destacará en la función del marketing, que no solo trata sobre las actividades de  

venta  y  publicidad,  sino  que  a  través  de  estas  acciones,  el  nuevo  razonamiento  

sería  que  debe  satisfacer  las  necesidades  del  cliente.  Si  las  necesidades  del  

consumidor  son  comprendidas,  se  desarrollarán  productos  y  servicios  adecuados 

para los mismos,  aportando valor,  como se dijo anteriormente,  siendo capaces de 

fijar  los  precios,  distribuir  y  promocionar  dicho  producto  o  servicio  de  manera  

eficaz, lo cual conllevará a una venta exitosa y segura. 

Para  definir  al  marketing  de  una  forma  más  amplia  se  puede  decir  que  es  un  

proceso social y directivo por el cual los individuos y las organizaciones obtienen  

lo  que  necesitan  y  desean  mediante  la  creación  de  intercambio  de  valor  con  los 

demás.  Por  último,  para  el  marketing  empresarial,  lo  primordial  será  crear  valor  

para  sus  clientes,  construyendo  fuertes  relaciones  con  los  mismos  para  obtener 

valor de ellos a cambio. (Kotler y Armstrong, 2008)

Por  otro  lado,  es  importante  desde  la  perspectiva  del  marketing,  que  siempre  se 

deberán tener en cuenta las necesidades y las demandas de los clientes,  tal  como  

nos muestra la siguiente figura en el proceso de marketing.  

Figura 3.
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Figura 3. Modelo del Proceso de Marketing. Fuente: Kotler, P. y Armstrong, G. (2008). 
Principios de marketing (12a ed.). Madrid: Pearson Educación S.A.

Como  este  tema  es  muy  amplio,  ya  dadas  las  definiciones  básicas  sobre  el  

marketing,  se  ha  decidido  ahondar  directamente  en  lo  que  confiere  al  tema  del 

proyecto,  que  es  la  responsabilidad  ética  y  social  dentro  del  marketing  que 

deberían  adoptar  las  empresas  para  comercializar  sus  productos  dentro  de  la  

categoría de “eco amigables”.

El enfoque dado sostiene que la estrategia de marketing debería proveer valor a los 

consumidores  de forma que mantenga o mejore tanto el  bienestar  de sus  clientes 

como el de la sociedad. Esto es a lo que se apunta, por lo que se intentará destacar  

en el proyecto, el valor y responsabilidad del marketing hacia la sociedad, es decir  

hacia  el  entorno,  el  ambiente  donde  se  vive.  En  la  figura  que  se  muestra  a 

continuación  se  marcará  un  parámetro  entre  las  empresas  y  el  concepto  de 

marketing social.

Figura 4.
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Figura 4. Consideraciones que subyacen al concepto de Marketing social. Fuente: Kotler, P. y 
Armstrong, G. (2008). Principios de marketing (12a ed.). Madrid: Pearson Educación S.A.

Este diagrama establece que las empresas  deberán encontrar  un debido equilibrio  

para  poder  definir  sus  estrategias  de  marketing,  es  decir,  se  pensarán  las  

estrategias  volcadas  hacia  los  beneficios  para  la  empresa,  los  deseos  de  los 

consumidores  y los  intereses  de la  sociedad.  Pero a  su vez les  será difícil  poder 

decidir  que será lo socialmente correcto y aceptado,  y es por este  motivo el  cual  

surgen acciones  de marketing  planteadas  hacia  la  defensa  de los  consumidores  y 

usuarios  basadas  en  las  leyes  de  protección,  así  como también,  los  movimientos  

ecologistas.

Finalmente para una empresa, será muy importante el poder analizar sus relaciones 

con los valores y responsabilidades sociales, y hasta con el propio Planeta Tierra,  

pudiendo  así,  asumir  mayores  responsabilidades  en  lo  que  respecta  al  impacto  

social  y  medioambiental  de  sus  propias  acciones.  También  se  deberá  tener  en 

cuenta  que  las  empresas  con  una  visión  más  amplia  hacia  el  futuro,  aceptarán  

enseguida sus  responsabilidades  con el  mundo que las  rodea,  y considerarán  que 

las acciones socialmente responsables, basadas en el cuidado del medio ambiente,  

serán la  forma más  segura del  éxito;  beneficiándose así  mismos  y mejorando los 

intereses  a  largo  plazo  de  sus  clientes  y  consumidores.  (Kotler  y  Armstrong, 

2008).

2.2.1 Marketing Ambiental desde lo social y empresarial.
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El  Marketing  Ambiental,  también  llamado  Marketing  Ecológico  o  Green 

Marketing,  forma parte de la estrategia de muchas empresas hoy en día, ya se sea 

con  motivos  de  ganar  clientes  o  para  combatir  el  cambio  climático  y  problemas  

medio  ambientales.  Es  por  esta  razón  que  se  priorizará  una  producción  y  

comercialización  de  productos  menos  perjudiciales  para  el  medio  ambiente,  así 

como también  se  adoptarán  nuevas  estrategias  de  comunicación  por  parte  de  las  

empresas, la cual generará cambios en los hábitos de consumo de las personas.

Se  podrán  distinguir  entre  dos  clases  de  marketing  ecológico,  y  esto  es, 

percibiéndolo  desde  distintas  perspectivas,  una  social  y  desde  otra  empresarial.  

Con  respecto  a  la  perspectiva  social,  hace  referencia  al  marketing  como  un 

conjunto de actividades que buscan incentivar a la sociedad para crear una mayor  

conciencia  ecológica  modificando  ciertos  comportamientos  de  los  mismos  para  

que  sean  beneficiosos  para  el  medio  ambiente.  Y  por  otro  lado,  desde  la  

perspectiva empresarial,  se podrá decir  que es la  que se aplica para vender a los  

productos  ecológicos,  creando  una  nueva  necesidad  en  las  personas  de  adquirir  

productos que no dañen al  ambiente,  pero en este caso no será necesario el  estar  

promoviendo precisamente, el conocimiento y el cambio en los consumidores. Un 

ejemplo  de  este  caso  será,  lo  realizado  por  la  conocida  companía  Wal-mart,  que 

desde  el  2008  ha  comenzado  a  vender  únicamente  detergentes  líquidos 

concentrados,  lo  cual  implicará  que,  al  contener  menos  cantidad  de  agua  dicho  

producto, disminuye la cantidad de material de los envases, influyendo a su vez en 

el  consumo  de  la  energía  utilizada  para  el  transporte.  En  ningún  momento  este 

detergente  a  partir  de  su  gráfica,  tratará  de  vender  y  comunicar  a  los  usuarios 
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dichas  características,  solo  destacará  que  el  producto  ahora  viene  concentrado.  

(Silva, 2008).

Será  de  suma  importancia  para  la  empresa,  buscar  que  tipo  de  comunicación 

prestará y así apuntar directamente al consumidor elegido, que justamente será el  

que tome en cuenta los aspectos medio ambientales como factor en la decisión de  

compra. 

2.2.2 Las tres R´s de la ecología.

Las tres R´s de la ecología son el principio utilizado por las empresas, para reducir 

los  residuos,  reutilizar  y  reciclar  recursos  y  productos.  La  minimización  de  los 

problemas medio ambientales podrá lograrse poniendo un fuerte foco en este tema,  

precisamente, aprendiendo qué abarca cada punto mencionado. 

Reducir.  Significa  elegir  cosas  con  cuidado  para  disminuir  la  cantidad  de 

residuos generados. 

Reutilizar. Implica el uso repetido de ítems o partes de ellos que todavía son 

utilizables.

Reciclar. Significa usar los residuos mismos como nuevos recursos.

Lo que se buscará entonces, será la promoción de las tres R´s de la ecología, y así  

orientar  y  educar  a  la  sociedad  para  que  ésta  pueda  basarse  en  el  reciclaje  de 

envases  y  la  reutilización  de  los  recursos.  Por  este  motivo  será  muy  importante 

educar al consumidor sobre los problemas medio ambientales para que, de alguna 

manera,  tomando  conciencia,  se  puedan  evitar  nuevas  acciones  que  sean 

perjudiciales  para el  planeta.  Cabe aclarar  que no sólo son acciones  que deberán 
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ser  tomadas  por  los  consumidores,  sino  que  además  será   importante  obtener  

responsabilidad  por  parte  de  los  productores,  atendiendo  cada  momento  del 

proceso  de  diseño,  desde  la  elección  de  las  materias  primas,  hasta  la  posterior  

utilización  del  producto  terminado  y  su  disposición  final.  (Las  tres  R´s  de  la 

ecología. Reducir - Reutilizar - Reciclar, 2006).

2.2.3 Las siete R´s del packaging. 

Para lograr un diseño de envases sustentable realmente efectivo,  se deberán tener  

en cuenta, además de las tres R´ de la ecología, otras guías o criterios, que no han  

sido  especificadas  con  anterioridad,  estas  son  siete.  Es  por  este  motivo  que  se 

profundizará en el tema de las tres R´s de la ecología, convirtiéndose ahora en las  

siete R´s del Packaging: 

Remover,  Reducir,  Reutilizar,  Renovar,  Reciclar,  Revenue (beneficio  económico 

en inglés) y Read (educar al consumidor).

Remove. (Remover). Eliminar empaque, cajas o separadores innecesarios, así 

como todo material peligroso. 

Reduce. (Reducir). Optimizar formatos y el diseño de empaques.

Reuse. (Reutilizar). Reusar todo el  material  de transporte,  convirtiéndolo en 

futuros contenedores y tarimas.

Renew.  (Renovar). Utilizar  materiales  de  fuentes  renovables  (según  las 

normas ASTM D6866), o biodegradables (ASTM D 6400 o D6868).
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Recycle. (Reciclar). Utilizar  materiales  con  el  mayor  contenido  reciclado 

posible.

Revenue. (Ingresos). Buscar el mayor beneficio económico.

Read. (Mostrar/marcar) Educar al consumidor en sustentabilidad, y en todo lo 

que respecte a tener mayor conciencia ambiental. (Schaich, 2009).

Estas  bases  son utilizadas  por  muchas  empresas  a  la  hora de  diseñar  o rediseñar 

sus envases, como guía para lograr un envase sustentable.  Por lo cual se seguirán 

buscando nuevos desarrollos para la disminución en el tamaño y el espesor de todo  

tipo de envases, rígidos y flexibles, a su vez se buscará eliminar asas innecesarias,  

o  el  uso  de  ciertos  materiales  de  embalaje,  lo  que  conllevará  al  cambio  de  los  

envases rígidos por flexibles,  el  uso de materiales  reciclados,  entre  muchas  otras 

aplicaciones,  en  donde  cualquiera  de  estos  cambios,  representarán  un  alto 

beneficio económico y para el ambiente. (Schaich, 2009). 

2.3 Desarrollo de un envase sustentable.

2.3.1 Ecodiseño

El  Ecodiseño  se  caracteriza  por  incluir  como  factor  principal,  parámetros  de 

diseño relacionados con temas medio ambientales para la creación de un producto. 

Esto conducirá hacia una producción sostenible y un consumo más racional de los  

recursos  utilizados.  Estas  técnicas  también  están  siendo  aplicadas  por  las 

empresas.  Según  Sergio  Escalera,  Gerente  de  Medio  Ambiente,  Comunicación  y 

Gobierno de Tetra Pack, 
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“Evaluar la sustentabilidad de una envase, no únicamente se remite a su etapa 

final que sería el  manejo de residuos,  sino que va sumando todo el  ciclo de 

vida, desde: el diseño, obtención de materias primas, transporte, fabricación,  

llenado,  distribución  y  consumo”. (Envases,  más  allá  del  tema  ambiental, 

2009 p. 32) 

Esta palabra,  ecodiseño,  como  bien  lo  dice,  es  la  combinación  de  ecología  más  

diseño. Entonces se podrá decir que, el Ecodiseño es llamado así en la actualidad,  

ya que surge a partir de los problemas medio ambientales existentes; las empresas  

tanto  como  la  sociedad  en  general,  deberán  tomar  mayor  conciencia,  tomando 

partido propio para ayudar y colaborar con el planeta. En un futuro se espera que 

estas características  ecológicas  a las  que se hace  referencia  con la  denominación  

“Eco”,  ya  sean  utilizadas  de  manera  intrínseca  al  momento  del  diseño  de  un 

producto, es decir tomadas en cuenta como algo cotidiano. 

Para envases de plástico, algunas de las acciones más destacadas a tomar en cuenta  

a la hora de crear envases sustentables son:

Uso de materiales reciclados. - Uso de materiales biodegradables y/o renovables. - 

Productos  más  ligeros.  -  Productos  reciclables  o  reutilizables .  -  Productos 

fabricados con menor consumo energético. Etc. -

Además  será  importante  que  el  consumidor  pueda  percibir  y  reconocer  dichos 

envases de forma tal que sea capaz de elegirlo , a través de la simbología propia del 

ecoetiquetado. De los cuales se pueden ver algunos ejemplos en la figura 5.

Figura 5.
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Figura 5. Ejemplos de Ecoetiquetado.  Fuente: Revista Énfasis Packaging. Vol. 02-2010

2.3.2 Reciclaje

El reciclaje consiste en someter a un producto,  el cual su ciclo de vida ya ha sido 

completado  en  su  totalidad,  bajo  procesos  físico-químicos  de  manera  total  o 

parcial,  para obtener del mismo una nueva materia prima o producto. A su vez se 

podrá decir  que el  proceso de  reciclado  incluye  la  obtención de nuevas  materias  

primas  a  partir  de  los  desechos,  lo  cual  generará  que  estas  se  introduzcan 

nuevamente en el ciclo de vida correspondiente. (Ackerman, 1997).

Los  procesos  de  reciclado  son  muy  importantes  desde  el  punto  de  vista  de  la  

sustentabilidad,  ya  que  se  realizara  sabiendo  que  los  recursos  naturales  no 

renovables  llegarán  a  agotarse  en  un  futuro,  por  lo  cual  hay  que  pensar  en  la 

prevención de los mismos, y no en su uso indiscriminado. Además influye, para la 

sociedad,  dentro  de  los  aspectos  económicos,  en  la  conservación  o  ahorro  de 

energía y recursos naturales, en la disminución del volumen de residuos a desechar 

y a la protección del medio ambiente. Así como el reciclaje podrá llegar a ser una 
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acción  que  sirva  para  reducir  el  impacto  ambiental,  también  habrá  que  tener  en  

cuenta el reuso de los envases antes de ser reciclados. 

Dentro  de  la  producción de envases  se  ha  obtenido  una  importante  reducción  en 

los  insumos  básicos  que  se  utilizan  para  producirlos.  Según  la  Asociación 

Mexicana  de  Envase  y  Embalaje,  en  caso  del  aluminio  la  disminución  alcanza 

hasta un 40%, en materiales como la hojalata un 25%, al igual que en PET, en el  

polietileno  de  alta  densidad  se  ha  alcanzado  hasta  un  20%,  envases  de  vidrio 

también un 20%, y en los envases de cartón un 15%. Y además se han reducido las 

materias primas vírgenes de los envases, ya que estos en su fabricación poseen un 

importante  porcentaje  de  material  reciclado.  Por  el  contrario,  habrá que  tener  en  

cuenta  que  no  siempre  el  reciclado  es  el  mejor  recurso,  ya  que  será  mejor  para 

ciertos materiales y no para otros. Es por este motivo que primero se deberá tener  

en cuenta cual será el impacto que se tendrá en el proceso de reciclado, para luego 

analizar si el  beneficio obtenido será mayor que el  daño ambiental  producido, un 

ejemplo de este, es el papel periódico. (Reciclabilidad y reuso de envases, 2009).

Por último se podrá decir que, el manejo de la disposición final de los residuos de  

envases será diversos, algunas de estas actividades son:

Reducción en la fuente.  Utilizar la menor cantidad de materiales posibles en 

la elaboración de los envases, reduciendo a su vez la cantidad a desechar.

Reutilización. A través de la retornabilidad, se aprovechará al máximo la vida 

útil del envase.

Reciclaje. Se aplicará una vez que los productos hayan cumplido su ciclo de 

vida y no puedan volver a utilizarse para su objetivo primario.
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Incineración  con  recuperación  de  energía.  Se  obtendrá  a  partir  de  este 

método materia prima o energía de los mismos envases.

Disposición en relleno sanitario. Este será el último recurso en el tratamiento 

de envases de residuos sólidos, al cual se recurrirá una vez que los productos 

hayan  utilizado  al  máximo  su  potencial  y  ya  no  puedan  ser  reciclados. 

(Reciclabilidad y reuso de envases, 2009).

En  materiales  como  el  plástico se  podrá  decir  que  posee  muchas  características 

positivas,  como  ser  económico,  liviano,  duradero,  que  además  permite  realizar  

infinidad de tipos de envases, etc. y es por este motivo que es tan elegido por las  

industrias  y  por  la  sociedad.  Pero  haciendo  referencia  al  tema  del  reciclaje,  el 

plástico presenta muchos inconvenientes  en comparación con otros materiales,  lo 

cual  no  significará  que  no  pueda  ser  reciclado.  Sabiendo  que  es  un  material  

bastante  accesible,  el  reciclaje  le  juega en contra,  ya  que al  ser más  complejo el  

proceso, esto lo encarecerá. 

Para poder reciclarlo,  primero será fundamental clasificar el tipo de resina al que 

pertenezca,  ya  que las distintas  resinas serán incompatibles  termodinámicamente.  

Podrán  ser   distintas  clases:  PET,  PEAD,  PVC,  PEBD,  PP,  PS,  y  por  último  la  

categoría  denominada otros.  Además  cabe aclarar,  que se deberá agregar a dicho 

trabajo,  el  separar  las  tapas  de  los  envases  ya  que  por  lo  general,  no  serán  del  

mismo material.  Una vez  separados,  el  plástico  durante  el  proceso  irá  perdiendo  

sus  propiedades,  motivo  por  el  cual  se  deberá  agregar  una  serie  de  aditivos.  Es 

decir a través de la separación, el lavado y el posterior tratamiento de aditivado, el  

plástico  aumentará  su  costo  original.  Pero  sin  embargo  este  seguirá  siendo  de 

utilidad y práctico. Lo que se intenta aclarar es que no será de los materiales más 
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económicos  y  que  a  su  vez  los  recursos  de  donde  se  obtiene  la  materia  prima 

llegarán a agotarse en un futuro, es por este motivo que se aprovechará la cualidad 

de reutilización de los envases. (Las tres R´s. Reducir-Reciclar-Reutilizar, 2006).

Tabla 1.

Tabla 1. Codificación de los plásticos. Investigación y desarrollo. Fuente: 
www.plasticosbl.com/Imagenes/0001.jpg

Capítulo 3. Elección del producto.

3.1 Qué es el champú. Conceptos
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Todas las personas conocen este producto, es uno de los artículos más demandados 

dentro de los de higiene y cuidado personal. Se encuentran prácticamente en todos  

los hogares;  y se calcula  que haya  varios por hogar.  El tema es que seguramente 

pocas personas saben de donde proviene o cómo nació. El champú no se refiere al  

producto  directamente,  si  no  a  la  forma  de  su  aplicación.  Este  es  oriundo  de  la 

India,  en  donde  era  llamado  Champú,  y  además  se  denominaba  champú a  los 

tradicionales  masajes  en  la  cabeza  con  aceites  y  lociones  capilares.  El  champú  

nació  a  partir  de  la  necesidad  de  poder  aliviar  problemas  de  salud,  pues  las  

sustancias  que  antes  eran  empleadas  para  limpiar  el  cabello  irritaban  la  piel  o 

producían alergias. (Champú, 2010)

Según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española  la  definición  es  la  siguiente: 

Champú. 1.m. Loción para el cabello. (Del ingl.  shampoo, friccionar, y este del hindi 

chāmpnā, sobar, masajear, presionar, amasar los músculos.)

3.2 Breve reseña histórica y orígenes.

En  los  primeros  tiempos  del  champú,  los  peluqueros   ingleses  hervían  jabón   en 

agua  .  Logrando una mezcla  de polvos  de jabón solubles  en agua,  a  la  que luego  

añadían hierbas aromáticas para dar brillo y fragancia al pelo. Kasey Hebert fue el 

primer fabricante conocido de champú, y su origen aún se le atribuye a él. Hebert  

vendió su primer champú, con el nombre de "Shaempoo" en las calles de Londres 

(La  idea  original  era  sustituir  la  ceniza  de  las  chimeneas  que  la  gente  utilizaba  

hasta ese entonces para limpiar su cabellera). 

Sin embargo,  esa sustancia  era distinta a la que se conoce hoy en día,  ya  que no 

formaba la típica espuma, y esto se debía, a que no se conocían hasta ese entonces,  
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los  agentes  que  en  la  actualidad  son  los  elementos  responsables  de  la  acción 

limpiadora,  y  que  en  combinación  con  el  agua  crea  las  características  burbujas.  

Entonces  el  champú  tal  como  se  lo  conoce  en  la  actualidad  surgió  en  Estados 

Unidos en la década de 1930, introducido por “Drene” que fue el  primer champú  

sintético no jabonoso. El cambio se produjo a partir  de la incorporación de otros  

ingredientes,  que  eran  usados  industrialmente,  llamados  espumógenos.  Las 

innovaciones  fueron  dándose  de  un  lado  del  Atlántico  tanto  como  del  otro,  

unificándose, y formando la fórmula del champú contemporáneo, que es a base de 

dos  sustancias:  una  base  limpiadora  -sustancia  acondicionadora  y  fragancia-  y 

otra,  que  son  extractos  activos  de  origen  natural  -principalmente  obtenido  de  

plantas-. (Champú, 2010)

Finalmente,  se  puede  decir  que  el  champú  fue  el  resultado  de  esta  combinación 

antes mencionada, y que en la actualidad estará dispuesto a convencer al usuario, 

para que el producto sea adquirido, y demás está decir que tendrá la posibilidad de 

elegir  entre  una  gran  variedad  de  champú,  los  cuales  se  adecuarán  para  las  

características de cada tipo de cabello del consumidor.

3.3 Recopilación de datos.

3.3.1 Distintos tipos de champú existentes en el mercado.

La  investigación  se  presentará  con  un  relevamiento  de  campo,  y  a  través  de  un 

recorrido por distintos supermercados se aplicará el método de la observación. 

Según Morris  la  observación  es  “interpretar  y  entender  el  comportamiento  y 

las decisiones de los consumidores a través de su interacción con los diferentes  

escenarios y productos”. (2009, p 34).
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Es  preciso  aclarar  que  en  el  mercado  se  puede  encontrar  una  variada  gama  de 

productos, los cuales estarán divididos en grupos, y se adaptarán a las necesidades  

o  requerimientos  del  consumidor.  Se  arribará  a  las  distintas  clasificaciones  

siguiendo  con  los  criterios  propios  de  la  autora,  obtenidos  a  partir  de  visitas  

realizadas  a  supermercados  y  puntos  de  venta,  especificados  en  el  Anexo  del  

cuerpo C, como Trabajo de Campo Nº1 (Pág.1) . Las categorías son: 

Primeras  marcas,  Para  la  mujer,  Línea  Profesional  de  consumo  masivo,  Línea  

económico y familiar, Económico, Medicinal y Otros.

Tabla 2.

Tabla 2. División entre los distintos tipos de champú existentes en el mercado. 
Fuente: Producción propia de la autora.

Estas clasificaciones fueron obtenidas a partir de las visitas realizadas, tratando de 

abarcar  distintas  zonas  geográficas,  así  como  también  diferentes  ámbitos  de 

compra,  desde  las  grandes  cadenas  de  supermercado  hasta  los  más  pequeños  de 

barrio.  Los Supermercados visitados fueron:  Walmart, Jumbo, Disco y Carrefour.  

Los más pequeños: Carrefour Express, Eki y Nike (supermercado chino).
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Tabla 3.

Tabla 3. Principales empresas comercializadoras. Fuente: Producción propia de la autora.

La tabla tal como se muestra, indica las principales empresas que comercializan el  

champú  con  las  marcas  correspondientes.  El  hecho  de  que  una  misma  firma  

comercialice  distintos  productos  dentro  de  una  misma  categoría,  artículos  de 

tocador, les permitirá cubrir una demanda más amplia, segmentando al consumidor  

por  niveles  ingresos,  franjas  etéreas,  preferencias,  etc.;  aún  cuando  distintos 

productos  de  una  misma  empresa  comercializadora  compitan  entre  sí.  Un  caso 

conocido,  como  ejemplo,  son  las  “marcas  paraguas”,  que  consiste  en  utilizar  la  

reputación de la marca de un determinado producto, exitosamente instalado en el  

mercado, para el lanzamiento de uno nuevo, o varios, como una línea de artículos  

que se conforme de champú, jabón, desodorante, etc. 

3.3.2 Análisis gráfico de marca

Se  realizará  un  análisis  gráfico  acerca  de  las  marcas,  pero  se  tomarán  algunas 

como referencia,  ya  que es una categoría muy amplia.  Las marcas utilizadas para  

el análisis son: Plusbelle, Suave, Dove, Pantene, Tresemme y Sedal.
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Figura 6.

Figura 6. Análisis gráfico de principales  Marcas Fuente: Producción propia de la Autora.

Haciendo una comparación general de lo visto hasta ahora en la  figura,  se puede 

decir que: el color predominante dentro de las marcas de esta categoría es el azul,  

que  a  su  vez  se  utiliza  en  combinación  con otros  colores,  en  el  caso  de  Dove y  

Pantene,  se utiliza el  azul  como principal  y el  dorado para acompañar  al  isotipo,  

connotando calidad y producto de más alto nivel.

Se  utiliza  mucha  tipografía  caligráfica,  con  trazos  gestuales,  al  igual  que  es  los 

isotipos,  dando  sensación  de  movimiento  a  partir  de  las  curvas  y  terminaciones 

redondeadas, además de calidez y cordialidad.

3.4 Relevamiento de envases

3.4.1 Forma y tipologías
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Partiendo de la clasificación de los distintos tipos de Champú, antes mencionada,  

y  la  observación  se  puede  decir  que,  a  grandes  rasgos,  hay  características  

esenciales en los envases que pueden ser reconocidas a simple vista.

En cuanto a los envases  de la categoría  Económico y familiar, se podrá decir que 

todos poseen un mayor tamaño con respecto al resto, por ende son más pesados y 

difíciles  de  manejar,  rondando  entre  los  900  ml  y  un  litro,  estando  así  más 

propensos  a  resbalarse  y  sufrir  caídas  al  momento  de  su  uso.  Y  además  por  su 

tamaño, habrá que buscarles un lugar acorde donde guardarlo ya que no entrará en 

todos lados, y en este sentido lo hace poco práctico.

Con  respecto  al  resto  de  los  envases,  se  puede  decir  que  poseen  un  tamaño 

“estandar”,  aunque  habrá  variaciones  en  el  contenido  neto,  alcanzando  entre  los  

400 y 600 ml. Si bien se puede decir que todos se asemejan en sus formas, algunos  

se destacan más que otros, pero lo que comparten como característica esencial son  

los lados curvos y los pequeños facetados, que hacen al diseño de cada envase.

En  cambio se  podrá  establecer  una  diferencia  más  notoria  en  los  envases  de  la  

categoría  Uso  Medicinal ya  que  suelen  ser  más  pequeños,  conteniendo  hasta 

300ml,  destacando  a  su  vez  que  no  son  tan  accesibles  en  relación  precio 

/contenido, estos son los más caros del mercado y con envase más pequeño.

Además  el  Champú  de  Uso  Medicinal,  a  partir  de  la  forma  de  los  envases 

evidentemente intentará acercarse a otro tipo de público, es decir buscarán a partir  

de formas rectas y lisas, demostrar seguridad y firmeza, para reforzar su concepto  

de  venta  que  se  verá  acentuado  en  su  aspecto  gráfico  serio  o  neutral,  siempre 

comparado con el resto de los productos.
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Figura 7.

Figura 7. Envases de Champú económico/familiar. 
Fuente: Producción propia de la autora.

Figura 8. 
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Figura 8. Envases de Champú en general y formas características. 
Fuente: Producción propia de la autora.

3.5 Recorte de mercado

Al ser  tan amplio  el  espectro,  en  variedad y cantidad de productos,  en este  caso 

para trabajar, se tomará un segmento del mercado, prestándole mayor importancia 

a los champú de la categoría económico y familiar, así como también, los champú 

que intentan representar lo natural, y ecológico. 

Esta  decisión  apuntará  a  trabajar  en  un  segmento  nuevo  del  mercado,  donde  se  

intentará  brindar  la  mejor  calidad  a  un  precio  razonable,  no  solo  fijando  los  

objetivos  en la  parte  económica,  sino que también  se buscará  una diferenciación  

del producto con respecto a los demás, el cual se insertará en una nueva categoría  

de mercado: “Champú de envase reutilizable y sustentable”.

El  objetivo  del  nuevo  producto  será  la  inserción  en  el  mercado  dentro  de  esta 

nueva  categoría  así  llamada,  brindando  como  beneficios  que  será  un  envase  de 

tamaño estándar, el cual podrá volver a utilizarse, por este motivo es que será más  

económico y tendrá un mayor rendimiento.

3.5.1 Target 
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Según las distintas tipologías establecidas por el estudio V.A.L.S. (Values and life  

styles) – Psychology of markets;  se podrán clasificar los tipos de consumidores en: 

Innovadores, pensadores, cumplidores, experimentadores, creyentes, competitivos,  

realizadores y sobrevivientes tal como lo indica el siguiente diagrama.

Figura 9.

Figura 9. Estilos de vida del consumidor: Una perspectiva de la estratificación social. Fuente:  
Lawson, R. y Todd, S. (2002). Teoría del Marketing.

Finalmente el  tipo de consumidor  establecido al  que apunta este nuevo producto, 

el champú de envase reutilizable, según V.A.L.S., son: Pensadores e innovadores.

Pensadores. Son personas motivadas por los ideales, gente madura y reflexiva que 

valoran  el  orden,  conocimiento  y  responsabilidad.  Tienden  a  ser  instruidos  con 

participación activa en el proceso de toma de decisiones, y siempre pendiente a las 

oportunidades  de poder  ampliar  sus conocimientos.  Abiertos  a  considerar  nuevas 

ideas,  conservadores,  consumidores  prácticos,  que  buscan  durabilidad,  

funcionalidad y valor en los productos que compran.
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Innovadores.  Son  acertados,  sofisticados,  cargan  a  gente  con  alta  autoestima.  

Poseen recursos abundantes, son líderes del cambio y son los más receptivos a las  

nuevas ideas y tecnologías. Estos son consumidores activos y sus compras reflejan 

el gusto cultivado a la hora de elegir productos y servicios. Además la imagen les  

resulta  importante  a  modo  de  expresión  de  sus  gustos  y  personalidad.  Sus  vidas 

están caracterizadas  por la  variedad y sus posesiones reflejan un gusto cultivado  

por las cosas de mayor calidad. (V.A.L.S. Psychology of market, 2007)

La  decisión  tomada  acerca  de  estos  dos  tipos  de  consumidores  se  basa  en  las 

distintas  características  que  se  asemejan  a  lo  buscado  por  el  nuevo  usuario  del  

champú. Algunas de estas razones son las siguientes:

El conocimiento y responsabilidad.

Personas que tienden a ser instruidas y pendientes para ampliar sus conocimientos.

Receptivos a considerar nuevas ideas y al cambio social.

Consumidores prácticos.

Buscan durabilidad / funcionalidad/.

Son sofisticados.

Consumidores activos.

Caracterizados por la variedad / calidad.

3.5.2 Competencia

El nuevo producto no tendrá una competencia directa  (primaria) dentro del ámbito 

de  los  supermercados  y  los  hipermercados,  ya  que  no  hay  productos  que  se  

adecuen a estas características, como la de envase reutilizable, por ejemplo.

46



Competencia secundaria: Natura cosméticos.

Natura en Argentina  trabaja  a  partir  de la  venta  de productos  por  catálogo,  y  en 

algunos puntos  estratégicos,  como perfumerías.  Posee una línea  de productos  los 

cuales  sus  envases  son  reutilizables,  donde  una  vez  terminado,  solo  se 

comercializa  el  repuesto,  que  además  son  un  20%  más  económicos  que  los  de  

envase tradicional, tal como se hará con el champú del proyecto.

Natura Ekos. Línea de productos de perfumería, higiene personal y ambientación, 

(jabones, champúes, acondicionadores, hidratantes y perfumes). Está inspirada por 

el  conocimiento  tradicional  de  las  propiedades  y  usos  de  las  plantas,  buscando 

aumentar  la  consciencia  ambiental,  obteniendo  ingredientes  naturales  de  manera 

sustentable  de  modo  de  preservar  el  patrimonio  para  generaciones  futuras  y 

estimular  el  desarrollo  y  la  calidad  de  vida  en  las  comunidades.  Natura  Ekos 

disminuye  el  impacto  ambiental,  aumentando  la  competitividad  ofreciendo 

economía y aprovechamiento de envases a partir del reciclado y los repuestos.

(Productos natura, 2010)

3.5.3 Brief 

El Brief de producto es un documento escrito el cual contendrá toda la información 

necesaria para encarar el desarrollo del proyecto.  Esta palabra deriva del término 

Inglés,  y  en  español  corresponde  a  “breve”,  lo  cual  hará  referencia  a  una  

descripción corta y precisa de las ideas e ítems importantes a desarrollar. ( Rusell y 

Lane,  2001).   El  mismo  estará  ampliado  en  el  cuerpo  C  del  Proyecto  de 

graduación, página 23.
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Categoría del producto: Champú (Artículos de cuidado personal)

Marca/ nombre: (especificado en el capítulo siguiente . Proceso de naming) 

Producto: Champú de envase reutilizable

Descripción  física:  Envase  de  plástico  PEAD,  polietileno  de  alta  densidad,  con 

tapas como segunda pieza. Sistema de cierre antigoteo.

Presentación: 450 ml.

Descripción conceptual.

Beneficio  básico: Se  podrá  reutilizar  el  envase  a  través  de  repuestos  más 

económicos, por este motivo se busca alguna característica diferencial para 

que el mismo sea guardado por el usuario. 

Evidencia de apoyo:  Será un producto sustentable,  desde el  punto de vista  

del  medio  ambiente  por  la  reutilización  del  envase  y  la  posibilidad  de 

reciclado  del  mismo.  Además  el  envase  de  repuesto  será  más  económico, 

permitiendo al consumidor un mayor ahorro.

Reason Why:  El  champú  es  un  producto  de  uso  diario  de  los  artículos  de  

belleza  y  cuidado  personal,  y  se  encuentra  dentro  de  las  necesidades  

primarias.  Además  de  ser  utilizado  por  el  consumidor,  este  champú  de  

envase reutilizable estará gestionando mayor conciencia medioambiental.

Público objetivo/ Target.

Perfil  demográfico: Ambos  sexos,  preferentemente  mujeres.  Edad  20-50 

años. NSE. ABC1 y C2 (como aspiracional).

Perfil  Psicográfico:  Público  consumidor  según  V.A.L.S. Pensadores  e 

innovadores.

Competencia.
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Primaria: No posee.

Secundaria: Natura cosméticos.

Genérica: Todo tipo de champú.

Cadena de distribución: Supermercados e hipermercados.

Capítulo 4.  Diseño de marca

En este capítulo se realizará un breve resumen sobre qué es el signo y la marca, Se  

elegirá el nombre del producto a diseñar. Una vez definido se diseñará la marca, la  

cual será solamente un punto de partida en el proceso del diseño, para luego poder  

profundizar en la gráfica de los envases como objetivo principal de este proyecto.  

Además se hará aplicación de marca sobre distintos soportes a utilizar.

4.1. Definición de Marca
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Se  podrá  definir  como  Marca,  a  un  signo  verbal  y  visual.  La  palabra  signo 

proviene  del  término  en  latín  Signum.  Se trata  de  un  objeto,  fenómeno  o  acción 

material, que por naturaleza o por convención, representa o sustituye a otro. 

“Describir  el  Signo como la  relación  necesaria,  establecida  socialmente  por 

analogía  o  por  convención,  entre  un  concepto  (en  última  instancia,  una 

imagen  mental  o  representación  psíquica)  de  carácter  inmaterial  y  una 

determinada  representación  material,  sensorialmente  perceptible,  que  puede 

asumir la forma de estímulos acústicos, visuales o de otra índole.”

(Valdez de León, 2010)

El  signo  podrá  ser  representado  de  diversas  formas,  a  través  de  palabras  o 

combinaciones,  pictogramas,  figuras  e  imágenes.  Este  se  utilizará  para  la 

identificación de un producto o un servicio en el mercado. La marca es un nombre,  

que  identifica  a  una  empresa  o  a  un  producto  /  servicio  y  lo  diferencia  de  sus  

competidores. Además, en la actualidad, un signo es algo aún más complejo, este  

deberá  transmitir  determinados  atributos  y  valores  por  parte  de  la  empresa, 

garantizando calidad y responsabilidad ante el mercado, brindando argumentación 

y  estímulo  para  la  compra.  Aún  siendo  tan  complejo  y  teniendo  requisitos  

específicos  que  cumplir,  la  marca  no  deja  de  ser  físicamente  un  nombre  y  una 

imagen visual para una empresa o producto. (Impiva Disseny, 2010).   

De hecho  en  un  artículo  publicado,  llamado  Gestión  de  la  Marca,  La  American 

Marketing  Association  (2006) define  a  la  marca  como:  “Un  nombre,  término, 

símbolo, diseño o una combinación de ellos, que pretende identificar los productos 

y/o servicios de una empresa” (Montaña y Moll, 2006). Entonces será importante  
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destacar  que  la  gestión  de  la  marca  se  centrará  en  la  diferenciación  de  dicho 

producto/servicio respecto de la competencia.  Se puede coincidir con la opinión de 

Murphy  (1992)  que,  “La  gestión  de  la  marca  consiste  en  el  desarrollo  y  el 

mantenimiento  de  una  serie  de  atributos  y  valores  del  producto  que  sean 

coherentes,  apropiados,  distintivos,  proyectables,  y  atractivo  para  los 

consumidores”. 

En  síntesis  toda  empresa  o  producto,  mientras  exista,  posee  una  identidad.  

La  tarea  de  la  marca  en  este  caso  será,  representarla,  es  decir  los  atributos  y 

valores  que  se  asumen  como propios,  a  través  de  un  signo verbal  y  visual.  Será  

preciso establecer de antemano que es lo que se quiere comunicar, para luego ser  

representado visualmente,  a través de un nombre;  el  cual será llamado logotipo -  

representación tipográfica del nombre de la palabra -. Además podrán establecerse  

dos tipos de marca,  como ya fueron mencionados: Marca de producto o  Brands  y 

Marca  referida  a  corporaciones  o  empresas,  también  llamadas  Trademarks.  

(Mollerv, 1997).

4.2 Desarrollo de naming y elección del mismo 

El Naming es un desarrollo cuidadoso que se realizará para la elección del nombre 

para  un  producto  o  empresa.  Este  proceso  consiste  en  buscar  o  construir  un 

nombre  para  el  producto,  y  además  conlleva  al  posterior  diseño  del  mismo,  es  

decir  la solución gráfica o la identidad visual,  así  como también  el  desarrollo  de 

las aplicaciones de dicha marca en los diferentes soportes.
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Luego  de  la  búsqueda  de  los posibles  nombres  para  el  nuevo  champú,  se 

comenzarán a seleccionar  los más adecuados,  y que se adapten a la categoría  del  

producto. En este proyecto de graduación como ya fue mencionado anteriormente,  

el nombre elegido es “Brights”. 

Brights.  Este  término  en  inglés  significa  luces,  proviene  de  bright que  hace 

referencia a algo brillante,  con mucha luz, fuerte,  lleno de vida y prometedor.  Es  

por este motivo que será elegido, ya que muchos de los conceptos que acompañan  

a este término, en inglés, son los buscados para transmitir y comunicar al posible  

consumidor. El nombre se utilizará en este idioma, Inglés, por que desde el punto  

de  vista  de  la  estrategia  de  marketing  elegida,  se  buscará  posicionar  al  champú 

como un producto importado, dentro del mercado local. Apuntando además en un 

futuro  poder  comercializar  al  producto  tanto  en  el  mercado  nacional,  como 

internacional. El nombre elegido no posee connotaciones negativas y además tiene 

a  su  favor  que  es  corto  y  recordable,  además  identifica  y  define  al  producto.  

Quizás  no  sea  una  palabra  de  muy  fácil  pronunciación  para  personas  que  no  

utilizan  este  idioma,  pero será un nombre  atractivo  para todos los consumidores, 

ya que se trabajará desde los aspectos gráficos, y además siendo un signo verbal y  

visual, este podrá ser leído.  

4.3 Diseño de marca para el producto

El  signo  gráfico  se  comenzará  a  trabajar  resaltando  ciertas  características  que  

identifican y aluden al producto, como por ejemplo , las formas curvas de la mujer, 

el cabello en movimiento, etc.

4.3.1 Elección tipográfica
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Para el alfabeto primario: Tipografía “Malbeck” regular. 

Fundidora: Sudtipos. Angel Koziupa y Ale Paul.

El signo se diseñará a partir del empleo de esta tipografía, con las modificaciones 

correspondientes que se mostrarán luego. La elección de  Malbeck se debe a que es 

una tipografía caligráfica con rasgos manuscritos, a su vez es elegante y de trazos 

prolijos, que remite y alude a las formas curvas de la mujer por ejemplo.

Figura 10.

Figura 10. Tipografía utilizada para la marca -Malbeck Regular. Fuente: 
Producción propia de la autora.

4.3.2 Construcción del signo

Se comenzará con el diseño de la marca, aplicando la tipografía antes mencionada  

a la palabra Brights. El color que se utilizará es un azul oscuro -PANTONE 276 C- 

que será el que más la represente, ya que este color reafirma los conceptos como la  

energía,  la  confiabilidad,  y  el  compromiso.  El  proceso  de  diseño  para  la 

construcción  del  signo  luego  será  ampliado  en  el  manual  de  normas  presentado 

como anexo del cuerpo C (Pág. 25), donde se mostrará detalladamente paso a paso 
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como se fue conformando dicha  marca.  Se podrá apreciar  en las  figuras  11 y 12 

algunos de los pasos a seguir para su conformación final: los filetes, el cambio en  

su eje de apoyo ahora curvo, aspectos gráficos como degradados y brillo, la figura 

icónica que representa al punto de la letra i, etc. 

Figura 11.

Figura 11. Construcción del signo I. Fuente: Producción propia de la autora.

Figura 12.
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Figura 12. Construcción del signo II – Curvatura, sombreados, figura icónica. Fuente: Producción 
propia de la autora.

Como  se  mencionó  anteriormente  el  proceso  de  diseño  de  marca  Brights,  se 

mostrará  completo  en  el  Manual  de  Normas  presentado,  así  como  también  el  

diseño  de  la  figura  icónica,  como  punto  de  la  letra  i;  estableciendo  además  las  

posibilidades de uso para la marca,  con sus restricciones y prohibiciones (Cuerpo 

C, Pág. 37).

Figura 13.
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Figura 13. Marca Brights. (El reflejo es solo decorativo, parte de la ilustración). 
Fuente: Producción propia de la autora.

4.3.3 Código cromático

El  color  utilizado  para  la  marca  diseñada,  fue  el  azul.  Este  es  un  color  muy 

característico dentro de los artículos de esta categoría.

Figura 14.

Figura 14. Paleta cromática: Composición y las distintas tonalidades utilizadas para la marca.  
Fuente: Producción propia de la autora.

El color utilizado será azul de tinte oscuro, lo cual permitirá una buena legibilidad  

en cuanto a la aplicación de marca sobre los distintos soportes.  Además se podrá  

decir que pertenece al grupo de los colores “fríos” y que algunos de los conceptos 

que transmite, serán los aplicados a la comunicación de la marca.

“Azul.  Es  el  símbolo  de  la  profundidad.  Inmaterial  y  frío,  suscita  una 

predisposición  favorable.  Expresa  armonía,  amistad,  fidelidad,  serenidad  y 

sosiego.  Además  podrá  sugerir  o  asociarse  al  optimismo,  también  en  los 

azules claros”. (Flores, 2009, p.50).

4.4 Diseño del sistema
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Las  texturas  y complementos  aportarán  una  base  sólida  para  el  diseño y armado  

del  sistema  de  identidad.  Estas  harán  que  se  perciba  al  todo  como  una  unidad,  

además  se transmitirá  dicho estilo  a  lo largo de la producción,  y en los distintos  

soportes  donde se aplicará  la  imagen de  marca,  logrando integración  entre  todos  

los elementos del sistema. El diseño de las texturas, misceláneas y complementos 

gráficos, así como la aplicación de marca en los distintos soportes se mostrará de 

manera completa en el cuerpo C del proyecto (Pág.39).  

Figura 15

Figura 15. Tramas realizadas a partir de la extracción del signo gráfico. Izq. Color institucional 
de marca/ Der. Color secundario para etiquetas y envase. Fuente: Producción propia de la autora.

Capítulo 5. Diseño del Envase

El diseño para el nuevo champú Brights de envase reutilizable, se materializará en 

plástico  PEAD.  A  continuación  se  presentan  bocetos  y  el  proceso  de  diseño  del 

mismo,  luego de explicarán los sistemas de cierre,  los procesos correspondientes  

en  la  producción de  dicho envase  y  la  gráfica  aplicada,  es  decir  el  diseño de  la  

etiqueta.

5.1 Diseño y producción del envase

En esta etapa se diseñará el envase primario para el champú  Brights. Para la cual 

se  tendrán  en  cuenta  ciertos  aspectos  que  han  sido  relevados  con  anterioridad  

durante  las  investigaciones  de  campo,  especificadas  en  el  capítulo  tres. 
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A partir de lo visto, en los envases existentes del mercado, se buscará aportarle al  

nuevo diseño alguna característica diferencial.

Aporte: Envase reutilizable.

Servirá para que los consumidores, una vez adquirido y utilizado el producto, 

puedan volver a usarlo. Es decir, este envase podrá volver a llenarse a través  

de los packs económicos de repuesto.

Característica diferencial: Sistema dosificador y asa incorporada. 

Diseño  de  envase.  Será  aquello  que  atraiga  al  consumidor  y  le  genere 

atracción por dicho envase, y así no ser descartado tras su primer uso.

5.1.1 Bocetos

Figura 16.
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Figura 16. Boceto del envase diseñado. Fuente: Producción propia de la autora.

Para el diseño del envase se tomó principalmente la idea de las formas curvas, que 

representan  metafóricamente  a  sus  consumidoras,  y  a  su  vez  al  movimiento  del  

cabello mismo. En este caso, más precisamente, alude a la forma de extracción del  

champú, es decir a una gota del producto en el momento de ser dosificado, ya que  

el mismo se extraerá a través de un sistema ubicado en la parte inferior del envase,  

que  también  servirá  como  base  de  apoyo.  Estos  conceptos,  además  se  verán 

reforzados por los facetados que se mantienen alrededor del envase en bajo y alto 

relieve, y que a su vez servirán para aportarle mayor resistencia y fuerza.

Figura 17.
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Figura 17. Muestra del envase, dorso y frente. Fuente: Producción propia de la autora.

5.2 Elección del material: Plástico / PEAD

Los envases de champú son cuerpos huecos contenedores de un producto viscoso. 

Hay distintos tipos de materiales que pueden adaptarse a la fabricación del envase  

para el  champú,  pero el  más utilizado es el  polietileno de alta  densidad (PEAD). 

Otros materiales pueden ser polietileno de baja densidad (que no es tan utilizado) 

y para  tapas,  o  sistema de cierre  también  podrá  utilizarse  Polietileno  tereftalato,  

comúnmente conocido como PET o piezas de PP, Polipropileno.

El  polietileno  es  uno  de  los  plásticos  más  utilizados,  por  su  bajo  costo,  por  su  

densidad  (relación  masa-volumen),  y  por  su  tenacidad  (resistencia  al  impacto). 

Además,  a  través  de  su  estructura  molecular  se  podrá  clasificar  en  PEBD  (baja  

densidad)  y  PEAD  (alta  densidad).   Para  la  realización  del  envase  del  champú 

Brights se utilizará el  segundo mencionado,  el  PEAD. Su elección se basa en las  

siguientes consideraciones:

Ventajas:  Gran  variedad,  posee  una  gran  resistencia  a  la  humedad,  buena 

flexibilidad,  gran  tenacidad  (resistencia  al  impacto),  capacidad  de  aplastamiento 

de  los  cuerpos,  insensibilidad  a  formación  de  grietas  por  tensiones  y  resistencia 

frente a productos químicos. También será importante aclarar algunas desventajas 

que  poseen,  pero  igualmente  éstas  no  afectarán  a  la  decisión  tomada  ya  que  no 

inciden  directamente  con  el  producto  a  envasar,  entre  ellas:  Moderada 

hermeticidad  para  los  gases,  mala  barrera  de  olores,  sabores  y  aromas;  y  

transparencia  mediana  o  baja  (aunque  puede  ser  modificada  con  tratamientos 

especiales).
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Tabla 4.

Tabla 4. Propiedades de los materiales para envases de plástico. Fuente: Federación Británica de 
los Plásticos (1980): User´s Guide to Blow moulded Plastics Containers.  BPF, Londres.

5.2.1 Proceso de elaboración. Extrusión y Soplado

Este proceso cuenta con dos etapas importantes, primero la extrusión del polímero  

y  luego  el  soplado  del  mismo.  En  primer  lugar  se  colocará  el  material 

termoplástico en una máquina extrusora, de donde se extraerá luego, con forma de  

manguera  (cilindro  hueco  de  plástico).  La  manguera  colgará  de  la  boquilla  

extrusora, entre las dos mitades del molde y al cerrarse este cortará los excedentes  

que  quedan  por  debajo.  Luego  se  introducirá  un  cabezal  de  soplado,  o  bien  una 

aguja hueca, con aire a una presión de 3 a 10 bar en el interior de la manguera aún  

caliente, y por lo tanto plástica. Ésta se ensanchará hasta que la superficie llegue a  

las paredes de la cavidad interna  del molde,  y así  solidificará en contacto  con el  

metal que estará refrigerado. Por último se abrirá el molde y se extraerá el cuerpo  

hueco obtenido. (Somoza y Gandman, 2004).
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Figura 18.

Figura 18. Técnicas de conformado de Plásticos. Fuente: Producción propia de la autora a partir  
de la página http://profecarolinaquinodoz.com/principal/wp-

content/uploads/2009/10/insuflacion.gif

5.2.2 Tapas. Pieza de moldeo por inyección. 

Ambas  piezas del  envase,  la  tapa  inferior  y  superior  donde  se  encuentra  el  asa 

incorporada serán realizadas  en otro material  plástico llamado PP:  Polipropileno. 

Este  posee  en  su  clasificación  el  número  cinco  y  es  uno  de  los  materiales  más 

utilizados  frente  a  este  tipo  de  aplicaciones  ya  que  es  totalmente  reciclable,  su 

incineración  no tiene ningún efecto  contaminante,  y su tecnología  de producción 

es la de menor impacto ambiental.

Ventajas: Baja  densidad,  alta  dureza  y  resistente  a  la  abrasión,  alta  rigidez,  buena 

resistencia  al  calor,  excelente resistencia  química y excelente versatilidad.  Es por estas 

razones que el polipropileno es utilizado para tapas y tapones ya que precisan cierta rigidez 

sin ser quebradizos, lo cual además lo hace apto para acciones que requieran presión de 

torque.
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Moldeo por inyección:  Este es un proceso que consiste en la fusión del material,  

junto  con  los  colorantes  o  aditivos  necesarios,  para  luego  forzarlo  bajo  presión 

dentro  de  un  molde.  Este  molde  es  refrigerado,  el  material  se  solidifica  y  el  

artículo final es extraído. El polipropileno es apreciado por su fácil proceso y por 

sus  excelentes  propiedades  finales,  que  incluyen  baja  densidad,  alto  brillo  y  

rigidez, resistencia térmica y química, entre otras. 

(Aplicaciones del polipropileno, 2005).

5.3 Sistemas de cierre dosificador 

En  la  actualidad,  a  partir  de  los  avances  y  mejoras  referidos  a  los  sistemas  de 

cierre para los envases, se puede decir que éstos son cada vez más efectivos y de 

alta  calidad.  Se  podrá  encontrar  variedad  y  cantidad,  sin  que  ello  implique  un 

costo adicional en el producto. Por lo general los envases poseen una tapa que se 

adhiere  al  cuerpo  con un anclaje  o  traba,  que  posee  una  boca  en  su  interior  por  

donde se extraerá el producto, la cual además estará recubierta con una traba más  

pequeña  que  se  encargará  de  sellar  y  que  no  ocurran  filtraciones,  aportando 

seguridad e inviolabilidad al sistema de cierre.

Figura 19.
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Figura 19. Tapas y sistema dosificador. Fuente: Producción propia de la autora.

Figura 20.

Figura 20. Tapas de plástico. Fuente: http://www.wpiberica.com/es/tapas_plastico.php

5.3.1 Sistema antigoteo

El  sistema  dosificador  antigoteo  fue  el  elegido  para  el  diseño  del  envase  de 

champú  Brights.  Algunas  de  las  razones  por  el  cuál  se  eligió  se  nombrarán  a 

continuación.

 El envase al estar en posición vertical con la extracción del producto hacia abajo,  

es  decir  la  boquilla  o  tapa,  necesitará  de  dicho  sistema  ya  que  el  mismo  no 

permitirá  el  traspaso  del  producto  una  vez  abierta  la  bisagra  externa.  

Esta tapa antigoteo está conformada por una válvula interna de plástico siliconado  

(similar al sistema de las mamaderas), que posee en la punta un corte en forma de 

cruz,  que  será  el  que  permita  la  extracción  del  producto  al  momento  de  ejercer  

presión sobre el envase. La misma evitará que una vez abierta la bisagra externa,  

comience  a  derramarse  el  producto.  Además  como  ventaja  sobre  el  uso  de  este  
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sistema y en la forma del envase con dirección hacia abajo, se podrá decir que se  

aprovechará al máximo el rendimiento del producto. 

En  la  siguiente  figura  se  podrá  apreciar  el  corte  lateral  de  la  tapa,  cómo  está  

conformada internamente.

Figura 21.

Figura 21. Tapas válvula antigoteo. 
Fuente: http://www.wpiberica.com/es/productos_ficha.php?id=21

5.4 Diseño de etiqueta

La etiqueta identifica al producto, y es la que en la mayoría de los casos resulta un 

factor  determinante  para  su  venta.  Además  debe  cumplir  con  la  función  de 

proyectar y comunicar positivamente la imagen de la empresa y hasta del producto 

mismo. Tendrá que informar verazmente las características, sus formas de uso, si  

es  que hace  referencia  a  ofertas,  maneras  de  tratar  al  envase,  entre  otras,   y  por  

último  deberá  contener  toda  información  concerniente  a  aspectos  legales . 

A pesar de la gran cantidad de opciones a la hora de “etiquetar” a los productos,  

básicamente  hay  dos  métodos:  una  será  el  empleo  de  etiquetas  aplicadas  al 

producto  por  medio  de  adhesivos  -húmedos,  sensibles  a  la  presión,  engomados, 

pegados por calor, etc-, y el otro será el rotulado directo sobre el propio material  

del envase -Impresión a color, gofrados o esmaltados-. Por lo general los últimos 
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avances se van alejando del  clásico etiquetado con cola húmeda,  inclinándose  en 

mayor parte por el proceso de etiquetado envolvente, con etiquetas autoadhesivas.

 (El máximo y el mínimo de la etiqueta, 2009)

El  envase  del  champú Brights  utilizará  el  método  de  etiqueta  aplicada  y  estará 

compuesto  por  dos  principales,  en  frente  y  dorso,  pero  a  su  vez  tendrá  dos  

etiquetas más pequeñas q se verán acompañadas por la forma del envase. Es decir 

Brights  tendrá dos etiquetas  en el  frente  y dos  en el  dorso posicionadas  de igual 

manera.

5.4.1 Tecnologías para impresión de etiquetas

Las técnicas comúnmente más utilizadas para la impresión de etiquetas, envases y 

embalajes son principalmente las siguientes:

Flexografía – Huecograbado – Offset – Serigrafía – Hot stamping – entre otros.

El  proceso que se utilizará  en el  caso de las etiquetas  para el  envase de champú 

Brights es la Flexografía.

Este  sistema  de  impresión  flexográfica  es  característico  en  las  etiquetas 

autoadhesivas las  cuales  pueden  ser  impresas  en  papel,  películas  y  plásticos  ; 

además  la  impresión  permite  hasta  diez  tintas  incluyendo  diferentes  tipos  de 

acabados  como  barnices  (de  máquina,  alto  brillo  o  ultravioleta),  laminación 

plástica y estampado de películas.

Las  características  principales  por  el  cuál  se  eligió  dicho  método  son:  que  es  

sumamente  veloz  y  económico  en  relación  con  la  cantidad  de  producción  final. 
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Además  es  un  método  que  se  encuentra  en  constante  desarrollo  en  cuanto  a 

maquinarias y tintas a utilizar. 

Siguiendo  a  José  Fanzone  (2009),  Responsable  del  área  técnica  de  Inflexar 

(insumos  Flexográficos  Argentinos),  se  puede decir  que  en  la  actualidad  existen 

nuevos materiales  para la  elaboración de las tintas  flexográficas  (como resinas o 

polímeros  sintéticos)  que  están  sustituyendo  a  las  antiguas  gomas  naturales  y 

pigmentos que eran altamente contaminantes y peligrosos para el medio ambiente  

y la salud,  ya  que contenían derivados del plomo,  cromo entre otros.  Es por este 

motivo que la impresión flexográfica se vuelca a la utilización de tintas al agua, de  

bajo riesgo de contaminación ambiental, aunque todavía subsistan algunas tintas al  

solvente.

5.5 Entorno gráfico

Para el diseño de la gráfica de la etiqueta se han tomado como referencia distintos  

conceptos, todos relacionados directamente con la mujer como consumidor, y con 

el producto. Algunos de los aspectos que se buscará transmitir al usuario a través  

de la etiqueta y en conjunto con el envase son los que indica la siguiente figura:

Figura 22.
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Figura 22. Conceptos e ideas como entorno gráfico. Fuente: Producción propia de la autora.

Para la etiqueta  del champú Brights se jugó con las formas,  que acompañan y se  

mimetizan  con  el  propio  envase.  Este  posee  relieves  y  bajo  relieves,  los  cuales  

habrá  que  tenerlos  en  consideración  para  realizar  los  etiquetados  ocupando  las  

parte planas. Esto también es llamado facing, parte o cara de exhibición que tiene 

un producto para colocar su gráfica.

La línea del champú Brights contará con tres variedades distintas, para diferentes  

tipos de cabello, la cual, luego se ampliará con el acondicionador. Estas son: 

- Champú de Cuidado diario refrescante mentolado (Cabello Normal), 

- Champú Humectante con leche de coco y Almendras (Cabello Seco) 

- Champú Hidratación y regeneración profunda (Cabello Mixto). 

Cada una de estas presentaciones estará identificada con un color específico como 

se  muestra  en  la  figura  23.,  que  en  este  caso  es  verde  para  Cuidado  diario  

Refrescante. El resto de las variedades de Champú con sus respectivas etiquetas se  

encontrarán anexadas en el cuerpo C (Pág.45).
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Las  etiquetas  están  compuestas  principalmente  por  un  color  suave  de  fondo,  y 

encabezando  se  encuentra  la  marca.  Se  utilizan  imágenes  que  harán  referencia  a  

las características del producto y su composición,   además el flash de marketing,  

que se encuentra en la etiqueta inferior más pequeña, muestra el uso que se podrá 

darle al envase, Envase para colgar!.

En el frente se colocará toda la información de venta del producto,  así como sus 

beneficios  y  su  contenido  neto  e  industria;  en  el  dorso  en  cambio,  todos  los 

aspectos legales, código de barras e información sobre la empresa y el producto en  

sí, como sus ingredientes, etc.

Figura 23.
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Figura 23. Envase de Champú Brights. Presentación Cuidado diario refrescante, Mentolado 
Fuente: Producción propia de la autora.

Figura 24.

Figura 24. Envases de Champú Brights (frente). Distintas Presentaciones. 
Fuente: Producción propia de la autora.
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5.6 Envase de repuesto económico

5.6.1 Stand Up Pouch

Los envases flexibles permiten reducir el espacio de almacenamiento, los procesos 

operativos  y  de  transporte,  transformando  dichos  ahorros  en  mejoras  par a  los 

clientes en relación  al precio final del producto. 

En cuanto al  Stand Up Pouch, como se dijo anteriormente, en el capítulo 1, es un 

tipo de envase flexible y es llamado así por su forma de bolsa o sobre que al tener  

un fuelle en la parte inferior este puede mantenerse parado por sí solo. Algunas de 

las características generales que poseen estos envases son: Resistentes al rasgado,  

compatibles  según la  necesidad  de  cada  producto,  sirven como barrera  contra  el  

oxigeno,  aromas y vapor  de agua,  el  envase presenta buenas propiedades  ópticas  

de  brillo  y  transparencia,  diversidad  de  tamaños,  fácil  manipulación, 

aprovechamiento total para las zonas de impresión y por último sirve para envasar 

variada gama de materiales, ya sean líquidos, semilíquidos y polvos.

5.6.2 Envase Laminado

Los envases flexibles laminados se conforman a través de películas coextrudadas,  

combinando los distintos materiales para así adaptarse al producto a envasar. Estos 

pueden  ser  monolaminados,  bilaminados  o  trilaminados.  El  laminado  es  un 

procedimiento  que  permite  dar  mejor  terminación  a  las  bolsas  y  etiquetas 

plásticas,  y  en  cual  intervienen  múltiples  capas  de  diferentes  materiales  unidas  
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entre  sí  por  un  proceso  físico.  Dichos  materiales  pueden  ser,  LDPE,  ION,  PP,  

HDPE, PA 6, EVOH, entre otros. 

El envase laminado que se utilizará para la producción del repuesto económico del  

champú  Brights  será  un  trilaminado  compuesto  de  PET,  Aluminio,  y  PE. 

Este quedará conformado en un nylon biorientado metalizado de aproximadamente  

nueve  micrones,  que  a  su  vez  recibirá  un  tratamiento  Corona  en  las  caras  

imprimibles del envase. Entonces como se dijo anteriormente, este es un envase el 

cual posee como ventajas su bajo costo en relación cantidad-precio y que además  

dicha  estructura  mantiene  una  excelente  resistencia  mecánica,  adecuada  para  el 

producto a envasar, el champú en este caso. 

(Envases flexibles laminados. Flexoplas, 2010)

Figura 25.
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Figura 25. Boceto del envases de repuesto económico para champú Brights. 
Fuente: Producción propia de la autora.

Capítulo 6. Unidad de logística y distribución.

6.1 Diseño de envase contenedor.

El embalaje constituye un rol muy importante en la cadena de distribución ya que  

cumplirá con las funciones de protección y mantención del producto, lo cual estará 

íntimamente  relacionado  con  el  diseño  estructural  del  mismo  así  como  los 

materiales  utilizados en su fabricación  que serán en definitiva  los que le aporten 

las características de resistencia y protección.

6.1.2 Embalaje: cartón corrugado.

El  embalaje  diseñado  deberá  permanecer  en  óptimas  condiciones  durante  el 

proceso completo (transporte, almacenado y distribución), protegiendo al producto 

y  permitiendo  que  el  mismo  llegue  a  las  manos  del  consumidor  en  perfectas  

condiciones.  Dado  que  la  primera  función  del  embalaje  es  la  de  protección  del 

producto frente a los distintos  riegos del entorno,  será imprescindible  especificar 

algunos de los mismos para que estos sean tomados en cuenta.

-Riesgos mecánicos del transporte:  vuelcos, caídas, choques y golpes; vibraciones; 

compresión; rozamientos, entre otros. 
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-Riesgos climáticos: Temperatura y humedad principalmente. 

-Riesgos de almacenaje: Apilamiento irregular del embalaje, caídas, y mala estiba.

Otros  a  tener en cuenta son, riesgos de robo, biológicos,  explosión y los propios  

del transporte ya sea terrestre, marítimo o aéreo. 

(Diseño de envases y embalajes, 2010).

El embalaje de cartón corrugado posee características que les son comunes como 

las de Agrupar - Proteger - Facilitar  el traslado, además permite la manipulación,  

el  almacenamiento,  la  entrega  e  identificación,  y  por  último  la  presentación  del 

producto en óptimas condiciones.  Este material  es uno de los más utilizados para  

la fabricación de embalajes debido a sus ventajas:

- Relación: utilidad-precio / peso-rigidez (en la estiba soporta muchos kilos).

- Es plegable (poco espacio de  almacenamiento).

- Totalmente recuperable y reciclable.

- Buen soporte de impresión (distintos acabados).

- Adaptación continua de las necesidades del mercado.

Además se pueden encontrar distintos tipos de cartón, ya sea por su conformación 

(simple, doble, etc.) o por el tipo de onda, que influirá directamente con el espesor 

del  mismo  (Onda  E  1,1mm;  Onda  B  2,8/3mm;  Onda  C  3,8/4,1mm;  Onda  A 

4,9/5,1mm). 

Por  todos  estos  atributos  mencionados se  utilizará  dicho  material  para  la 

fabricación  del  embalaje  terciario  del  champú  Brights:  Cartón corrugado espesor 

3,8mm del tipo Onda C.
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6.2 Datos técnicos del Envase / Embalaje.

En el  trabajo  de  campo  Nº  2:  Logística  y  distribución,  anexado  al  cuerpo C del  

Proyecto  (Pág.  52),  se  muestra  el  proceso  de  diseño  realizado  a   partir  de  tres  

modelos  de  cajas  distintas  con  diferentes  medidas.  Esto  será  debido  a  que,  es  

necesario que el envase contenedor diseñado sea el que más se adapte al producto  

a  transportar  proporcionado  la  protección  necesaria  y  que  además  este  brinde  el  

menor  desperdicio  posible,  en  cuanto  a  materiales,  tiempo  en  mano  de  obra  y 

espacio  de  paletizado  y  transporte;  en  definitiva  se  buscará  la  solución  más 

rentable. 

En  este  caso  la  caja  elegida  fue  el  modelo  1A  que  es  la  que  resultó  de  mayor 

eficacia  al  final  del análisis  (cuerpo C, Pág. 62),  arrojando que contendrá quince 

unidades  de  champú,  dispuestos  de  manera  vertical.  Además  será  importante 

establecer  que  el  envase  del  champú  Brights,  al  ser  de  un  plástico  duro  se  

convierte en autoportante,  esto significa que en su posición podrá soportar varias 

veces su propio peso sin sufrir ningún deterioro, lo cual servirá para la estiba y la  

compresión,  aportando  0,5  gr.  por  unidad.  Los  siguientes  datos  se  encuentran  

ampliados en la siguiente tabla:

Tabla 5.
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Tabla 5. Datos técnicos del envase y el embalaje. Fuente: Producción propia de la autora.

La  caja  diseñada  será  de  cartón  corrugado  doble  faz  de  composición  kraft  liner 

más  papel  onda y  para  el  exterior,  liner  encapado  blanco,  que  será  la  superficie  

utilizada para la impresión.  Siguiendo con el sistema de diseño posee degradados 

con textura de fondo, y  luego en sus  cuatro caras  se realiza  aplicación  de marca 

con la información y simbología correspondiente para su almacenaje, transporte y 

una correcta manipulación por parte de los operarios. 

Será de importancia  además  especificar  que se utilizará  un mismo embalaje  para  

las distintas presentaciones del champú, y las mismas estarán identificadas a partir 

de  la  aplicación  de  etiquetas  autoadhesivas.  Estas  contendrán  la  información 

correspondiente  al  producto,  clase  de  champú  con  el  color  que  lo  represente,  

cantidad de unidades por peso y el código de barras.

El código de barras utilizado será el ITF – 14 (interleave two of five), ya que es el 

más adecuado y está destinado sólo para aplicaciones de la unidad Logística. Esta 

variable logística incluida en el código, simboliza la cantidad de unidades y cómo 

se encuentran agrupados los mismos, formando la unidad de despacho.
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Figura 26.

Figura 26. Plano de troquel e impresión. Caja de solapas. Fuente: Producción propia de la autora.

Figura 27.
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Figura 27. Símbolos de almacenaje y transporte utilizados para la caja Brights. / Código de 
barras, distintas presentaciones. Fuente: Producción propia de la autora.

6.3 Ensayos realizados sobre la caja.

Una vez concluido el proceso de diseño del  embalaje  es  importante  saber  que el 

mismo  pasará  por  instancias  previas  a  su  uso  donde  será  expuesto  a  distintos  

ensayos.  Estos  intentarán  reproducir  los  esfuerzos  a  los  cuales  será  sometido 

durante  su  vida  útil,  por  lo  tanto  permitirá  verificar  la  performance  del  envase 

diseñado.

- Compresión / BCT (Bursting crush test).  Resistencia a la estiba.

- Vibración (caja + producto). Simula el movimiento del transporte.

- Caída libre (caja + producto). Simula los riesgos de una caída.

- Flexión del fondo. Se comprueba la resistencia del mismo.

- ECT (Edge crush test). Resistencia al aplastamiento en columna.

Además habrá que tener en cuenta otros factores que podrían llegar a afectar a la  

caja durante su ciclo, y estos son: La humedad relativa (RH%), el apilamiento y el 

tiempo,  el  paletizado,  la  estiba,  y  el  transporte.  Es  por  este  motivo  que,  a  la  

resistencia  estipulada  que  la  caja  deberá  tener  para  mantenerse  en  óptimas  

condiciones hasta el final, se le agregará un factor de seguridad (3,67 kg), el cual  

asegurará que el cartón se encuentre en perfecto estado al concluir su ciclo.
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Tabla 6. 

Tabla 6. Esquema de Paletizado y BCT. Fuente: Producción propia de la autora.

Una vez que las cajas ya  se encuentren cerradas  con los productos en su interior 

estarán  listas  para  ser  paletizadas.  Los  palets  podrán  ser  de  diversos  materiales  

aunque generalmente los palets normalizados de tipo Pool SNCF o europalets son 

de  madera  con  dimensiones  de  un  metro  por  un  metro  veinte  (1000  x1200mm),  

estos se utilizarán como base para la colocación de las unidades de carga, además  

se buscará utilizar el mayor porcentaje de la base del mismo (ut %) a partir de los  

distintos patrones de estibado existentes. Esto dará la posibilidad de elegir de qué  

manera ubicar las cajas para aprovechar la superficie sin dejar espacios vacíos ni  
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demasiados  excedentes,  ya  que  representaría  un  problema  a  la  hora  de  la  estiba  

generando deformación en las cajas y pérdida de la resistencia general del palet. 

El  paso  siguiente  será  determinar  la  altura  de  estibado y  el  volumen  total  de 

almacenaje,  y  para  poder  realizarlo  habrá  que  tener  en  cuenta  dos  aspectos 

importantes:  la  cantidad  máxima  de  cajas  apiladas  por  palet,  y  por  otro  lado  la  

altura del galpón o depósito donde se almacenarán los mismos (4,6mts.), previo al  

paso de la distribución. 

En este caso, el  tipo de paletizado elegido será el simple ya  que al ser productos  

autoportantes  no  será  necesaria  la  utilización  de  palet  doble  para  repartir  de 

manera  más  uniforme  el  peso,  tolerando  como  altura  máxima  hasta  dos  metros.  

Entonces teniendo en cuenta que se apilaran ocho cajas de alto por palet (1,83 m 2), 

se obtendrá así un buen porcentaje de la utilización del galpón al colocar un palet 

encima de otro y a su vez manteniendo un buen espacio para que los mismos sean  

manipulados con la maquinaria específica de carga llamada clark. 

Por  último,  el  medio  de  transporte  utilizado será un camión,  el  cual  transportará 

como altura máxima 2,48mts, teniendo en cuenta alrededor de quince centímetros  

como  margen  utilizado  para  elevar  la  carga  al  interior,  por  ende  la  altura  útil  

disponible solo permitirá la colocación de un palet.

6.4 Optimización de la distribución. Proceso Logístico.

La  distribución  será  un  factor  determinante,  ya  que  abarca  a  todos  los  aspectos 

relacionados  con  el  manejo,  almacenado  y  transporte  del  producto  terminado, 

como  ya  se  mencionó  anteriormente.  En  esta  etapa  se  vuelve  indispensable  la 

relación  Producto-Envase-Embalaje ya  que todos formarán parte de la cadena de 
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distribución,  entonces  desde  el  punto  de  vista  logístico,  se  buscará  optimizar  la  

manipulación,  transporte  y  almacenamiento  del  producto,  además  de  la  

distribución  del  mismo  para  que  llegue  correctamente  a  los  puntos  de  venta 

previamente determinados.

Este  proceso tal  como se muestra  en el  siguiente cuadro (Figura 28) conlleva un  

sinfín  de  operaciones  que  desembocan  en  el  “consumidor”,  ya  sea  desde  la 

estrategia  de  marketing  aplicada  a  las  ventas,  hasta  la  fabricación  y distribución 

del  propio  producto.  Esto  también  formará  parte  del  programa  logístico  ya  que 

además  de  buscar  minimizar  los  costos  (de  producción,  distribución,  materiales,  

etc.),  en  última  instancia  es  el  consumidor  quien  se  beneficiará  con  el 

cumplimiento  de  las  entregas  en tiempo y forma.  Todos estos  aspectos  serán los  

que giren entorno a la creación de valor garantizando la satisfacción del cliente y  

manteniendo la calidad y conservación del producto.

Figura 28.
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Figura 28. Proceso Completo. De la idea a la concepción del producto, y su posterior 
distribución a los puntos de venta. Fuente: Producción propia de la autora.

Para poder concluir con el proceso de almacenaje, buscando la mayor optimización 

en la distribución, se han tomado en cuenta desde un principio todos los aspectos  

que  abarcan  desde  la  producción  y  diseño  del  producto,  hasta  la  fabricación  y  

elección  del  embalaje.  Esto  será  de  suma  importancia  ya  que  es  aquí  donde  se 

parte  con  el  programa  diseñado  para  la  logística  y  distribución  del  champú 

Brights. 

Para  poder aportar mayor valor a la cadena de productividad se ha elegido, según 

diversos estudios y pruebas, el embalaje que mejor se adapta a las necesidades de  

la logística y distribución del producto.
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Una vez establecidas las medidas del envase contenedor y la cantidad de unidades 

de  champú  a  transportar,  se  obtendrá  la  maximización  del  espacio  de  carga  por  

palet  y  a  su  vez,  la  minimización  de  los  costos  totales  en  material  de  embalaje,  

tiempo  y  mano  de  obra  requerida  para  su  manipuleo.  De  esta  forma  se  estaría 

logrando la optimización de todos los recursos implicados en el proceso.

Conclusiones

El  champú  es  uno  de  los  productos  más  demandado  dentro  de  los  de  belleza  y 

cuidado  personal,  siendo  una  necesidad  básica  y  de  uso  diario.  Además 

prácticamente se encuentran en todos los hogares,  apuntando como consumidor a  
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las mujeres principalmente ya que serán las encargadas, por lo general, de realizar  

dicha compra. 

Ante  la  gran  demanda  existente,  estos  consumidores  tendrán  la  posibilidad  de 

elegir entre una amplia variedad y estilos de champúes, los cuales se adecuarán a  

las características de cada tipo de cabello, pero más precisamente a las creencias y  

estilos de vida del usuario. 

A partir de una extensiva investigación y análisis de mercado sobre el producto y 

el  consumidor,  se  llevó  a  cabo  un  proceso  por  el  cual  se  definió  el  segmento  

socioeconómico a trabajar,  respondiendo a las necesidades  propias de los futuros 

usuarios. 

Esta  nueva  categoría  comprende  a  envases  de  uso  socialmente  responsable,  es  

decir ecoamigables o sustentables, haciendo referencia a las tres R´s del Marketing 

Reusar, Reducir, Reciclar. Teniendo así como objetivo, la inserción en el mercado 

de un nuevo producto: un  “Champú con envase reutilizable”.

Este  nuevo  producto,  el  champú  Brights,  estará  dirigido  hacia  usuarios  o 

consumidores  que sienten que tienen la responsabilidad de colaborar con el Medio 

Ambiente del cual todos formamos parte y por ende son más receptivos a este tipo  

de propuestas.

Además, sin lugar a dudas, los hábitos de consumo han ido cambiando junto con la  

sociedad  con  crecientes  segmentos  de  la  población   que  proyectan  nuevas  ideas 

sobre el cambio social.

El  consumidor  buscará  un  producto  que  le  sea  práctico  y  funcional  además  de 

calidad  y durabilidad,  teniendo en cuenta  los  factores  económicos  y priorizando, 
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como  se  mencionó  anteriormente,  el  conocimiento  y  la  responsabilidad  por  el  

cambio.

Aun así se puede decir que la mayoría de los consumidores desconocen realmente  

el impacto ambiental  que generará cada uno de los materiales de los envases que  

se  encuentran  en  el  mercado,  es  por  este  motivo  que  se  deberá  educar  al 

consumidor  acerca  de  las  connotaciones  Medio  Ambientales  de  sus  hábitos  de 

consumo.

El  champú  Brigths  posee  características  que  lo  diferencian  del  resto  dentro  del 

mercado y su propósito será que el envase no sea descartado tras su primer uso. Es 

por este motivo que se buscó aportarle alguna característica diferencial incluyendo  

en la parte superior del envase una especie de manija o asa, la cual le permitirá ser  

colgado  complementándose  con  un  sistema  interno  de  válvula  de  presión 

antigoteo.  De este  modo el  envase podrá mantenerse  con su boca hacia  abajo en 

todo  momento  y  sin  correr  riesgos  de  que  la  tapa  inferior  quede  abierta  por  

accidente, evitando que el producto se derrame hasta que el usuario ejerza presión.

Además, la principal característica de este envase es que su tamaño sea menor en  

comparación con los champúes  de la  categoría  económico/familiar,  ofreciendo al 

consumidor que el mismo sea reutilizable a partir del uso de los packs económicos  

para  poder  rellenarlo,  obteniendo  así  mayor  rendimiento  económico  y 

aprovechando  al  máximo  la  vida  útil  del  propio  envase,  descartando  solo  el  de 

repuesto, siendo más fácil su reciclaje. 

El producto final logra la optimización de los factores que influyen en el ciclo de 

vida del producto, como ser:
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- Comunica efectivamente las características del champú y su envase reutilizable  

y  atrae  la  decisión  de  compra  a  través  de  la  combinación  entre  decisión 

inteligente   y Lifestyle orientado a un consumo socialmente responsable y a la 

preservación de los recursos naturales.

-  La  comunicación  a  su  vez  está  orientada  a  potenciales  clientes  innovadores,  

sofisticados  y  de  mediano  y  altos  ingresos  quienes  lideran  tendencias  de 

cambio y son receptivos a las nuevas ideas y tecnologías.

- Diseñado  pensando  en  el  consumidor,   el  envase  es  de  fácil  manipuleo 

doméstico,  permitiendo  un  uso  sencillo  y  amigable  a  través  de  su  gancho 

superior  de  diseño  ergonométrico  lo  que  facilita  su  ubicación  ya   sea 

colgándolo o apoyándolo en un estante sobre su base.

- Está  fabricado  con  materiales  cuya  reposición  en  el  mercado  local  está  

asegurada  lo  que  otorga  previsibilidad  económica  para  su  continuidad  en  la 

producción.

- Desde  el  punto  de  vista  logístico  se  ha  diseñado  considerando  su  práctica  

manipulación, estibado, distribución y exposición final en los puntos de venta.

- Finalmente,  con el  diseño del  envase  de repuesto económico  y los  materiales  

utilizados, se ha tenido en cuenta su alto nivel de degradación en la disposición 

final para reducir el impacto medioambiental.

El desarrollo del producto y la marca se dio paso a paso desde la concepción de la 

idea, la investigación de mercado y elección del producto siguiendo con el proceso 

de  elección  del  nombre  y  diseño  de  la  nueva  marca  para  continuar  con  la 

fabricación del propio envase. 
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Con respecto a la etapa de diseño y creación se definieron los aspectos del entorno  

gráfico  y  las  distintas  aplicaciones   de  la  marca  así  como  los  conceptos  a 

comunicar. A partir de la idea del packaging ecoamigable la estrategia de venta se  

basó en la creación de un envase que tuviese un repuesto económico ofreciendo al  

consumidor no solo un producto de calidad sino que además brindara un mensaje 

de  concientización  para  poder  colaborar  con  el  cuidado  del  Medio  Ambiente,  

generando la menor cantidad de residuos posibles. 

Por otro lado se investigó acera de la cadena de distribución, para poder armar un 

programa  de  logística  y  transporte  que  se  adecue  al  producto  a  trabajar  y  que 

además concluya en la optimización económica. Es por este motivo que también se 

trabajo en la línea de envasado  y en la fabricación y diseño del embalaje para que  

este pueda ser almacenado, transportado y distribuido hacia los distintos puntos de 

venta/ retail, ya sea de comercios mayoristas o minoristas.

Considerando estos  aspectos,  el  embalaje   que resultó  de mayor  eficacia  al  final  

del análisis fue el de 15 unidades, cantidad que optimiza la relación entre unidades 

de  champú  a  transportar  y  cajas  utilizadas  reduciendo  así  la  cantidad  de  cartón 

corrugado utilizado y número de palets por camión.

Finalmente   se  cree  haber  logrado  un  producto  que  satisface  a  una  creciente  

cantidad de consumidores  cada  vez mas preocupados en colaborar  con un Medio 

Ambiente  sustentable  y  con  un  notable  desarrollo  a  futuro  por  tratarse  de  una 

problemática social con creciente difusión. 

A modo de síntesis,  la idea central del proyecto busca instalar en la mente de los  

potenciales  compradores  las  ideas  de  compra  inteligente,  envase  reutilizable,  
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practicidad de uso y mayor economía y rendimiento, todo bajo la identificación de 

los valores de defensa del Medio Ambiente.

De este modo se ha buscado crear un valor real para nuestros clientes y desarrollar  

en el futuro campañas de marketing  con productos de la misma familia de belleza  

y tocador orientados a lograr su fidelidad en el tiempo.
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