
Introducción

En este Proyecto de Grado se incorporarán éste desarrollarán los 

conocimientos obtenidos por la autora durante los cuatro años de 

la carrera de Diseño Gráfico y la especialización en Diseño de 

Packaging. Estos conocimientos serán utilizados de forma coherente 

de acuerdo a la temática elegida, a la vez serán incorporados en 

un marco de innovación, fundamentación y reflexión.

En  este  Proyecto  de  Grado  se  espera  cumplir  con  las  normas 

académicas  descritas  en  el  Escrito  65  (2011),  utilizando  el 

lenguaje  técnico  pertinente  y  respetando  las  normativas  y 

estándares que establece dicho Escrito.

El presente Proyecto de Grado se enmarca dentro de la categoría de 

Proyecto  Profesional,  ya  que  concluye  con  el  desarrollo  de  un 

proyecto de diseño del profesional del Diseño Gráfico.

El Proyecto parte del análisis de una necesidad presente dentro 

del rubro del Diseño de Packaging: minimizar la excesiva cantidad 

de residuos producidos por los envases. Partiendo de un análisis 

de esta problemática, se procede con el desarrollo conceptual de 

una  propuesta  de  diseño  que  culmina  con  la  elaboración  de  un 

packaging  de  estándares  profesionales  destinado  a  reducir  la 

cantidad de residuos generados por el empaque de los cereales para 

desayuno.



El presente Proyecto de Grado presenta una propuesta de diseño que 

permite  alcanzar  un  equilibrio  entre  las  necesidades  de  las 

empresas  del  área  de  alimentos  y  la  responsabilidad  que  éstas 

tienen con la sociedad y el Medio ambiente. El objetivo principal 

es el rediseño de packaging de un producto de consumo habitual, el 

cereal para desayuno.

El rediseño que propone este Proyecto tiene cómo base un análisis 

de las funciones del packaging del producto y las repercusiones 

que tiene el envase en el Medio ambiente. De esta manera se ha 

generado  una  propuesta  de  rediseño  del  envase  que  permite 

minimizar  la  cantidad  de  materiales  utilizados  en  el  envase, 

logrando  que  la  cantidad  de  residuos  generados  por  el  envase 

disminuyan. 

Tomando cómo referencia para la elaboración del rediseño el modelo 

de  desarrollo  sostenible,  el  Proyecto  tiene  cómo  objetivo  el 

lograr satisfacer las necesidades actuales del envase, sin llegar 

a  comprometer  los  recursos  y  posibilidades  de  las  futuras 

generaciones.  Esto  se  expresa  mediante  la  integración  de  lo 

social, lo económico y lo ambiental, mediante la realización de un 

packaging  que  logre  tener  una  menor  repercusión  en  el  Medio 

Ambiente, teniendo en cuenta cada una de las etapas del proceso 

del packaging, desde la extracción de la materia prima hasta el 

trasporte del producto final.

La tendencia a nivel mundial dentro de la industria del envase y 



embalaje es hacia la sustentabilidad de los envases y hacia un 

sistema óptimo de recolección para su reciclado, con el fin de 

generar la menor cantidad de residuos domiciliarios.

Es por esto que el Proyecto supone una gran relevancia a nivel 

académico,  ya  que  se  involucra  con  la  realidad  actual  del 

packaging y el movimiento de conservación ambiental.

Mientras  que  el  objetivo  central  de  este  Proyecto  de  Grado  es 

crear  el  diseño  del  envase  de  un  producto  que  genere  un  bajo 

impacto ambiental, cómo objetivos secundarios se exponen diversos 

aspectos que vienen a proveer de una fundamentación académica y 

práctica  para  tal  rediseño.  Se  incluyen  pues  en  este  Proyecto 

diversos  temas  que  incluyen  el  análisis  del  consumo  en  la 

sociedad, el análisis de las tendencias de consumo en relación al 

producto, así cómo el análisis de la industria del packaging y un 

estudio  gráfico  sobre  la  propuesta  del  diseño  propuesto.   El 

objetivos  principal  y  estos  objetivos  secundarios  serán 

desglosados a lo largo de los capítulos que componen este Proyecto 

de Grado. Desde el punto de vista de la autora, la selección de 

los  capítulos  abarcados  son  los  pertinentes  para  la  completa 

comprensión de cada uno de los puntos que se espera estudiar cómo 

parte del Proyecto de Grado.

Durante el desarrollo de cada capítulo la autora tomará cómo marco 

teórico  al  autor  Edwards.  B.,  Crul,  M.R.M.  y  Diehl,  J.C.  cómo 

referencia del diseño sostenible, al autor  Jedlička, W.   experto 



en la industria del packaging sostenible, de igual forma la autora 

tomará la fuentes del autor Assael, H., destacado conocedor de la 

teoría del comportamiento del consumidor.

Cada  capítulo  tiene  cómo  base  una  exploración  profunda  de 

documentación bibliográfica resultado de una exhaustiva indagación 

en  libros  relacionados  al  tema,  revistas  especializadas, 

testimonios publicados de profesionales en el tema e información 

obtenida por medio de la Web. 

Este  Proyecto  de  Grado  comprende  seis  capítulos  en  total.  A 

continuación se presenta una breve descripción del contenido de 

cada uno de ellos.

En el Primer Capítulo la autora analizará el comportamiento de la 

sociedad ante el consumo de productos, además del comportamiento 

de los usuarios ante diferentes productos y las tendencias que los 

consumidores presentan ante la adquisición de productos, a su vez 

se analizará cual es el proceso de compra y cómo influencian los 

chicos en las decisiones de compra que se   realizan en el hogar.

El Segundo Capítulo se indagará en la temática del producto en la 

sociedad, exponiendo una definición de producto y el ciclo de vida 

que  éste  tiene.  Además  de  explicará  cuales  son  los  productos 

alimenticios y que influencia tiene el packaging en estos. Para 

finalizar  el  capítulo  se  mencionará  la  clasificación  de  los 



alimentos envasados. 

El Tercer Capítulo explicará qué es el packaging y los tipos de 

envases existentes, así cómo los atributos que éste posee, a demás 

expondrá cual es el funcionamiento del packaging para alimentos y 

cómo  los  niños  reaccionan  ante  el  envase  de  los  productos 

alimenticios, en particular el del cereal para desayunos.

El Cuarto Capítulo la autora analizará el entorno del packaging, 

prestando atención al impacto que tiene el packaging en el Medio 

Ambiente.  Además  se  aborda  la  temática  de  la  sostenibilidad, 

definiendo el término y se expondrán las nuevas tendencias del 

diseño en el desarrollo de envases.

En el Quinto Capítulo se realizará una investigación exhaustiva 

sobre el cereal para desayuno, desde cómo se fabrica, la forma de 

comercialización y cómo se comporta el mercado de éste producto a 

nivel mundial, haciendo hincapié en el mercado mexicano. Además se 

analizará  el  manejo  del  cereal  para  desayunos  y  el  canal  de 

distribución que éste posee. Por último se realizo un relevamiento 

sobre  cómo  incide  la  publicidad  de  los  cereales  en  el  público 

infantil.

Por ultimo, en el Sexto Capítulo la autora expone la situación 

gráfica del envase actual que se rediseñará, así cómo las gráficas 

de la competencia. Se analizará aquí la elección del material, la 

morfología y la gráfica que tendrá el prototipo diseñado. Además 



se realizará un breve análisis logístico del producto terminado.

El hecho de que la autora haya elegido cómo lugar de estudio a 

México,  se  fundamenta  en  un  serio  interés  personal  por  la 

conservación del medio ambiente de su país natal y en el hecho 

práctico de que todo sector industrial requiere de envases para el 

traslado  y  venta  de  sus  productos.  El  packaging  forma  parte 

permanente en los sectores industriales y comerciales, desde los 

fabricantes, las empresas de materias prima, las envasadoras y las 

industrias que utilizan el envase para el consumo de productos. 

Al  fin  del  ciclo  de  traslado,  consumo  del  producto  o  de  la 

utilización de la materia prima, el envase es desechado, generando 

con esto que el packaging se convierta en uno de los principales 

proveedores de residuos sólidos urbanos y con ello además, en una 

importante amenaza para el Medio Ambiente.

Con  la  realización  de  este  Proyecto  de  Grado  se  espera  crear 

conciencia en la industria del diseño de packaging, al exponer la 

problemática y al contribuir con una posible solución.

Si  este  Proyecto  llegara  a  implementarse  en  el  mercado  las 

cantidad de residuo solidos urbanos generados por la industria del 

cereal para desayuno disminuyeran de forma mayúscula, ayudando a 

conservar el Medio Ambiente.



Capítulo 1: El Consumo

El consumo ha sido un protagonista de la historia, en los últimos 

100 años más o menos. Surge cómo consecuencia de la producción en 

masa de bienes de forma superflua consiguiendo de esta forma que 

lo innecesario preceda a la necesario. El nivel de consumo masivo 

más allá de lo básico, ha sido exponencial y ahora es una parte 

fundamental  de  muchas  economías.  Se  ha  convertido  en  más  que 

satisfacer una necesidad, en una forma de vida y el comportamiento 

cultural. 

1.1 El consumo en la sociedad.

El consumo es la adquisición de bienes y servicios para intentar 

satisfacer las necesidades y deseos presentes o futuros del que lo 

consume.

El proceso económico es una actividad que se expresa en un esquema 

de  forma  espiral,  en  la  que  las  grandes  compañías  son  las 

encargadas de producir toda clase de productos, con el fin de que 

las personas sientan la necesidad de adquirirlos y los compren. A 

su vez las compañías necesitan Materia Prima para poder producir 

las mercancías o servicios que ofrecen. Dicho de otra forma, se 

produce para poder consumir o adquirir productos y servicios y a 

su vez se consume o utiliza materia prima para poder producir los 

productos y servicio.



Este proceso económico se inicia con la etapa de producción, de 

los bienes materiales o servicios y el aporte de valor agregado al 

producto,  exaltando  sus  características  y  presentándolo  de  la 

manera  más  atractiva  posible  al  consumidor,  a  través  de  la 

publicidad.  Estos  bienes  y  servicios  logran  concentrar 

satisfactores que después serán ofrecidos al consumidor.

El  psicólogo  Abraham  Maslow  desarrolló  dentro  su  Teoría  de  la 

Motivación una jerarquía de las necesidades que los hombres buscan 

satisfacer. Estás necesidades se representan en forma de Pirámide.

Figura 1.- Pirámide de Maslow.

Fuente: Maslow, 1954.

El  ser  humano  tiende  a  satisfacer  sus  necesidades  primarias, 

presentes en la parte inferior la pirámide, antes de buscar las de 

más alto nivel. (Maslow, 1954)De esta manera, se entiende que las 

personas consumen para poder sobrevivir. Esto se entiende hasta 

cierto punto cómo un proceso natural de la existencia misma. Sin 

embargo, después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se 



convirtió en la 1ra potencia mundial, cómo resultado, importantes 

sectores sociales industrializados aumentaron considerablemente su 

poder  adquisitivo.  Para  mantener  este  estado  de  mejoramiento 

salarial  y  de  cobertura  social,  fue  necesario  incrementar  la 

producción y en forma paralela, el consumo para que se pudiera 

comprar todo lo fabricado. Surgiendo un nuevo estilo de vida que 

dio nuevos ímpetus a la necesidad de consumo, viviendo en una gran 

abundancia, optimismo, prosperidad y riqueza.

Este modelo conocido en ingles cómo “the american way of life” 

vino a modificar el estilo de vida de la sociedad, este modelo de 

negocios  ha  modificado  a  la  sociedad  en  la  forma  de  vida, 

pensamientos  y  consumo  imponiendo  un  modelo  de  organización 

económica y social en el cual el consumo individual constituye el 

núcleo de la actividad económica. 

En  1955  el  analista  de  ventas  Víctor  Lebow  enunció  que  era 

necesario  aumentar  el  consumo,  aún  de  productos  superfluos, 

publicitados cómo imprescindibles. La economía demandaba que se 

hiciera del consumo un modo de vida. De esta manera, pasaron a 

segundo plano muchos de los viejos valores culturales que fueron 

substituidos  por  la   compra  y  el  uso  de  bienes  rituales  para 

lograr  la  satisfacción  espiritual  e  intelectual  en  lo  comprado 

dejando  en  segundo  plano  muchos  de  los  valores  culturales 

sostenidos hasta entonces.(Leonard, A. 2005)



La tecnología empleada en la fabricación a gran escala, permiten 

producir una mayor cantidad de lo que se demanda. A su vez la 

venta  de  productos  crece  de  forma  imparable  gracias  a  la 

publicidad dirigida a mercados cada vez más segmentados, que se 

encuentra  en  condiciones  de  adquirir  diversos  productos.  Las 

nuevas técnicas publicitarias presentan los productos no sólo de 

forma  atractiva,  sino  haciendo  parecer  imprescindibles  a  los 

productos  superfluos  que  se  ofertan  cómo  indispensables.  Así 

mediante  la  publicidad  se  consigue  influir  en  los  deseos  y 

necesidades de las personas, con el objeto de aumentar las ventas 

y el consumo.

El consumo y el crecimiento económico interrumpido es el modelo 

prevalente en la actualidad. Este modelo se apoya en un sistema 

económico  neoliberal,  en  el  cual  el  aumento  del  consumo  es  un 

medio necesario para mantener la actividad económica y el empleo. 

A pesar del modelo de negocio con el que la sociedad funciona, es 

importante señalar que la obsolescencia programada es una realidad 

que induce a desechar productos que todavía pueden ser utilizados, 

tal es el caso de la gran cantidad de envases de vidrio y plástico 

que son inmediatamente desechados y no se reutilizan ni retornan a 

la cadena de distribución. 

Uno de los problemas mundiales más serios en materia de desarrollo 

y medio ambiente tienen cómo principio la creciente fabricación de 

productos que está agotando los recursos naturales no renovables. 



Esto lleva a sobrepasar los límites de la capacidad de explotación 

del planeta. El Programa de Desarrollo de la ONU señala que el 20 

por ciento de la población mundial más rica consume el 86 por 

ciento de los recursos mundiales, mientras que el 80% más pobre 

consume sólo 14 por ciento restante. (Global Exchange)Estas cifras 

presentan una alarmante realidad que obliga a reflexionar sobre 

las relaciones entre el consumo y el uso sustentable de recursos 

naturales.

Es  necesario  lograr  la  sustentabilidad  ecológica,  desarrollar 

nuevos valores éticos, transformar las estructuras económicas y 

reorganizar la forma de vida, para que el consumo compulsivo de 

bienes deje de ser una de las principales causas de la degradación 

ambiental.

1.2 Tendencias de compra.

Las nuevas tendencias de compra van dirigidas a consumidores que 

presentan  una  mayor  responsabilidad  en  la  acción  de  compra, 

aplicando  valores  éticos  en  las  decisiones  de  compra.  Estas 

tendencias  apuntan  que  cada  vez  con  más  frecuencia  los 

consumidores  exigen  más  información  acerca  de  las  condiciones 

sociales y medioambientales en las que un producto o un servicio 

ha sido elaborado. Muchos compradores han ido además reduciendo la 

cantidad de compras cómo una opción ética y ecológica, adquiriendo 

solo lo necesario, optando por un modelo de bienestar no basado en 



la  posesión  de  bienes  materiales.  Practicando  un  consumo 

consciente y valorando las repercusiones que sus compras tienen en 

la  naturaleza,  el  consumidor  actual  tiende  a  ir  reduciendo, 

reutilizando, reciclando; además de interesarse cada vez más por 

los productos ecológicos y artesanales. 

Lo anterior se define dentro del marco del llamado consumo verde. 

El consumo verde es un consumo ético, en el cual el individuo le 

otorga un valor a las condiciones sociales y ecológicas con las 

que se ha elaborado el producto o servicio que desea adquirir. 

Este particular tipo de consumo presta real atención a el uso de 

recursos naturales y de materiales de producción, así cómo también 

a la emisión de desechos y contaminantes en el ciclo de vida del 

producto o servicio. Es una actitud diaria que consiste en elegir 

de  manera  consciente  con  base  a  dos  criterios:  el  proceso  del 

producto  y  el  actuar  de  la  empresa  productora,  respetando  las 

condiciones sociales y laborales en las que se ha elaborado el 

producto o servicio. 

Esta nueva forma de consumo ético implica que ahora el cliente 

adquiere productos de gran valor, en la que no prima la cantidad, 

sino la calidad del producto. Este consumo cuenta con un segmento 

de mercado cada vez más creciente, hacia el cual los productores y 

comercializadores están dirigiendo cada vez más su atención por 

razones no sólo éticas, sino por el potencial de mercado que este 

nuevo consumidor representa.



En  México  esta  tendencia  también  está  presente.  Un  estudio 

realizado  por  NS  Research  International,  reportó  que  casi 

cincuenta por ciento de los mexicanos prefiere consumir productos 

amigables con el Medio ambiente, con empaques biodegradables y que 

usan menos sustancias contaminantes en su fabricación. El estudio 

además  indica  que  uno  de  cada  dos  consumidores  compra 

frecuentemente o siempre artículos o empaques biodegradables, cómo 

una manera de cuidar la Naturaleza. La encuesta también señala que 

estas  tendencias  muestran  un  aumento  con  la  edad  y  el  nivel 

socioeconómico del consumidor. A su vez se reportó que los jóvenes 

registran la tasa más alta de cultura ecológica, ya que un ochenta 

por ciento de las personas de dieciocho a veinticuatro años de 

edad,  toman  en  cuenta  o  eligen  artículos  que  no  dañan  la 

Naturaleza. (Mendoza Rojas, 2010). De acuerdo a lo anterior, se 

puede decir que en México el nuevo consumidor no duda en adquirir 

productos  más  caros  si  estos  son  de  mejor  calidad  y  son  más 

cuidadosos con el Medio ambiente en sus procesos de producción, 

transporte y comercialización.

La  Naturaleza  ya  no  se  observa  desde  un  punto  de  vista 

exclusivamente  solitario,  catastrofista  o  político-ideológico, 

sino  que  la  percepción  ha  cambiado  hacia  un  sentimiento  de 

nostalgia, hacia un deseo de sentirse próximo a ella. (Kirig, A. Y 

Schick I. 2008). Esta percepción pro-conservacionista influye  a 

los  consumidores  que  además  cada  vez  estás  más  expuestos  a  la 



información sobre el detrimento ambiental. Los últimos años y a ha 

raíz  de  las  investigaciones  sobre  el  calentamiento  global,  los 

medios han ido prestando más atención a los temas relacionados con 

la ecología. De esta manera el consumidor está más informado y 

sensible a las consecuencias que su consumo puede general en el 

medio ambiente. 

El consumo ético es un comportamiento fundamental de cambio social 

para generar una mejor utilización de los recursos naturales y 

afrontar los peligros del deterioro general de la Naturaleza, y 

crear un desarrollo sustentable. Por ello, las nuevas tendencias 

de  compra  deben  ser  atendidas  desde  todos  los  aspectos  de  la 

producción  y  venta  de  bienes  y  servicios.  De  esta  manera,  es 

propio concluir que el consumo ético es un aspecto fundamental que 

debe ser tomado en cuenta de manera imperante en el packaging de 

productos.

1.3 Proceso de compra en el hogar. 

El proceso a través del cual el público toma sus decisiones de 

compra es complejo; no es un proceso lineal. La decisión de compra 

de una bicicleta no es el mismo proceso que el de compra de un 

cereal. La siguiente figura muestra la tipología de decisiones de 

compra en dos dimensiones: 1 la extensión de la decisión que se 

toma y 2 el grado de involucramiento en la compra.



DECISIÓN  DE  COMPRA  
CON  ALTO  NIVEL  DE  
INVOLUCRAMIENTO

DECISIÓN  DE  
COMPRA  CON  BAJO  

NIVLE  DE  
INVOLUCRAMIENTO

TOMA  DE  
DECIS IONE S

(búsqueda de 
información, análisis de 
una opciones de marca)

TOMA  DE  
DECIS IONE S  
COMPLEJA

(autos, aparatos 
electrónicos, sistemas 

fotográficos)

TOMA  DE  
DECIS IONE S  

LIMITADA
(cereales para adultos, 

bocadillos)

HABITO
(búsqueda escasa  o nula 

de información, análisis 
de una sola marca)

LEALTAD  A  LA  
MARCA

(zapatos de atletismo, 
cereales para adulto)

INERCIA
(vegetales enlatados, 

toallas de papel)

Figura 2.- Toma de Decisiones de compra.

Fuente: Assael, H. 1999.

La primera dimensión representa una serie continua de decisiones 

que se toman hasta formar un hábito. Se refiere al proceso de 

consumir  con  conocimiento  previo  de  búsqueda  y  basado  en  la 

evaluación de la información sobre opciones de marca. La segunda 

dimensión  describe  una  serie  continua  de  alto  a  bajo  nivel  de 

involucramiento. 

Las compras de alto nivel de involucramiento están directamente 

relacionadas con la percepción que el consumidor tiene de si mismo 

y  de  su  ideología  y  que  además  implican  algún  riesgo  social, 

financiero  o  personal.  Las  compras  de  bajo  nivel  de 

involucramiento, no son tan importantes para el consumidor y los 

riesgos  antes  mencionados  no  son  tan  altos,  por  lo  que  no  es 

imprescindible dedicar tiempo y energía en tomar la decisión de 

qué producto o marca comprar. 



La toma de decisiones con respecto a el hábito y a el bajo nivel 

de involucramiento producen cuatro tipos de procesos de compra del 

consumidor. El primero se refiere a la compleja toma de decisiones 

que  se  produce  cuando  el  nivel  de  involucramiento  es  alto.  El 

segundo cuando la toma de decisiones es limitada y se tiene un 

bajo nivel de involucramiento. El tercero se plantea cuando las 

tomas de decisiones son de alto nivel de involucramiento y escaza 

búsqueda, son realizadas debido a la lealtad del comprador a la 

marca. El cuarto nivel es cuando las decisiones de compra poseen 

un bajo nivel de involucramiento y escaso análisis, tal es el caso 

de los vegetales enlatados o las toallas de papel.

Los consumidores a menudo atraviesan un complejo proceso de toma 

de decisión aún cuando el nivel de involucramiento no es muy alto. 

Para citar un ejemplo, cuando una marca introduce una nueva línea 

de galletas al consumidor, éste analiza el paquete y compra el 

producto para probarlo y compararlo con el producto que consume 

regularmente.  Cuando  el  nivel  de  involucramiento  es  bajo,  el 

consumidor tiende a variar de marca, tomando la decisión en el 

lugar de compra. 

El grado de involucramiento y de toma de decisiones depende más de 

la  actitud  del  consumidor  hacia  el  producto  que  de  las 

características de éste.



En 1995 los hogares mexicanos representaban un poco más de 19.8 

millones. Éste conjunto agrupa diversos arreglos que básicamente 

se  pueden  clasificar  en  hogares  familiares,  donde  las  personas 

están  emparentadas,  el  cual  representan  el  93.7  porciento  del 

total de los hogares a nivel nacional y los hogares no familiares 

que dan cuenta de arreglos domésticos en donde no hay relaciones 

de  parentesco.  Los  hogares  familiares  se  pueden  dividir  en 

tradicionales y no tradicionales. (INEGI, 2000).

Los hogares no tradicionales van creciendo en proporción inversa a 

los  hogares  tradicionales.  La  definición  de  hogares  no 

tradicionales  incluye:  parejas  casadas  sin  hijos,  parejas  no 

casadas tanto homosexuales cómo heterosexuales y padres solteros 

con hijos menores de 18 años. En el 2004 al menos un 13.5 por 

ciento de los niños habitaban en hogares con uno solo padre, quien 

en la mayoría de los casos es una mujer. (INEGI, 2004).

Los  padres  solteros  pasan  más  tiempo  con  sus  hijos  debido  al 

sentimiento de culpa, por lo que los hijos influyen más en un 

extenso rango de compras y tienen mayor poder de compra. 

Los patrones de gasto varían por tipo de familia dependiendo de la 

edad de sus miembros, status marital y si hay hijos en la familia. 

También éstos cambian si la familia pasa de una categoría a otra, 

es decir de una pareja sin hijos a una con hijos. La toma de 

decisiones conjunta casi siempre ocurre de manera temprana en el 

ciclo de vida de los hogares, a medida que sus integrantes ganan 



experiencia, por lo que entre ellos, delegan responsabilidades en 

la toma de decisiones. Si la familia tiene hijos, las decisiones 

conjuntas  son  menos  posibles  conforme  el  tiempo  se  vuelve  mas 

restringido  y  la  esposa  y  esposo  asumen  roles  específicos. 

(Assael, 1999).

Figura 3.- Modelos de toma de decisiones en el hogar.

Fuente: Assael, H. 1999.

La figura anterior representa un modelo de toma de decisiones en 

el hogar, en la que se diferencia la toma de decisiones individual 

debido  a  tres  factores:  (1)la  posibilidad  de  tomar  decisiones 

conjuntas,  (2)  especificaciones  de  rol  diferentes  para  los 

miembros de la familia en el proceso de toma de decisiones y, por 

último, (3) la necesidad de resolver conflictos entre los miembros 

de la familia al tomarse decisiones de compra.

1.4 Influencia de los hijos en las decisiones de compra.

Hoy en día los hijos juegan un rol significativo en las decisiones 

de compra familiares, ya sea en las familias tradicionales cómo en 



las no tradicionales. En casi el 70 por ciento de las familias 

tradicionales, el esposo y la esposa trabajan. Los hogares que 

reciben doble ingreso proporcionan mayor confianza a los hijos y 

en algunos casos los hijos tienen la responsabilidad de realizar 

compras. En las familias no tradicionales, el rápido aumento de 

los  hogares  uniparentales  también  ha  incrementado  el  numero  de 

niños involucrados en las compras.(Assael, 1999).

Cómo  resultado,  cuando  hay  un  amplio  surtido  de  productos  los 

hijos son los principales influyentes en las decisiones de compra 

de productos que consume toda la familia. En un estudio sobre los 

patrones  de  compra  en  los  Estados  Unidos,  se  revela  esta  gran 

influencia que ejercen los niños en el consumo familiar. Los niños 

tienen una influencia directa o indirecta en un monto estimado de 

132,000 millones de dólares en gasto familiar correspondiente a 

más  de  62  categorías  de  productos.  La  mayor  parte  de  esta 

influencia  se  deja  ver  en  alimentos  y  bebidas  no  alcohólicas. 

(˝Born to Shop˝ 1993, p.34).Cabe además mencionar que los padres 

reciben influencia de sus hijos en un extenso rango de productos, 

por lo que cada vez hay más productos dirigidos a niños. 

La Figura 4 muestra los productos que compran los hijos menores de 

doce años y la influencia en sus padres para comprar. El grado de 

influencia  de  los  hijos  varia  de  manera  pronunciada  por  la 

categoría de producto.



Figura 4.- Porcentaje de niños que influyen en la compra de 

productos.

Fuente: Clancy, Shulman y Yankelovich. 1990.

El involucramiento de los niños puede ir mas allá de la influencia 

sobre los padres. En algunos casos, los padres y los niños toman 

decisiones  conjuntas,  en  particular  si  el  niño  está  muy 

involucrado en la decisión. Cómo se muestra en la figura anterior, 

el cereal es el primer alimento en el que los niños influyen en la 

compra del producto. Esta información es de gran relevancia para 

la decisión del rediseño del envase de cereal para desayuno, ya 

que  implica  que  la  comunicación  empleada  en  la  grafica  deberá 

estar dirigida para los niños. 

En éste capítulo se abordó la temática del consumo, indagando cómo 



es el consumo en la sociedad y cómo el proceso económico influye 

en  la  necesidad  de  obtener  productos  y  servicios.  Además  se 

mencionaron  cuáles  son  las  nuevas  tendencias  de  adquisición  de 

productos y servicios y cómo están éstas dirigidas hacia una mayor 

responsabilidad y a la aplicación de valores éticos. Así también 

se definió el termino de consumo verde y se expuso el proceso de 

compra que se lleva acabo en el hogar, detallando cómo están éstos 

conformados y cuáles son sus patrones de gastos. Por último se 

mencionó  la  influencia  de  los  niños  en  las  decisiones  en  los 

hogares en cuanto a la adquisición de productos.

En el siguiente capitulo se analizará la temática de los productos 

en la sociedad, se definirá el término producto y expondrán sus 

diferentes clasificaciones. Se abordará también el ciclo de vida 

de los productos y se explicará qué es un producto alimenticio. Se 

introducirá el concepto de packaging en los productos alimenticios 

y  finalmente,  se  explicará  cuál  es  la  clasificación  de  los 

alimentos envasados. 



Capitulo 2: Productos de la sociedad.

Tal  como  se  menciona  en  el  capítulo  anterior  la  sociedad  a 

generado  un  sistema  en  que  el  individuo  tiene  la  necesidad  de 

adquirir productos para su uso o consumo.

Todo producto que haya sido creado, se le conoce como producto 

artificial, no importa cual sea su escala dimensional o finalidad. 

Estos productos cumplen tres funciones básicas:

- Función estética: Se refiere a los aspectos psicológicos de la 

percepción durante el uso.

- Función practica: Trata los aspectos fisiológicos de uso.

-  Función  simbólica:  Los  aspectos  espirituales,  psíquicos  y 

sociales de uso. (Vidales, 1995).

Estas funciones siempre estarán presentes en todos los objetos y 

la  cada  una  varia  dependiendo  el  tipo  de  producto,  la  función 

simbólica  es  la  más  importante  en  el  caso  del  cereal  para 

desayuno,  ya  que  todos  los  cereales  presentes  en  góndola  son 

similares y la diferencia alcanzada más que por sabor, es por la 

imagen que percibe el posible consumidor.

2.1 Definición de producto.

Se define cómo producto a cualquier unidad que se puede ofrecer a 

un mercado para su venta, adquisición, uso, o consumo, para que 



por medio de la operación de compra y venta sea adquirido por las 

personas.  El  producto  no  sólo  es  un  bien  tangible.  Algunos 

productos  son  intangibles  cómo  los  servicios,  eventos, 

organizaciones, ideas o mezclas de ellos, capaces de compensar las 

necesidades o deseos de los consumidos. (Lerma, 2004)

Los productos pueden ser clasificados en dos categorías: bienes y 

servicios.  Un  bien  es  un  elemento  material  o  inmaterial  que 

reporta alguna utilidad a las personas. Un servicio es una acción 

que  se  lleva  acabo  en  beneficio  del  comprador,  los  servicios 

siempre  son  intangibles,  se  utilizan  en  el  momento  en  que  se 

producen y no pueden ser almacenados.

Figura 5.- Clasificación de los productos.

Fuente: Lerma, 2004.



Cómo lo muestra la figura anterior los productos y servicios se 

dividen  en  dos  clases  generales  de  acuerdo  con  el  tipo  de 

consumidor  que  lo  utiliza:  productos  de  consumo  y  productos 

industriales.

Los productos de consumo son aquellos bienes y servicios que un 

individuo adquiere para su uso personal. Estos productos se pueden 

clasificar en productos de convivencia, de compra, de especialidad 

y los no buscados.

- Los productos de conveniencia son los bienes y servicios que las 

personas suelen adquirir con frecuencia. 

- Los productos de compra son los bienes y servicios adquiridos 

con  menos  frecuencia,  las  personas  los  compran  en  términos  de 

idoneidad, calidad, precio y estilo. 

- Los productos de especialidad son los productos y servicios con 

características significativas, por las cuales las personas están 

dispuestos a realizar un esfuerzo de compra especial.

-  Los  productos  no  buscados  son  productos  que  las  personas  no 

conocen o que conocen, pero que habitualmente no piensan comprar. 

Los productos industriales son aquellos que se adquieren para un 

proceso futuro o para utilizarse en la conducción de un negocio. 

Así,  la  diferencia  entre  un  producto  de  consumo  y  un  producto 

industrial  se  basa  en  el  propósito  por  el  que  se  adquiere  el 

producto. Los tres grupos de productos y servicios industriales 



incluyen materiales y refacciones, bienes de capital, suministros 

y servicios. 

Las  materias  prima  abarcan  productos  agrícolas  cómo  trigo, 

algodón,  ganado,  frutas,  verduras  y  productos  cómo  pescado, 

madera,  petróleo  crudo,  mineral  de  hierro,  entre  otros.  Los 

materiales  componentes  consisten  en  elementos  cómo  hierro, 

cemento,  hilo,  alambre,  entre  otros  y  piezas  componentes  cómo 

motores, neumáticos, piezas de función y otros. La mayoría de los 

materiales y componentes manufacturados se vende directamente a 

los usuarios industriales.

Los bienes de capital son productos industriales que ayudan en la 

producción, incluyendo las instalaciones y el equipo accesorio. 

Las  instalaciones  consisten  en  compras  mayores  cómo  edificios, 

fábricas  u  oficinas  y  equipo  fijo  cómo  generadores,  prensas 

perforadoras,  ascensores,  etc.  El  equipo  accesorio  abarca  el 

equipo portátil de fabricación, herramientas de mano y equipo de 

oficina cómo computadoras, escritorio, entre otros. 

El  grupo  final  de  productos  de  negocios  es  el  suministro  y 

servicios. Los suministros se dividen en los de operación cómo 

papel,  lápices,  carbón,  lubricantes,  etc.  Y  artículos  para 

reparación y mantenimiento, cómo clavos, pinturas y escobas. Los 

servicios industriales comprenden los servicios de mantenimiento y 

reparación cómo la limpieza de ventas, pintura, entre otros. La 



asesoría  de  negocios  legales,  de  consultoría  gerencial  y  de 

publicidad son por lo general servicios que se prestan mediante un 

contrato.

2.1.1 Ciclo de vida del producto

Ningún  producto  es  eterno,  a  pesar  de  que  algunos  tienen  una 

existencia más larga que otros. Todo producto tiene un tiempo de 

vigencia, es decir un inicio y un final. Algunos productos pueden 

permanecer vigentes durante años, mientras otros no llegan a ser 

nunca introducidos en el mercado. El ciclo de vida se relaciona 

con el desempeño comercial de un producto en un mercado dado, el 

ciclo puede variar ya que depende de numerosos y diversos factores 

cómo  la  tecnología,  la  evolución  de  la  moda,  cambio  de  las 

necesidades  y  costumbres  comerciales,  y  también  de  los 

consumidores o usuarios. 

Figura 6.- Ciclo de vida del productos.

Fuente: Armstrong y Kotler, 2007.

La figura 6 muestra el ciclo de vida del producto típico, es decir 



el  curso  que  siguen  las  ventas  de  un  producto  durante  su 

existencia. El ciclo de vida tiene cinco etapas bien definidas.

a) El desarrollo de producto inicia cuando una empresa comienza el 

proceso  de  producción,  partiendo  de  una  idea  para  un  nuevo 

producto, durante esta etapa los costos de inversión son elevados 

y no se produce ninguna ganancia ya que el producto no ha sido 

lanzado al mercado.

b)  La  introducción  es  un  periodo  de  crecimiento  lento  de  las 

ventas conforme el producto se lanza al mercado. Las utilidades 

son nulas a causa de los grandes gastos de la introducción del 

producto.

c) El crecimiento es un periodo de aceptación rápida en el mercado 

y  de  incremento  de  las  utilidades  y  de  la  distribución  del 

producto.

d) La madurez es un periodo en el cual se disminuye el crecimiento 

de las ventas, porque el producto ya ganó la aceptación de la 

mayoría de los compradores potenciales. 

f) La decadencia es el periodo en el que tanto las ventas cómo las 

utilidades disminuyen.

- El retiro es la última fase en la cual el producto es retirado 

de forma gradual o inmediata ya que ha perdido su atractivo y 

empieza a generar perdidas.

El ciclo de vida de los productos difiere significativamente entre 

ellos,  debido  a  las  diferentes  condiciones  mencionadas  al 

principio. Algunos tienen un rápido crecimiento y una declinación 



rápida, hay otros que crecen lentamente y decrecen rápido, algunos 

tiene  un  tiempo  corto  de  madurez  y  para  otros  la  madurez  es 

extensa.

2.2 Productos Alimenticios.

Según el Dr. Carlos Barros (s.f.), actual presidente del Consejo 

de  Administración  de  la  entidad  Ediciones  y  Publicaciones 

Alimentarias,(España),  los  productos  alimenticios  son  todas 

aquellas  sustancias,  ingredientes,  materias  prima,  aditivos  y 

nutrientes  de  cualquier  naturaleza  ya  sean  procesados  entera  o 

parcialmente; que sean ingeridos por el ser humano a través del 

tracto gastrointestinal, así cómo cualquier sustancia incorporada 

voluntariamente al alimento durante su fabricación, preparación o 

tratamiento,  cómo  aditivos,  grasas  y  vitaminas,  y  los  residuos 

derivados de la producción y el procesamiento de alimentos. Son 

pues productos elaborados o semi elaborados destinados al consumo 

humano, conteniendo a todas las sustancias que se dispongan en la 

fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos.

Los avances realizados en el campo de la tecnología alimentaria se 

hacen cada vez más evidentes en la actualidad. Esto se manifiesta 

en la gran diversificación de los productos disponibles para el 

consumo.  Gracias a ello, al momento de realizar la compra de un 

producto en el supermercado no sólo se va a encontrar el alimento 

en  su  estado  natural  sino  que  es  posible  encontrar  numerosas 



formas de presentación del producto. 

A estos derivados industrializados corresponde llamarlos productos 

alimenticios, a los que la bromatología define cómo:

cualquier  alimento  que  haya  modificado  primordialmente  sus 

caracteres físicos y/o composición química, cómo resultado de la 

manipulación industrial.(Belton, 2007). Sin embargo, el concepto 

de  producto  alimentico  ha  ido  sufriendo  transformaciones  y 

agregando  en  su  definición  aspectos  más  desarrollados  que  los 

rigurosamente biológicos. 

A  continuación  se  explica  el  concepto  mediante  un  sencillo 

ejemplo. La leche entera tal cómo se obtiene del animal es un 

alimento natural, en cambio, la leche fluida entera pasteurizada, 

la  leche  entera  en  polvo  y  el  yogur  entero,  son  productos 

alimenticios, conseguidos al aplicar a la leche (alimento natural) 

diversos  procesos  tecnológicos  e  industriales,  que  le  han 

proporcionado cambios en sus estructuras químicas o físicas. 

2.3 Introducción del packaging en los productos alimenticios.

Todas  las  sociedades  a  lo  largo  de  la  historia  han  creado 

contenedores,  con  el  fin  de  satisfacer  las  necesidades  de  su 

gente. A medida que la población se fue agrupando en ciudades los 

envases  adquirieron  mayor  importancia  pues  éstos  debieron  de 

cumplir  con  la  función  de  contener  y  de  ser  transportados  a 



distancias cada vez más grandes, alejándose considerablemente de 

su lugar de origen.

En la actualidad, los productos alimentarios representan alrededor 

del 50 por ciento del mercado del packaging. El desarrollo de la 

industria  agroalimentaria  es  el  responsable  de  que  esta  cifra 

tenga tal magnitud. (Stewart, 2008).

Con el tiempo se ha establecido un paralelismo entre tecnología 

del packaging y desarrollo cultural que todavía se mantiene.

En los últimos cincuenta años se han producido grandes cambios en 

la  alimentación  humana.  La  producción  y  la  distribución  de 

distintos  alimentos,  han  permitido  tener  mayor  accesibilidad  a 

alimentos que antes, si no se producían en la región en la que 

habitaban los consumidores, resultaban difíciles de acceder. 

A comienzos del siglo XX la sociedad rural representaba casi el 80 

por  ciento  de  la  población  activa,  poseían  un  régimen  de 

autoconsumo  alimentario  y  energético.  La  población  urbana  que 

representaba la industria y los servicios, se alimentaba con los 

excedentes  liberados,  distribuidos  directamente  en  los  mercados 

cómo  productos  frescos.  La  industria  agroalimentaria  era  casi 

inexistente, con excepción de la industria azucarera, la de las 

grasas  y  la  panadería.  La  mayoría  de  la  mercadería  se 

comercializaba a granel. Iban del productor al distribuidor que 

las revendía directamente en cajas de madera, cartón, bolsas de 



yute, tarros o envolturas en hoja de papel periódico que utilizaba 

cómo  envase,  sin  que  figurara  la  marca  del  comerciante  o  del 

fabricante. 

Los  envases  garantizaban  la  protección  de  los  productos,  eran 

sobrios, sencillos y prácticos. Los productos eran aislados entre 

si para permitir que el ama de casa pudiera transportarlos hasta 

su  residencia.  Una  vez  allí,  el  ama  de  casa  los  disponía  en 

diversos recipientes de metal, vidrio, cerámica, arcilla u otros 

materiales. Con el paso del tiempo las materias prima agrícolas 

dejaron de ir directamente de la granja a la mesa del consumidor, 

para  empezar  a  ser  transformadas,  separadas  en  elementos, 

racionadas,  estructuradas,  elaboradas,  complementadas,  cocinadas 

por la industria alimentaria y comercializada mediante diversos 

canales de distribución. 

La aparición de los grandes almacenes de autoservicio cómo los 

supermercados,  transformó  las  características  del  packaging,  ya 

que los alimentos no podían ser manipulados individualmente desde 

los barriles o los grandes costales. Es por eso que el packaging 

tuvo  que  cumplir  nuevas  funciones.  Se  crearon  así  nuevos 

contenedores  de  cartón  y  papel  que  contenían  cantidades  pre 

presadas de cereales, café, sal, azúcar y otros artículos básicos. 

A su vez los envases mantenían al producto libre del contacto con 

el polvo y diversos insectos. 



El  cambio  en  los  hábitos  de  vida  y  consumo  alimentario,  han 

permitido  la  creación  de  nuevos  alimentos  que  deben  ser 

manipulados,  almacenados,  transportados  a  grandes  distancias, 

conservados en buen estado y distribuidos sin alterar su calidad. 

El embalaje adecuado es indispensable ya que permite proteger al 

producto  durante  todas  las  etapas,  desde  la  distribución  hasta 

cuando el producto es utilizado o consumido.

2.4 Clasificación de alimentos envasados.

Los alimentos representan cerca de la mitad de todos los productos 

que  se  envasan  en  el  mundo.  Son  escasos  los  alimentos  que  no 

requiere ningún tipo de envasado. Inclusive los alimentos frescos 

vendidos en el mercado o en la verdulería deben ser envasados para 

su  transporte  desde  el  lugar  de  producción  hasta  el  lugar  de 

venta. 

Existen tres tipos de alimentos envasados:

- Alimentos frescos.

- Alimentos parcialmente procesados.

- Alimentos totalmente procesados.

Los alimentos frescos son todos aquellos vegetales, frutas, carnes 

y pescado cuyo procesamiento e higiene ha sido mínimos. Cómo éste 

tipo de alimentos se daña rápidamente, deben consumirse lo más 

pronto posible y deben ser manipulados con cuidado, de modo que se 



reduzca  la  cantidad  de  daño  al  que  pueden  ser  sometidos.  Esto 

incluye un buen almacenado y el control adecuado de la temperatura 

al que esta expuesto. La función principal por la cual es preciso 

envasar alimentos frescos, tiene que ver con la prevención del 

daño físico y la contaminación externa, cómo los insectos y el 

polvo y ante efectos ambientales cómo la deshidratación y la luz 

solar.

Los alimentos parcialmente procesados, tienen un tiempo de vida 

corto, han sido procesados de alguna forma con el fin de retardar 

su  deterioro.  Los  productos  lácteos  y  carnes  maceradas  son 

incluidas  en  este  tipo  de  productos  ya  que  deben  guardarse  en 

ambientes  refrigerados  para  reducir  el  nivel  de  deterioro 

microbiológico.  La  función  de  los  envases  en  este  tipo  de 

alimentos  es  la  de  guardar  el  alimento  y  protegerlo  de  la 

contaminación externa.

 

Los  alimentos  completamente  procesados  están  destinados  a 

conservarse  durante  largo  tiempo  a  temperatura  ambiente.  Entre 

ellos  se  encuentran  los  alimentos  alterados  químicamente  o  al 

calor, productos secos, pescados ahumados o salados y aceites que 

han sido refinados antes de envasarse.

La elección de un envase apropiado para estos productos debe estar 

basada en un adecuado conocimiento del producto que será envasado. 

Estos  factores  incluyen,  por  ejemplo  la  acidez  y  contenido  de 



aceite  que  posee,  la  susceptibilidad  al  daño  físico  que  pueda 

enfrentar durante el transporte y distribución, el tiempo de vida 

del producto y las condiciones climáticas bajo las cuales será 

expuesto durante el transporte y almacenamiento.

Los cereales para desayuno se encuentran en esta categoría, ya que 

es  un  alimento  procesado  a  base  de  distintos cereales cómo 

el maíz,  trigo, arroz  o avena,  complementados  con  vitaminas  y 

minerales e ingredientes cómo azúcar, sal, miel o saborizantes. 

Poseen una consistencia sólida y crujiente y un tiempo de vida 

largo.

En este capítulo se abordó la temática de los productos en la 

sociedad. Se definió el concepto de producto cómo todo aquello que 

se pueda ofrecer en un mercado para su venta y adquisición, se 

explicó  su  clasificación  entre  productos  industriales  y  de 

consumo,  se explicó cuál es el ciclo de vida de los productos, se 

definió  el  término  de  producto  alimenticio  y  se  analizó  la 

introducción  del  packaging  en  los  productos  alimenticios.  Por 

último, se abordó la clasificación de los alimentos envasados, ya 

sean frescos, parcialmente procesados y totalmente procesados. 

En el siguiente capítulo se tratará la temática del packaging, 

respondiendo la interrogante de ¿qué es un packaging? y cuáles son 

los tipos de envases. Así mismo, se enumerarán las funciones del 

envase y se realizará un análisis del packaging para alimentos, 

enumerando a la vez los elementos que debe tener el packaging de 



alimentos para niños.



Capítulo 3: El packaging.

A lo largo de los años, los envases han evolucionado a la par de 

la humanidad, de acuerdo a sus necesidades y capacidades. En el 

paleolítico el hombre consumía y manipulaba los productos tal como 

los encontraba en la naturaleza, utilizaba recursos naturales como 

troncos, piedras ahuecadas, conchas marinas y hojas para conservar 

sus alimentos. A medida que el hombre se fue modernizando, comenzó 

a  recurrir  a  diferentes  técnicas  y  materiales  para  lograr  una 

mejor conservación de los alimentos.

3.1 ¿Qué es un packaging?.

En la actualidad sería casi imposible que la mayoría de productos 

comercializados lleguen a mercados cada vez más internacionales, 

si no cuentan con algún tipo de envase y embalaje. El envase es el 

recipiente  que  contiene  el  producto  en  unidades  de  venta  al 

menudeo.  Tiene  el  propósito  de  unificar,  proteger,  conservar  y 

transportar  el  producto;  además  de  cubrir  las  funciones  de 

dosificar  y  exhibir  el  producto.  Tradicionalmente  la  función 

primordial del empaque era contener y proteger el producto, sin 

embargo en tiempos más recientes varios factores han convertido al 

empaque  en  un  importante  elemento  del  marketing.  Con  la 

competencia  y  los  cada  vez  más  abarrotados  anaqueles  de  las 

tiendas  detallistas,  los  empaques  ahora  deben  llamar  más  la 

atención, hasta describir el producto y venderlo.



La función de protección y comunicación quedan englobadas por el 

término anglosajón packaging, que puede definirse cómo el conjunto 

de  elementos  que  permite  presentar  la  mercancía a  su  eventual 

comprador bajo un aspecto lo más atractivo posible y en un volumen 

lo más conveniente para la unidad de consumo, en relación con sus 

medios y costumbres. Incluye, por consiguiente las operaciones de 

envasar,  embalar,  etiquetar,  envolver  y  precintar.  (Cervera 

Fantoni, 2003).

En un supermercado promedio, que almacena entre 15,000 y 17,000 

artículos,  el  comprador  común  pasa  junto  a  300  artículos  por 

minuto y más del 70 por ciento de todas las compras se realizan 

por  impulso.  (Armstrong  y  Kotler,  2007).  En  este  ambiente  tan 

competitivo, el packaging podría se la última oportunidad de los 

productores para influir en los compradores. 

El envase es la única forma directa de contacto entre el producto 

y  el  consumidor.  El  envase  cumple  la  función  de  un  vendedor 

silencioso,  comunicando  la  imagen  del  producto,  sus  funciones, 

atributos y la marca del fabricante. Es por eso que el envase 

tiene  que  ser  sumamente  llamativo  y  desde  su  gráfica  y  diseño 

morfológico, invitar al comprador a que lo adquiera. El packaging 

se transforma en un instrumento de decisión de compra. 

3.1.1 Tipos de envases



Según se muestra en la figura 7 los envases se pueden clasificar 

según su contacto con el producto. El que se encuentra en contacto 

directo con el producto se llama envase primario, el que le sigue 

secundario y por último terciario. 

Figura.- 7 Clasificación de los envases y embalajes.

Fuente: Cervera Fantoni, 2003.

Algunos  envases  necesitan  contener  el  producto  mediante  un 

envoltorio  previo.  Éste  envoltorio  recibe  el  nombre  de  envase 

primario. Un ejemplo de este tipo de envases seria el tubo que 

contiene el dentífrico Colgate. El envase secundario es aquel que 

contiene uno o varios envases primarios, otorgándole protección y 



sustento  para  su  distribución  comercial.  Acudiendo  al  mismo 

ejemplo, se puede afirmar que el envase secundario del dentífrico 

es la caja de cartón que contiene el envase. Este tipo de envase 

se desecha habitualmente cuando se utiliza el producto o cuando se 

almacenan  de  forma  particular.  El  envase  terciario  es  el  que 

contiene envases primarios o secundarios en un contenedor que los 

unifica  y  protege  a  lo  largo  del  proceso  de  distribución 

comercial. Podríamos aquí visualizar cómo ejemplo una gran caja de 

cartón que sirve de contenedor  a las pequeñas cajas que contienen 

los tubos de dentífrico.

El  término  empaque  suele  ser  utilizado  para  designar  envases 

combinados de tamaño intermedio es decir, mayor al individual y 

menor  al  embalaje.  El  empaque  suele  contener  más  de  una 

presentación  individual  y  usualmente  está  hecho  de  cartón.  El 

embalaje  es  la  envoltura  que  agrupa  los  productos  para  su 

transporte  y  manejo  colectivo.  Tanto  los  envases  cómo  los 

embalajes son productos que conservan su identidad, cumplida su 

misión, se transforman en productos listos para ser reutilizados, 

o en los residuos de productos de uso. Los envases y embalajes 

reciben también el nombre de materiales de acondicionamiento. Ya 

que los productos no cambian, sólo son acondicionados por razones 

técnicas o comerciales.

Por tanto, es evidente que para un mismo producto no hay un sólo 

envase. Para diseñar un buen contenedor es importante tener en 



cuenta  las  funciones  que  llevará  a  cabo  el  packaging  cómo 

acompañante del producto y su capacidad de satisfacer a quienes 

habrán  de  manipularlo  ya  sean  los  productores,  transportistas, 

distribuidores o consumidores. Así también se deben considerar las 

exigencias que impone el contenido, aquellas propias del material, 

las  condiciones  de  almacenamiento  y  transporte,  el  circuito  de 

distribución,  la  presentación  en  almacén  y  las  necesidades  y 

hábitos de los clientes; sin olvidar el acondicionamiento en la 

vivienda del comprador.

3.2 Funciones del envase.

Tanto los packaging austeros de principio del siglo XX cómo los 

más sofisticados que se encuentran hoy en la góndola, responden a 

funciones precisas que no han variado mucho. Cómo lo muestra la 

Figura 8, para ser realmente eficaz, el packaging ha de cumplir 

varias funciones inseparables entre si. 

Figura.- 8 Funciones del envase.



Fuente: Lerma, 2004.

Estas  funciones  incluyen:  contener,  proteger  el  producto, 

facilitar  el  uso  del  producto,  dosificar,  la  manipulación, 

proteger al usuario o consumidor y la identificación y venta del 

producto.

La  acción  de  contener  y  proteger  está  establecida  por  la 

naturaleza del producto contenido ya sea sólido, líquido, gaseoso, 

en  gránulos,  viscoso,  pegajoso,  etc.  Además  obedece  al  tipo  y 

calidad con que está realizado el envase, así cómo los materiales 

usados  en  su  fabricación,  ya  sea  vidrio,  hojalata,  aluminio, 

madera, plásticos, laminados flexibles, entre otros.

En ningún caso el envase tiene que contaminar el contenido, ni el 

contenido afectar la integridad del envase. El envase debe poder 

resistir  la  acción  del  medio  ambiente  y  también  proteger  el 

producto  contenido  de  las  agresiones  que  pudiera  recibir  del 

oxigeno  del  aire  y  otros  gases  circulantes,  de  la  humedad 

ambiental, de la acción de los rayos U.V. y de la posibilidad de 

la acción bacteriana, así cómo de hongos, levaduras, insectos y 

roedores.  Es  preciso  considerar  los  riesgos  presentes  en  la 

manipulación  del  envase  en  el  almacenaje,  distribución  y 

transporte.

Facilitar el uso del producto, permitir su manipulación y proteger 



al usuario o consumidor de posibles daños, son aspectos que además 

tienen que ver con la percepción y uso que emplee el consumidor 

final, ya que esto se relaciona con la practicidad del envase al 

momento del uso o consumo. Nos referimos aquí a aquellas funciones 

que  permiten  al  usuario  manipular  el  producto  contenido  con 

facilidad, evitando posibles daños por la inadecuada o incorrecta 

utilización  o  consumo  del  producto,  prestando  atención  a  el 

sistema de apertura y cierre, el tipo de boquilla de salida, la 

geometría  y  estructura,  el  sistema  de  seguridad,  los  medios 

dosificadores, entre otras funciones a tener en cuenta.

La función de identificar el producto consiste en lograr un alto 

grado  de  exhibición  en  góndola,  destacarse  con  respeto  a  la 

competencia, atraer y retener la atención del cliente en un corto 

tiempo.  La  morfología  del  packaging  y  el  diseño  gráfico 

constituyen  los  medios  más  importantes  y  eficaces  para  captar 

mediante  el  envase  la  atención  del  comprador.  Dentro  de  los 

aspectos  de  identificación,  el  rótulo  legal  forma  parte  de  la 

comunicación necesaria, informando sobre el peso neto, el origen y 

la  composición  del  producto,  incluyendo  también  el  numero  de 

registro o certificación del mismo, el código de barras, así cómo 

indicaciones preventivas o de uso.

La  función  de  vender  el  producto  es  la  más  importante  en  el 

marketing, ya que es ésta es la que se identifica al concretar la 

venta del producto, lo cual implica una remuneración a la empresa 



que  introdujo  el  producto  al  mercado.  La  acción  de  compra  por 

impulso,  o  no  programada  a  la  que  nos  referíamos  en  páginas 

previas,  es  la  consecuencia  de  la  correlación  óptima  de  los 

valores obtenidos en el diseño del envase alcanzando un valor de 

exhibición que convierten al envase en un vendedor silencioso.

Además de las funciones principales del envase que se mencionaron 

anteriormente,  es  de  suma  importancia  analizar  los  aspectos 

correspondientes al diseño del envase. Aquí nos referimos a la 

ergonomía, sus dimensiones, forma, estética, el material del que 

se elaborado, la duración del envase, su uso posterior, el aspecto 

ecológico,  la  normativa  que  debe  respetar,  la  presentación, 

etiquetas, mensajes y diseño grafico, además del posible costo del 

envase.

3.2.1 Funciones mercadológicas

El packaging no solo cumple la función de proteger al producto y 

facilitar la logística de distribución, cumple también la función 

esencial de la presentación de productos y en muchas ocasiones 

puede determinar la compra.

El packaging es un valioso elemento estratégico en mercados muy 

competitivos, como lo es el mercado del cereal para desayunos, 

donde  los  productos  que  conforman  la  oferta  no  presentan 

características claramente diferenciales.

Las variables para atraer al consumidor ya no radican solo en la 



calidad  y  el  precio.  Diferenciarse  del  resto  y  comunicar 

claramente su contenido se ha convertido en algo básico para los 

productos. La lucha para atraer a un posible comprador 

En el punto de venta se libra una batalla de mensajes de las 

distintas marcas de productos en sus empaques, adicional a los 

materiales promocionales, por lo que es de primordial importancia 

una  base  de  datos  objetiva,  cuando  se  trata  de  productos 

alimenticios,  el  pakaging  es  un  aspecto  a  tener  en  cuenta,  en 

muchas ocasiones se descuida y resulta fundamental en la decisión 

de  compra  de  cualquier  cliente.  Actualmente,  las  empresas 

productoras de alimentos están mejorando e innovar los empaques de 

sus productos. 

El impulso de compra es el gran parte aguas que define el éxito o 

fracaso  de  un  producto,  por  eso  el  packaging  necesita 

contar contar una historia en segundos. El producto debe atraer 

desde la góndola y por lo tanto, el envase es esencial en términos 

de atracción y decisión. El packaging es el ultimo mensaje que el 

comprador percibe antes de concretar la compra, por ello ha sido 

llamado  el  vendedor  silencioso,  pues  comuna  las  cualidades  y 

beneficios del producto.

3.3 Packaging para alimentos.

El  packaging  de  alimentos  ha  ido  evolucionando  gracias  a  las 

mejoras  tecnológicas,   desde  sus  incipientes  inicios  cómo  el 



barril  de  madera  y  la  bolsa  de  papel,  hasta  los  sofisticados 

envases  derivados  de  hoy.  Los  envases  modernos  presentan  una 

variada gama de formas y materiales que van más allá de presentar, 

proteger y preservar los alimentos. Los envases actuales, además 

de cumplir estas funciones tan importantes se distinguen entre sí 

por ofrecer particulares funciones para facilitar su manipulación 

además de ser originales y atractivos. 

Cada  producto  alimenticio  necesita  estar  protegido,  tomando  en 

cuenta sus características físicas y químicas, es por eso que cada 

envase debe estar diseñado según el contenido. Las grasas y los 

aceites son sumamente sensibles a la luz y el oxigeno, lo mismo 

ocurre con la carne que además se deshidrata rápidamente, el café 

y la leche absorben rápidamente el olor de otros productos; estos 

ejemplos muestra que un envase adaptado a cada alimento es tan 

importante cómo el alimento en si mismo.

 

El  packaging  es  un  elemento  imprescindible  de  los  productos 

alimenticios ya que tiene la función de contener al producto. No 

es accesorio o separable, si no que pertenece al propio producto 

cómo  una  unidad  comercial.  Es  por  esto  que  el  packaging  para 

alimentos  es  una  de  las  áreas  más  importantes  del  diseño  de 

packaging por dos razones básicas. Primero, porque la mayoría de 

los productos alimenticios no se pueden vender sin ser envasados y 

segundo, porque el mercado de los alimentos es muy competitivo y 

los alimentos representan un porcentaje elevado del gasto semanal 



de las familias. 

Cómo hemos mencionado anteriormente, la importancia del envase va 

más allá de los aspectos estéticos y se relacionan directamente 

con el bienestar del usuario o consumidor. Los envases evitan el 

desarrollo  de  reacciones  químicas,  bioquímicas  y  físicas, 

manteniendo  el  producto  protegido  y  en  condiciones  higiénicas, 

preservando así la salud del consumidor. La industria alimenticia 

realiza diferentes tratamientos que contribuyen a la conservación 

de los alimentos, dada su condición perecedera. Para conservar un 

alimento pueden emplearse técnicas de destrucción de gérmenes o 

crear condiciones desfavorables para el crecimiento de gérmenes. 

Modificando  la  temperatura  se  puede  controlar  la  acción  y 

crecimiento de los microorganismos. A bajas temperaturas se reduce 

su  actividad,  entre  80°  y  120°  se  destruyen  completamente.  La 

ausencia  de  oxígeno  en  contacto  con  los  alimentos  retarda  la 

oxidación  y  el  crecimiento  de  microorganismos  aerobios.  Los  PH 

neutros facilitan el crecimiento bacteriano, mientras que el PH 

bajo  lo  inhibe.  La  luz  produce  alteraciones  en  los  colores  y 

favorece la descomposición de los alimentos.

En un entorno de mercado maduro, el packaging de alimentos refleja 

un gran número de usos sociales. De esta manera el diseño del 

packaging  debe  tomar  en  cuenta  las  percepción  y  uso  que  el 

consumidor tiene de los alimentos. Existen los alimentos que se 

utilizan cómo regalo o se consumen por placer, cómo los chocolates 



y el alfajor; los alimentos para sustento cómo el queso y los 

alimentos más indispensables cómo la leche o los huevos. Para cada 

uno de estos tipos de alimentos es necesario emplear un estilo 

gráfico particular ya que la comunicación que emplea una empresa 

que vende chocolates es sumamente diferente a la de una empresa 

que comercializa huevos. Así pues el packaging adquiere también un 

valor, además de utilitario, sentimental y aspiracional.

El  packaging  de  alimentos  debe  cumplir  con  todas  condiciones 

anteriormente mencionadas en este capítulo. Para que el diseñador 

gráfico  pueda  lograr  que  el  envase  cumpla  con  todas  las 

características  básicas  del  packaging,  es  necesario  que  preste 

gran  atención  a  los  aspectos  técnicos  de  la  fabricación  y 

tratamiento  de  los  alimentos,  conocer  las  normas  y  reglamentos 

nacionales  e  internacionales,  informarse  de  la  naturaleza  del 

productos,  sus  ingredientes,  instrucciones  de  cocción  o 

preparación y valores dietéticos, tener en cuenta la historia del 

producto, del fabricante, la competencia en el mercado del rubro, 

el almacenaje, la seguridad del producto y conocer la conducta y 

aspiraciones  que  tienen  los  posibles  clientes.  Finalmente  el 

diseñador debe lograr que el packaging invite al cliente a comprar 

el producto. 

El  diseño  gráfico  en  la  elaboración  del  packaging  implica 

importantes funciones cómo son las de la elección del color y la 

selección  de  la  imagen  pertinente  para  el  producto,  ya  sean 



fotográficas,  tipográficas  o  grafismos.  El  sentido  adecuado  de 

equilibrio  y  proporción,  el  estilo  gráfico  y  la  elección  de 

materiales  y  acabados  del  packaging  son  también  aspectos 

indispensable  a  considerar.  Cómo  los  envases  son  siempre 

tridimensionales y el diseño se aplica a bolsas, cajas, latas, 

botellas y otras superficies, es necesario estudiar las formas y 

materiales en los que se van a realizar las impresiones. Es parte 

del trabajo del diseñador el saber cómo reaccionan las superficies 

flexibles y  el entender la mecánica de materiales diversos de 

manera que el diseño del envase obtenga la forma prevista por el 

diseñador. 

Cómo ya se mencionó anteriormente, en un supermercado los clientes 

están expuestos a una gran cantidad de artículos. Un comprador no 

cuenta con demasiado tiempo para discernir entre una abrumadora 

cantidad y variedad de envases. Cómo promedio, un producto tiene 

medio  segundo  para  ser  reconocido  por  el  cliente  (Cervera 

Fantoni,2003). Es por eso que el diseño de packaging tiene que ser 

directo, sin necesidad de ser muy llamativo o muy simple y ser 

claro para que el posible cliente lo identifique y lo prefiera por 

sobre el resto de productos. Los productos compiten por un espacio 

en los estantes de las tiendas y supermercados. Los diseños de 

packaging  acertados  tendrían  que  basarse  en  profundas 

investigaciones del producto, no sólo de los competidores y la 

categoría de producto en las que se encuentra sino también del 

lugar  en  el  que  el  producto  se  va  a  vender.  El  diseño  del 



packaging debe tomar en cuenta no solo el producto mismo sino el 

entorno del producto y el consumidor. El diseñador tiene también 

que  considerar  los  productos  que  rodean  el  packaging  y  la 

iluminación empleada en el área de venta, entre otros factores 

importantes. Estos detalles harán que un diseño destaque y que de 

esta  manera  se  pueda  influir  o  convencer  a  los  posibles 

compradores.

3.3.1 Packaging de alimentos para niños.

Por lo general los productos destinados a niños suelen utilizar 

diseños innovadores que buscan atraer y destacarse en la góndola. 

Los envases utilizan diferentes recursos para comunicar de forma 

efectiva y en consecuencia, motivar la compra. A continuación se 

presentan ciertos elementos que resultan clave para la creación de 

envases destinados a alimentos para el público infantil.

El  diseño  del  envase  debe  tener  en  cuenta  hacia  quien  está 

destinado el producto, ya que la comunicación no está dirigida 

sólo a los niños, sino también a las madres, quienes son las que 

generalmente tienen la decisión de compra. Finalmente, si la madre 

no  está  convencida  de  que  el  producto  es  saludable  no  se 

concretará la compra.

El  envase,  su  contenido  y  la  marca  deben  emitir  un  mensaje 

concreto  y  coherente  para  atraer,  utilizando  conceptos  que 



estimulen  la  imaginación.  Es  por  esto  que  vemos  en  los 

supermercados  muchos  productos  emplean  nombres  impactantes, 

personajes de dibujos animados, dinosaurios, motivos deportivos y 

aventuras espaciales y submarinas. La forma del contenedor tiene 

que adaptarse a manos pequeñas, ser cómoda y segura. Es necesario 

que  los  niños  abran  y  cierren  el  contenedor  con  facilidad  y 

sientan que pueden manipular el envase sin derramar su contenido. 

Los materiales que se destacan en los envases para alimentos son 

los plásticos transparentes, ya sean rígidos o flexibles. La razón 

de ser de estos envases es que los niños y adolescentes son un 

público  altamente  visual,  que  más  que  leer  lo  que  un  producto 

contiene  prefieren  ver  lo  que  está  dentro  del  packaging.  Los 

envases  stand  up  pouches,  también  conocidos  como  doy  packs o 

bolsas  de  pie,  son  bolsas  plástica  diseñada  para  permanecer 

erguida,  recientemente  son  cada  vez  más  utilizados  en  los 

distintos mercados del mundo.

El  color  es  un  elemento  de  gran  importancia  para  la  venta  de 

cualquier  producto  en  el  segmento  infantil,  los  colores  forman 

parte  de  un  código  fácil  de  entender  y  asimilar,  ya  que  son 

percibidos  mucho  antes  que  el  texto  y  las  imágenes.  Hacen 

reconocible y recordable al envase y por lo tanto al producto.

Estudios realizados revelan que los chicos perciben el color antes 

que la forma. La teoría del color expone que son los tonos azules 

y amarillos los que mayor impacto presentan. (Küppers, 1992).



El amarillo es el color más luminoso de todos, se vincula con el 

sol  y  con  un  poco  de  rojo  es  agradable  a  la  vista,  denota 

felicidad, espontaneidad y alegría. Por su luminosidad hace ver 

las cosas mas grandes. 

El color azul es profundo, fresco , tranquilizante, se asocia con 

el cielo y el mar, Cuando se usa junto a colores cálidos como el 

amarillo  o  el  naranja,  la  mezcla  suele  ser  llamativa  y 

recomendable para producir impacto.

Dentro de un supermercado el tiempo estimado que el cliente ve un 

producto es de 1/25 a 1/52 de segundo, de manera que cada producto 

lucha por sobresalir de entre el resto, buscando ser reconocido o 

llamar la atención. Los colores de un envase por lo general son 

observados de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo(Vidales, 

1995).

Si  bien  la  mirada  puede  ser  atraída  por  ciertos  colores  del 

envase,  éste  siempre  es  visto  en  conjunto  con  los  colores  del 

entorno. El uso de colores brillantes en un packaging no es la 

única forma de causar impacto, otras posibilidades es el contraste 

entre color y forma, o algún efecto óptico. 

La  tipografía  utilizada  en  el  logotipo  es  otro  componente 

fundamental. Proyecta fuerza en el mensaje, así como el carácter 

del  producto.  La  edad  afecta  la  visibilidad  por  lo  que  la 



tipografía  utilizada  debe  ser  de  gran  tamaño,  a  su  vez  es 

fundamental que sea clara y a la vez divertida. A esta tipografía 

se le conoce como de exposición, fue utilizada por primera vez en 

el sigo XIX para publicidad y anuncios públicos. Se caracterizan 

por ser letras de transo grueso coya función es ser un elemento de 

diseño más que un texto. 

Lo más importante para la elección de la tipografía es la relación 

e identificación que ésta logre tener con los chicos.  

La  utilización  de  personajes  se  considera  una  de  las  mejores 

herramientas para atraer a los chicos. Los personajes pueden ser 

de  películas,  caricaturas  o  creados  especialmente  para  el 

producto.

El ofrecer regalos dentro de los productos es otra rasgo muy común 

y atrayente en los productos cómo el cereal para desayuno. En la 

mercadotecnia enfocada en el público infantil se recurre a menudo 

a ¨premios¨ o regalos coleccionables que hacen que el niño escoja 

una marca, más que por el producto que ofrece por el regalo. A 

esto se le agrega a veces el hecho de que estos regalos se ofrecen 

en serie por lo que el consumidor infantil regresa a la marca a 

fin de poder completar alguna colección. 

El lugar que ocupe el envase en la góndola de supermercado es 

primordial. Ésta tendrá que estar a la altura del consumidor, para 

que  el  niño  reconozca  la  marca  claramente  y  pueda  tomarlo  y 



entregarlo a la madre. 

Teniendo  en  cuenta  estos  elementos  es  indispensable  tomar  en 

cuenta  que  en  el  caso  de  los  cereales  se  tiene  dos  tipos  de 

público: el padre o madre y el infante. Un envase efectivo deberá 

satisfacer  las  necesidades  de  protección  del  producto  y 

manipulación que preferiría un padre, y a la vez mostrarse cómo un 

producto  divertido  y  atractivo  para  que  sea  deseado  por  los 

chicos.

3.4 Ciclo de vida de los envases y embalajes

Cómo  ya  se  me  mencionó  en  capítulos  anteriores,  los  productos 

tienen un tiempo de vigencia. Lo mismo ocurre con los envases. El 

ciclo  de  vida  de  los  envases  se  relaciona  con  su  desempeño 

operativo. 

En  un  sentido  amplio  el  proceso  consta  de  cuatro  etapas.  La 

primera es la etapa de concepción del diseño que tendrá el envase, 

haciendo  bocetos  gráficos  y  prototipos.  Sigue  la  etapa  de 

realización, que consta en la fabricación y acondicionamiento en 

el proceso de almacenaje, transporte y comercialización propio del 

envase y su entrega al envasador que hará uso del packaging. Le 

sigue  la  etapa  de  aprovechamiento  que  cubre  el  período  y 

actividades de utilización del envase. Ésta comienza conteniendo o 

acompañando  al  producto  y  termina  cuando  el  producto  ha  sido 



consumido o despojado del envase. Y por último está la etapa de la 

recuperación que consiste en todas las operaciones para recobrar 

materiales o componentes para su reciclado o reutilización.

La Figura 9 ilustra con mayor detalle el proceso que tiene el 

packaging,  en  las  que  destacan  las  etapas  de  extracción  de 

materias primas, siguiendo con la fabricación, distribución, uso, 

reciclado o reutilización y su disposición final. 

Figura 9.- Ciclo de vida del envase.

Fuente: Stewart, 2008.

El ciclo comienza con la extracción de las materias prima para la 



fabricación del papel, vidrio, plástico o metal. Las plantas de 

procesamiento de materiales entregan los materiales a las fábricas 

de envases que son las que se encargan de fabricarlos. Los envases 

terminados son entregados a los fabricantes de productos, quienes 

realizan  el  envasado.  Los  productos  envasados  son  enviados  al 

minorista, con frecuenta a través de una empresa intermediaria. 

Una vez que los productos llegan al usuario final por medio del 

minorista,  son  consumidos  o  utilizados.  Si  los  envases  no  son 

desechados  por  el  usuario,  se  reutilizan  o  se  depositan  en 

compostas,  cómo  los  envases  de  huevos.  Cuando  los  envases  son 

desechados,  los  consumidores  tienen  la  tarea  de  clasificarlos 

según  las  ordenanzas  municipales.  Cuando  no  existen  estas 

ordenanzas, esta tarea pasa a las autoridades que gestionan los 

residuos o a los "cartoneros". Los embalajes utilizados por el 

minorista suelen ser reciclado por contratistas. Los materiales 

recuperados regresan a las fábricas de procesamiento de materiales 

para ser reciclados y el ciclo así continúa. Los envases que no se 

recuperan se convierten en desechos y se incineran, se colocan en 

vertederos  o  se  utilizan  para  elaborar  abono.  Es  necesario 

destacar que cada etapa del ciclo de vida del envase requiere de 

transporte para poder ser realizada. 

En este capítulo se trató la temática del packaging. Se respondió 

a la interrogante ¿qué es el packaging? y cuáles son los tipos de 

envase  que  tiene  un  producto,  ya  sea  primario,  secundario  o 

terciario.  A  su  vez,  se  enumeraron  las  funciones  del  envase: 



contener, proteger, facilitar el uso y manipulación de producto, 

proteger al usuario e identificar y vender el producto. Después se 

analizó el packaging en los productos alimenticios y cuáles son 

las características que debe tener el packaging de alimentos para 

los chicos. Por último se concluye indicando cuál es el ciclo de 

vida de los envases y embalajes.

En el próximo capítulo se analizará la temática del entorno del 

packaging, prestando atención al impacto que tiene el packaging en 

el  Medio  Ambiente.  A  su  vez  se  definirá  el  término  de 

sustentabilidad y se expondrán las nuevas tendencias del diseño en 

el desarrollo de envases.



Capítulo 4: El Entorno del packaging

Cómo  resultado de la relación entre la sociedad y la naturaleza, 

se  agotan  cada  vez  más  los  Recursos  Naturales  del  planeta, 

renovables y no  renovables. El  agotamiento de los recursos y la 

contaminación  han  sido  considerados  cómo  dos  de  los  problemas 

principales del mundo contemporáneo que afecta a la humanidad. La 

industria  del  packaging  se  ve  sujeta  a  crítica  y  análisis  por 

parte de los especialistas en ecología.

4.1 El impacto del packaging en el Medio Ambiente.

Los  cada  vez  más  frecuentes  desastres  naturales,  cómo  los 

constantes  terremotos,  inundaciones,  deslizamientos  de  tierra, 

incendios  forestales  y  tsunamis,  seguidos  por  los  patrones 

meteorológicos  poco  comunes  que  se  están  presentando  en  el 

planeta,  confirman  la  realidad  del  cambio  climático.  Estudios 

científicos presentados por la  National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) de EEUU ofrecen pruebas que ratifican que el 

calentamiento  global  tiene  sus  origines  en  los  cambios 

atmosféricos provocados por las acciones humanas.

Algunas consecuencias generadas por el calentamiento global son 

los fenómenos meteorológicos extremos, cambios en las corrientes 

oceánicas  y  la  elevación  del  nivel  del  mar,  con   resultados 

catastróficos para todos los habitantes del planeta. 



La  industria  del  packaging  frecuentemente  es  cuestionada  por 

autoridades  públicas  e  instituciones,  ya  que  los  envases  son 

considerados  los  principales  responsables  de  la  contaminación 

urbana  y  los  causantes  de  los  mayores  problemas  que  hay  que 

enfrentar para la eliminación de residuos sólidos municipales. A 

su vez, se critica la generación de altos niveles de emisiones de 

dióxido  de  carbono,  generados  por  la  quema  de  combustibles 

fósiles, utilizados en el transporte y para producir electricidad, 

necesarios durante todo el ciclo de vida del packaging, desde la 

extracción de la materia prima, pasando por todos los procesos de 

producción  del  envase,  seguido  del  llenado,  distribución, 

utilización y con el tiempo, el desecho del packaging. 

En los últimos años, la industria de envase y embalaje ha mostrado 

un  importante  crecimiento  a  nivel  mundial,  debido  a  que  en  la 

actualidad no existe un bien de consumo que no requiera de un 

empaque. Aunado a esto está  la tendencia de usar y tirar y los 

recargados y superfluos envases. El valor anual de comercio de 

packaging en el 2005 fue de 60,2 millones de dólares en Estados 

Unidos.

Para dar una cierta perspectiva, el comercio de embalaje es de 4,4 

porciento del valor del comercio total de todas las manufacturas, 

el  19  porciento  del  valor  del  comercio  mundial  de  productos 

refinados del petróleo y ligeramente menor que el comercio mundial 

de productos médicos y farmacéuticos. (Jedlička, 2009).



Los  envases  y  embalajes  son  productos  que  presentan 

características muy especificas en lo referente a la generación de 

residuos, ya que su condición de acompañante del producto cómo 

contenedor  hace  inevitable  su  rápido  desecho.  El  gran  volumen 

estructural,  aún  cuando  está  vacío  e  incluso  después  de  ser 

aplastado, hace que afecte la gestión de los residuos en mayor 

medida de lo que podría afectar el peso del envase.

En la gestión de los residuos se divide la basura en diferentes 

categorías  basadas  en  el  origen  de  los  desechos:  desechos 

industriales,  residuos  urbanos  y  desechos  de  construcción  y 

demoliciones. También hay desechos hospitalarios y electrónicos, 

que a menudo se mantienen por separado a causa de sus componentes 

tóxicos específicos. 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son todos aquellos que resultan 

de la actividad doméstica y comercial de los pueblos y ciudades. 

En la actualidad cada vez se utilizan más envases y la tendencia 

de utilizar y desechar se ha extendido a todo tipo de bienes de 

consumo. Cómo consecuencia las cantidades de basura que se generan 

se han ido incrementando hasta llegar a cifras alarmantes.



Figura 10.- Producción de Residuos Solidos Urbanos en EE.UU.

Fuente: US Environmental Protection Agency (US EPA), 2009.

Para entrar en perspectiva solo en Estados Unidos, según la US 

Environmental Protection Agency (US EPA). En 1960 se produjeron 88 

millones de toneladas de residuos solidos urbanos, es decir 1,21 

kilos diarios por persona. En 1980, el promedio había subido a 

1,66 kilos por persona. 

Hacia 1999, tiempos en que el concepto de reciclado era de uso 

común en el hogar, se produjeron 2,06 kilos de basura por persona. 

En  el  2007  los  estadounidenses  produjeron  255  millones  de 

toneladas de residuos solidos urbanos, es decir más de 2,11 kilos 

diarios por personas y las cifras van en aumentos. (US EPA, 2009). 

Los  residuos  producidos  por  los  habitantes  urbanos  comprenden 

muebles y electrodomésticos viejos, embalajes y desperdicios de la 

actividad  comercial,  restos  del  cuidado  de  los  jardines,  la 

limpieza de las calles, entre otros. El grupo más voluminoso es el 



de los desperdicios domésticos, compuesto por materia orgánica, 

que son los restos procedentes de la limpieza o la preparación de 

los alimentos junto a la comida sobrante. También está el grupo de 

residuos  del   papel  y  cartón,  ya  sea  en  forma  de  diarios, 

revistas, publicidad, cajas o embalajes. Otro desecho común son 

los plásticos cómo botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y 

cubiertos desechables; y los desechos en forma de vidrio, en forma 

de botellas, frascos, vajilla rota, etc., y por último metales 

cómo las latas.

Figura 11.- Total de Residuos Solidos urbanos (por material), 

2009. 243 Millones de Toneladas (antes de su recicle).

Fuente: US Environmental Protection Agency, 2009.

Tomando cómo referencia Estados Unidos, la figura 11 muestra que 

casi tres cuartos del peso de los residuos sólidos urbanos son 



productos que fueron diseñados, producidos y vendidos, en los que 

se incluyen envases y embalajes. Este porcentaje de productos que 

integran la mezcla es el cambio histórico más importante que se ha 

registrado en los desechos.

 A  nivel  mundial,  hace  setenta  años,  la  mayor  parte  de  los 

residuos urbanos estaba compuesta por restos de comida y cenizas 

de  carbón,  provenientes  de  la  cocina  y  la  calefacción.  En  el 

transcurso del siglo XX, la cantidad de productos manufacturados 

que integran los residuos sólidos urbanos se incrementó en más de 

diez  veces,  de  41,73  a  536,36  kilos  anuales  de  productos 

desechados por persona. (Spiegelman Y Sheehan, 2005).

Diariamente en Estados Unidos, se consumen más de 150,000 millones 

de envases de uso único, más otros 320 millones de vasos para 

llevar.  Las  botellas  descartables  de  bebidas  son  un  fenómeno 

relativamente nuevo en el mundo. Durante muchas décadas el consumo 

de bebidas fue en botellas de vidrio rellenables, que en muchos 

casos se lavaban y rellenaban localmente mediante un proceso que 

conservaba  materiales  y  energía  además  de  generar  puestos  de 

trabajo. En 1960, los envases descartables solo representaban el 

seis por ciento de las bebidas sin alcohol que se consumían en 

Estados Unidos. Hacia 1970, la cantidad había aumentado al 47 por 

ciento. Hoy, menos del uno porciento de las bebidas sin alcohol se 

envasan en botellas rellenables. (Imhoff, 2005).



Aunque la acciones ecológicas están ahora más concentradas en las 

emisión de gases de efecto invernadero, existen serias discusiones 

a nivel gubernamental, académico y social  acerca del agotamiento 

de  las  fuentes  tradicionales  de  energía  cómo  el  petróleo.  Las 

formas de reutilizar y optimizar los métodos de reciclaje y de 

eliminación son motivo de constante escrutinio y análisis a nivel 

global y local,  y cada vez más forman parte de la realidad diaria 

de los habitantes de muchas ciudades del mundo.

La campaña más significativa que se ha emprendido hasta el momento 

para disminuir los desechos generados por envases fue realizada en 

Alemania en 1991. El gobierno alemán estableció una ley en la que 

se  señalaba  que  las  empresas  que  diseñan,  producen  y  usan 

comercialmente  los  embalajes  deben  ser  responsables  por  ellos 

desde el punto de vista económico. A este proceso se le dio el 

nombre de responsabilidad extendida del producto. Dicha ley obliga 

a las empresas a pagar tarifas según el volumen y tipo de embalaje 

que utilicen, lo que funciona cómo incentivo para fabricar envases 

con  materiales  biodegradables  y  de  menor  volumen.  A  su  vez 

establece que el 72 por ciento de las botellas para bebidas deben 

ser reutilizables.

Con  el  fin  de  simplificar  la  logística  para  cumplir  con  los 

requisitos  impuestos  por  la  ley,  se  creó  el  Sistema  Dual  de 

Alemania  [Duales  System  Deutschland,  DSD],  por  el  que  las 

compañías  pagan  al  DSD  para  recolectar,  reutilizar,  reciclar  o 



desechar  sin  riesgos  los  residuos  de  embalaje.  El  DSD  también 

conocida  cómo  Punto  Verde (debido  a  que  los  envases  de  las 

empresas integrantes colocan un punto verde en sus envases para 

indicar su participación en el programa) es un sistema que sólo 

funciona  si  todos  cooperan.  La  base  de  todo  el  proceso  es  el 

usuario, quien separa su basura doméstica y la deposita en los 

diferentes contenedores que hay para ello en cada edificio. La 

industria por su parte tiene otro incentivo, ya que cuanto menos 

peso tengan los envases, menor es la cuota que paga a la DSD por 

la compra de la licencia del Punto Verde.

Figura.- 12 Punto Verde.

Fuente: Freitag, 2010.

Antes  de  que  se  impusiera  esta  ley  en  Alemania,  los  desechos 

producidos  por  el  packaging  se  incrementaban  entre  un  2%  y  4% 

anual. Después de la implementación de la ley, entre 1991 y 1994, 

los  desechos  disminuyeron  en  un  14%,  mientras  que  en  el  mismo 

periodo  en  Estados  Unidos  la  producción  de  residuos  por  el 

packaging aumento en un 13%. (Toto, 2004).



4.2 Sostenibilidad.

Desde hace algunos años se ha venido introduciendo en la sociedad 

a nivel global un nuevo concepto, el ecologismo, un sentimiento 

generalizado de cuidar la tierra. 

El agotamiento de los recursos naturales no renovables, es un tema 

que se ve de forma habitual en los titulares de los medios de 

comunicación. Los científicos aportan grandes cifras en relación a 

la continua destrucción del planeta. 

Desde hace casi 40 años, se han realizado diversas “cumbres” en 

las que se han anunciado el deterioro de los recursos naturales en 

todo el mundo. En 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre  el  Medio  Ambiente  que  se  llevó  a  cabo  en  la  ciudad  de 

Estocolmo,  por  primera  vez  a  nivel  mundial  se  manifestó  la 

preocupación  por  la  problemática  Ambiental  a  nivel  Global.  De 

igual forma, se realizó la publicación del Informe Meadows, “Los 

límites del crecimiento”, encargado por el Club de Roma, en el que 

se alerta sobre la necesidad de un cambio en los modelos vigentes 

de desarrollo. Además, se trató el tema del desarrollo sostenible 

y los principios e iniciativas de concientización y participación 

activa  a  favor  de  una  cultura  de  respeto  al  Medio  Ambiente  a 

partir del reciclaje y la explotación mesurada de los recursos 

naturales. 



En 1980 el Informe Global 2000, concluyó que la biodiversidad es 

un factor crítico para el adecuado funcionamiento del planeta, que 

se debilita por la extinción de especies. Ese mismo año se elabora 

la estrategia mundial para la conservación de la Naturaleza y de 

los Recursos Naturales, realizada por la Unión Mundial para la 

Naturaleza, en la cual se enumeran los principales factores del 

deterioro  del  hábitat:  pobreza,  presión  poblacional,  inequidad 

social y términos del intercambio comercial.

En 1987, el Informe de la Comisión Brundtland, “Nuestro Futuro 

Común”, para las Naciones Unidas presentar define el desarrollo 

sostenible  cómo  el  modelo  de  desarrollo  que  permitiera  a  la 

sociedad satisfacer sus necesidades básicas sin comprometer los 

Recursos Naturales para que las generaciones futuras puedan a su 

vez satisfacer sus propias necesidades. De igual forma, se declaró 

a  la  industria  del  packaging  cómo  la  principal  productora  de 

desechos sólidos de impacto ambiental.

En  1992  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio 

Ambiente y el Desarrollo que se llevó a cabo en Río de Janeiro, 

Brasil, estableció ahí el compromiso internacional conocido cómo 

“Agenda  21”  en  que  se  pactó  que  las  naciones,  sus  empresas  e 

industrias debían comprometerse en el cuidado y preservación del 

Medio Ambiente, considerando a éste cómo un capital natural que 

debe  ser  potencializado  y  expandido  a  partir  de  una  labor 

conjunta. Además Agenda 21 sostiene que la protección del Medio 



Ambiente cómo el desarrollo social y el desarrollo económico son 

fundamentales para lograr el desarrollo sostenible. 

A raíz de los estudios que se llevaron a cabo a partir de estas 

iniciativas se reconoció que la industria alimenticia era una de 

las principales productoras de envases que, una vez utilizados, se 

transformarán en desechos. 

En 1997 el Protocolo de Kyoto propuso lograr que para el año 2012 

los  países  desarrollados  disminuyan  sus  emisiones  de  los  seis 

gases  que  generan  el  efecto  invernadero  a  un  cinco  por  ciento 

menos del nivel de emisiones de 1990, añade que  si un país no 

cumpliera este mandato, podría ser forzado a reducir su producción 

industrial. Los seis gases cubiertos por el Tratado son el bióxido 

de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (NO2), los 

hidrofluorocarbonos  (HFC),  los  perfluorocarbonos  (PFC)  y  el 

hexafloruro de azufre (SF6). El más predominante de estos y el más 

difundido  en  la  actividad  económica  humana  es  el  bióxido  de 

carbono,  que  se  produce  cuando  se  queman  madera,  combustibles 

fósiles cómo el petróleo, carbón y gas. La presencia de Estados 

Unidos sólo fue simbólica hasta el 2001 año en el cual se retiró 

del protocolo, por no compartir la idea de reducir las emisiones 

generadas, considerando que perjudicarían gravemente la economía 

estadounidense. Estados Unidos, con apenas el 4 por ciento de la 

población  mundial,  consume  alrededor  del  25  por  ciento  de  la 

energía  fósil  y  es  el  mayor  emisor  de  gases  contaminantes  del 



mundo. (Gil Mora, 2009).

En el 2002, la cumbre de Johannesburgo, “Cumbre Mundial Rio + 10”, 

en  la  que  se  reafirmó  el  compromiso  de  lograr  un  desarrollo 

sostenible y se asumió la responsabilidad conjunta de fomentar y 

fortalecer  los  pilares  inseparables  de  la  protección  del  Medio 

Ambiente: el desarrollo social y el desarrollo económico a nivel 

local,  nacional,  regional  y  mundial.  Las  relaciones  entre  los 

países  desarrollados  y  países  en  vías  de  desarrollo  han  sido 

reguladas  desde  la  Cumbre  de  Río  por  un  nuevo  conjunto  de 

principios  innovadores,  cómo  los  de  responsabilidad  compartida, 

pero diferenciada entre los países, el principio del que contamina 

paga y de patrones sostenibles de producción y consumo.

La más reciente conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático  finalizó  el  10  de  diciembre  del  2011  en  Durban 

Sudáfrica,  con  el  lanzamiento  de  negociaciones  para  un  nuevo 

acuerdo climático mundial que debe estar terminado en 2015. El 

nuevo acuerdo apunta a asegurar que todos los países que formen 

parte  reduzcan  drásticamente  sus  emisiones  de  gases  de  efecto 

invernadero, o bajar las tasas de crecimiento de sus emisiones.

Sin embargo en Duran se advirtió que el protocolo de Kioto se ha 

debilitado  sustancialmente  y  quizás  de  manera  definitiva,  solo 

algunos países europeos decidieron entrar en un segundo periodo de 

compromisos de reducción de emisiones que comenzaría en 2013 y el 

11  de  diciembre del 2011 Canadá abandonó  el  Protocolo  de  Kioto 



sobre el cambio climático para no pagar las multas relacionadas 

con el incumplimiento de la reducción de emisiones. (Gutiérrez J., 

2011).

El desarrollo sostenible no es una idea nueva desde 1972 ya era 

tema de destacado en Conferencias y Tratados a nivel mundial. A 

través de la historia humana muchas culturas han reconocido la 

necesidad  de  armonía  entre  la  naturaleza,  la  sociedad  y  la 

economía. Lo que es nuevo, es la articulación de estas ideas en el 

contexto de una sociedad global industrial.

El  desarrollo  sostenible  abarca  tres  conceptos  importantes.  El 

primero se refiere al alcance del desarrollo sostenible, éste a su 

vez tiene sus dimensiones cómo la sostenibilidad Medioambiental, 

económica  y  social.  El  segundo  a  los  sistemas  económicos  y 

sociales que no pueden desligarse de la capacidad de carga del 

Medio Ambiente. El por ultimo el deseo de crecimiento y bienestar 

social  debe  equilibrarse  con  la  necesidad  de  preservar  los 

recursos ambientales para las generaciones futuras.

El Informe de la Comisión Brundtland, menciona que la calidad del 

Medio Ambiente es patrimonio y capital potencial de las sociedades 

y habrá que realizar un manejo racional de dicho capital. Existen 

cinco tipos principales de capital, el capital social, económico, 

tecnológico, Medioambiental y ecológico. 



El capital social es un concepto manifestado desde hace tiempo, en 

el  contexto  del  desarrollo  sostenible,  permite  vincular  los 

conocimiento y la educación con el uso de los Recursos Naturales. 

Se  necesita  una  sociedad  equipada  y  preparada,  con  un  nuevo 

enfoque educativo y capaz de adaptar nuevos valores culturales y 

sociales con el diseño.

El  capital  económico  está  más  relacionado  con  los  recursos 

financieros y ha sido un principio político fundamental del orden 

mundial  durante  al  menos  los  últimos  100  años.  Las  empresas 

utilizan  el  valor  de  sus  acciones  para  medir  su  éxito  y  los 

gobiernos  regulan  el  funcionamiento  de  la  economía  mediante  el 

control de los tipo de interés. 

El capital tecnológico se refiere a la transformación de Materia 

Prima en productos útiles para los seres humanos. Este capital 

depende  en  gran  medida  de  la  ciencia  y  el  diseño,  que  son 

esenciales  para  su  desarrollo.  A  medida  que  las  fuentes  de 

recursos se agotan, las habilidades técnicas y científicas deben 

cambiar.  Por  esto  el  desarrollo  sostenible  exige  nuevos 

conocimientos y tecnologías.

El capital Medioambiental se utiliza para cuantificar todos los 

recursos procedentes de la Tierra. Incluye combustibles fósiles, 

agua,  suelo  y  minerales;  así  cómo  una  serie  de  potenciales  o 

capacidades, entre ellos la agricultura, la pesca, la explotación 



forestal y la energía renovable. A su vez se incorporan valores 

negativos cómo la contaminación, la polución y la desertificación.

El término capital ecológico se refiere a los hábitats, especies y 

ecosistemas,  es  el  sistema  de  vida  básico  del  que  depende  la 

especie humana. En la actualidad, este capital continua siendo el 

sistema  mas  frágil,  malentendido  y  olvidado  por  los  gobiernos, 

empresas y los individuos. (Edwards, 2004).

Gran parte del diseño sostenible está relacionado con el ahorro 

energético mediante el uso de técnicas, cómo el análisis del ciclo 

de vida, que tiene cómo objetivo mantener el equilibro entre el 

capital inicial invertido y el valor de los activos fijos a largo 

plazo. Sin embargo, diseñar de forma sostenible también significa 

realizar productos que sean saludables, viables económicamente y 

sensibles  a  las  necesidades  sociales.  Por  si  solo,  un  diseño 

responsable desde el punto de vista energético es de escaso valor.

Actualmente, la tasa de uso de los Recursos Naturales supera la 

capacidad  de  adaptación  del  ecosistema,  ocasionando  así  un 

deterioro continuo del Medio Ambiente global y un peligro severo y 

concreto  para  el  planeta  y  la  humanidad.  La  progresiva 

preocupación de la opinión pública por la calidad ambiental de los 

productos  hace  que  los  usuarios  finales,  ciudadanos  o  clientes 

industriales, demanden envases y embalajes que generen el menor 

impacto ambiental posible. Sólo mediante el uso de procesos de 



producción más inteligentes, con mayor respeto por los Recursos 

Naturales  y  con  el  paso  de  la  explotación  de  Recursos  no 

renovables  a  las  prácticas  renovables  y  autosuficientes,  podrá 

hacerse frente a esta problemática.

Diversos países poseen políticas para promover el consumo y la 

producción sostenible. Aunque en algunas ocasiones estas acciones 

no  se  encuentran  integradas  en  un  programa  o  carecen  de  la 

coherencia de la legislación necesaria. Las acciones individuales 

tienen  oportunidades  limitadas  de  realizar  un  cambio  en  los 

patrones de consumo y producción más allá de su ámbito inmediato 

de aplicación. 

En  Latinoamérica  14  de  20  países  declararon  que  existe  algún 

mecanismo para acelerar el cambio hacia la producción y consumo 

sostenibles en el 50 por ciento de estos casos, dichas instancias 

han sido formalizadas, ya sea por medio de una ley, un decreto u 

otras formas, entre las que se incluyen acuerdos ministeriales, 

resoluciones y diversos tipos de aprobación administrativa.(CEPAL, 

2010).

4.3 Tendencias del diseño.

Dentro  del  discurso  de  conservación  ambiental  es  importante 

considerar  el  rol  que  juega  la  industria  del  packaging.  Esta 

industria se caracteriza por utilizar gran cantidad de recursos 

naturales que eventualmente se llegan a convertir en residuos no-



reciclables. En vista del creciente interés de parte de todos los 

sectores por contribuir al diálogo en pro de la salud del planeta, 

es imprescindible incorporar estas preocupaciones y aspiraciones 

en  los  Diseños  de  packaging.  Es  indispensable  pues  aplicar 

conceptos  de  diseño  sostenible,  tratando  de  ahorrar  energía, 

recursos y reducir de manera importante los residuos. Es imperante 

integrar los términos ambientales en el proceso de diseño de un 

producto, el packaging incluido.

Es importante comprender la magnitud y el ritmo de los cambios que 

afectan  al  negocio  del  diseño  de  packaging.  Existen  tres 

tendencias que han ejercido mayor influencia en el Diseño, tanto 

en  el  pasado  cómo  en  la  actualidad,  estas  son:  los  cambios 

socioeconómicos,  los  avances  tecnológicos  y  la  practica  del 

comercio minorista. La gran preocupación por el Medio Ambiente, 

así cómo una plataforma de gestión de negocios global creciente, 

son factores que afectan claramente a la industria del packaging. 

Es evidente que las cuestiones Medioambientales serán prioritarias 

e inciden en el estilo de vida de las personas. 

Envase y producto formar una unidad comercialmente inseparable, 

basada  en  dos  elementos  fundamentales:  la  funcionalidad  y  la 

sustentabilidad. Por lo tanto, el momento crítico para considerar 

o reconsiderar el comportamiento medioambiental de los productos 

de consumo, es durante el proceso de diseño. 



Para  llevar  a  cabo  la  implementación  del  diseño  sostenible  es 

necesario que cuente con las siguientes características:

a)  El  envase  debe  reducir  de  manera  considerable  su  peso  y 

volumen, minimizar la cantidad de Materia Prima que se utiliza en 

su  elaboración,  reducir  el  volumen  por  unidad  de  producto;  es 

decir, crear productos concentrados.

b) Aplicar materiales reciclables y reciclados, reutilizar en la 

medida de lo posible los envases y embalajes.

c)Utilizar materiales no contaminantes, sustituir los materiales 

pesados por aquellos más ligeros y delgados.

d)Evitar el uso de envoltorios adicionales, reducir la complejidad 

del embalaje y utilizar el uso de documentación electrónica en 

lugar de escrita y generar envases y embalajes multifuncionales 

con mayor longevidad.

e)  Reducir  la  distancia  de  transporte  de  productos  o  de  sus 

componentes,  transportar  grandes  cantidades  a  menor  costo  y 

disminuir  la  urgencia  de  los  pedidos,  permitiendo  que  exista 

suficiente tiempo para programar de forma correcta el transporte,

f)  Reducir  los  requisitos  especiales  de  temperatura  u  otras 

limitaciones de envío y el volumen del embalaje o la configuración 

del pallet, de manera que se desperdicie el menor espacio posible. 

g)Reducir el uso de energía y emisiones de gases en la producción 

y distribución y acudir al uso de formas de energía renovable, así 

cómo  considerar  la  biodegradabilidad  del  envase  y  embalaje  y 

correcta  disposición,  recuperación  y  reutilización  de  residuos, 

así cómo ciclos cerrados de reciclaje.



Un aspecto elemental del Diseño sostenible es el énfasis que se 

pone en el ciclo de vida del producto, parte de su aplicación, 

desde la obtención de la Materia Prima hasta su la conclusión de 

la  vida  útil  del  packaging.  De  igual  forma  los  diseñadores  de 

envases  y  embalajes  deben  conocer  la  legislación  nacional  e 

internacional  sobre  productos,  categorías  y  transportes  que 

integran  la  industria  del  packaging,  a  medida  que  el  sector 

evoluciona y se tiene una mayor información sobre la problemática 

ambiental.

El Diseño sostenible en el packaging puede resultar un elemento 

que favorezca al área de marketing. Actualmente algunas empresas 

están llevando a cabo estrategias en este sentido para mejorar la 

imagen de su producto e incrementar sus ventas. Tal es el caso de 

Natura, empresa brasileña que produce y comercializa productos de 

belleza  en  toda  Latinoamérica,  basa  su  negocio  en  un  modelo 

sustentable. El producto pretende despertar la conciencia sobre el 

uso  responsable  de  los  Recursos  Naturales,  así  cómo  el  uso  de 

alcohol orgánico, el transporte por vía marítima, la optimización 

de embalajes y ampliación del uso de materiales reciclados. Cabe 

destacar  que  según  el  estudio  elaborado  por  NS  Research 

International,  se  afirma  que  casi  el  50  por  ciento  de  los 

mexicanos  prefiere  utilizar  productos  que  no  dañen  el  Medio 

Ambiente,  con  envases  biodegradables  y  que  utilicen  menos 

sustancias contaminantes en su fabricación. (Mendoza Rojas, 2010).



Se denominan  envases verdes a envases y embalajes que procuran 

características de bajo impacto ambiental. Tales envases utilizan 

materiales reciclables o diseñados para ser reutilizados por el 

consumidor. Estos envases son usualmente creados con materiales ya 

sean naturales o sintéticos que se integran a la Naturaleza sin 

causarle daño, utilizan un mínimo de energía y materia prima en su 

elaboración y generan una cantidad mínima de contaminantes durante 

su fabricación y uso.

Quizás  uno  de  los  rediseños  más  publicitados  vía  web  a  nivel 

mundial es el ideado por el diseñador industrial Yves Béhar, para 

la marca de zapatillas PUMA, en el 2010 PUMA lanzó al mercado 

“Clever Little Bag”, Un nuevo packaging y sistema de distribución 

que buscan cuidar y preservar el Medio Ambiente. 

Figura.- 13 “Clever Little Bag”.

Fuente: Freitag, 2010.



El  Packaging  consta  de  dos  piezas,  la  primera  es  una  hoja  de 

cartón troquelada, que al ser plegada da la estructura la pieza 

final, la segunda es una bolsa de tela soldada al calor, que puede 

ser reutilizada. 

Con éste envase PUMA estima ahorrar un año aproximadamente 8,500 

toneladas de papel, 20 millones de megajouls de electricidad, 1 

millón  de  litros  de  petróleo,  500,000  litros  de  combustible 

durante  el  proceso  de  transporte  y  275  toneladas  de  plástico 

gracias a que las bolsas de plástico al final de la compra no son 

necesarias. (PUMA, 2010).

La  innovadora  solución  no  sólo  busca  cambiar  la  forma  de 

distribución y venta de las zapatillas, trata de crear conciencia 

sobre los materiales y procesos que se utilizan en la creación de 

envases, este rediseño da pie a que otras marcas se incorporen a 

la  tendencia  de  los  envases  verdes,  logrando  de  ésta  forma 

disminuir sus costos de producción y transporte y generando una 

mejor  imagen  de  marca  con  el  interés  de  preservar  el  Medio 

Ambiente.

En  el  éste  capítulo  se  abordó  la  temática  del  entorno  del 

packaging. Se mencionó cuál es el impacto que tiene el packaging 

en el Medio Ambiente cómo los envases y embalajes influyen en la 

excesiva generación de Residuos Sólidos Urbanos. Además se indagó 



en  el  tema  de  la  sostenibilidad,  se  expusieron  los  hechos  que 

llevaron a la definición de la temática conocida cómo Desarrollo 

Sostenible, definiendo el término; y por último se expuso la nueva 

tendencia  del  diseño  de  envases  verdes enumerando  sus 

características y requerimientos.

En el próximo capítulo se realizará una investigación sobre el 

cereal para desayuno, exponiendo la información técnica, su forma 

de comercialización y cuál es el tipo de mercado de este producto. 

De igual forma se realizará una investigación sobre el proceso de 

envasado que requiere, los materiales que se utilizan y cómo es su 

proceso  de  transporte,  distribución  y  almacenamiento  una  vez 

envasado.



Capítulo 5: El cereal para desayuno.

La  cosecha  de  cereales  puede  ser  considerada  el  pilar  de  las 

grandes civilizaciones, ya que fue una de las primeras actividades 

agrícolas realizadas. Las culturas europeas se constituyeron en 

base  al  trigo,  las  orientales  con  el  arroz  y  las  de  América 

cultivaron el maíz. De un 50 a un 60 por ciento del volumen total 

de  alimentos  que  se  consumen  diariamente  son  cereales.  (Mata, 

Roselló y Ruiz,1994). 

5.1 Información del producto.

La historia de los cereales de consumo diario se remonta al año 

1863 cuando surgió  Granula, el que se puede decir fue el primer 

cereal  para  desayunos,  desarrollado  por  James  Caleb  Jackson  en 

Dansville, Nueva York. Este cereal no tuvo gran éxito ya que era 

necesario dejarlo remojando durante toda la noche para que pudiera 

ser comido. En 1877, John Harvey Kellogg, hizo un bizcocho hecho 

de  avena,  trigo  y  harina  de  maíz  para  pacientes  que  sufrían 

enfermedades intestinales. Al principio, su producto también tenía 

el nombre de  Granula, pero éste fue cambiado a  Granola tras una 

demanda legal. Este bizcocho serviría cómo base para la creación 

del cereal ya que el hermano de John, Will Keith Kellogg inventó 

los  copos  de  maíz  y  fundó  la  hoy  mundialmente  famosa  compañía 

Kellogg's en 1906.



Los cereales para desayuno, que también se les denomina “cereales 

listos para consumir” se presentan hoy al consumidor en diferentes 

tipos que se consumen dependiendo los gustos y necesidades del 

usuario. En los cereales calientes la cocción se realiza en el 

hogar durante la preparación, pero el caso de los cereales para 

desayuno  se  distingue  en  que  su  cocción  se  realiza  durante  su 

manufactura. Este cereal es un producto alimenticio derivado de 

cereales cómo arroz, trigo, maíz, avena y en menos frecuencia de 

cebada,  quínoa  y  amaranto.  Generalmente  están  adicionados  con 

ingredientes  cómo  azúcar,  miel,  melaza,  sal,  saborizantes  y  en 

algunas ocasiones conservantes. Además pueden estar acompañados de 

nueces, pasas y otras frutas secas.

Los cereales poseen una consistencia sólida, aireada y crujiente, 

que  emblandece  al  agregarle  cualquier  liquido.  Este  cereal 

generalmente  se  consume  frío,  acompañado  en  la  mayoría  de  las 

veces por leche o agua. Los cereales suelen estar enriquecidos, 

restaurándoles los principales nutrientes eliminados en el proceso 

de elaboración. Entre las vitaminas y nutrientes que se adicionan 

se encuentran el hierro, la tiamina, la niacina y la riboflavina, 

entre otros.

Los cereales listos para consumir son un alimento funcional ya que 

al estar fortificados con vitaminas y minerales, mejoran el estado 

nutritivo  y  de  salud  de  quien  lo  consume.  Es  ya  conocida  la 

importancia que tiene la primera comida del día, especialmente en 



los  más  pequeños.  El  alimentarse  apropiadamente  antes  de  la 

actividad  diaria  contribuye  a  desempeñar  las  actividades 

cotidianas en óptimas condiciones. La actividad física y mental de 

un  niño  durante  el  día,  está  profundamente  relacionada  con  la 

cantidad  adecuada  de  nutrientes  que  son  ingeridos  durante  el 

desayuno ya que éste aporta entre el 10 y el 30 por ciento de las 

ingestas nutricionales diarias aproximadamente (Aranceta Y Serra, 

2004).

Actualmente  los  cereales  son  la  base  del  desayuno  de  niños, 

jóvenes y adultos, ya que constituyen un alimento relativamente 

completo,  al  estar  enriquecido  con  vitaminas  y  nutrientes.  Tan 

sólo 30 gramos de cereal aportan una gran cantidad de fibra, poca 

grasa, y alrededor del 25 por ciento de todos los requerimientos 

diarios  de  vitaminas  y  minerales  con  sólo  114  Kilocalorías 

(Speirs, 2011). El aspecto negativo de estos productos es que para 

aumentar  su  sabor  y  su  textura  se  les  suele  añadir  sodio  y 

azúcares.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 de México, 

los cereales para el desayuno aportan el 30 por ciento del hierro 

que consumen los niños en el país y representan el 2.5 por ciento 

de las calorías que se consumen. Los mexicanos que consumen cereal 

para el desayuno tienen mayor ingesta de 8 vitaminas y minerales 

que incluyen a las vitaminas A, C además de riboflavina, ácido 

fólico, hierro y  zinc, entre otros. (Barquera, et al. 2007)



Los cereales listos para consumir se clasifican de acuerdo a la 

cantidad de cocción que requiere, la forma del producto que se 

obtiene y el tipo de cereal usado cómo materia prima. Éstos están 

elaborados con las diferentes partes del grano entero en varias 

proporciones. Los más populares son los elaborados a base de maíz, 

trigo, avena o arroz. Se ofrecen en diferentes variedades que se 

dividen en ocho categorías: los cereales en hojuelas, los granos 

enteros  inflados,  los  cereales  extruídos  inflados,  los  granos 

enteros en tiras, los extruídos en tiras, los inflados en horno, 

la granola y por últimos, los extruídos expandidos.

Debido  a  la  amplia  gama  de  recetas,  cereales,  ingredientes  y 

procedimientos aplicados en la fabricación de cereales listos para 

ser  consumidos,  no  existe  un  método  único  y  sencillo  para  su 

elaboración.  Los  cereales  más  comunes  son  los  copos  que  se 

obtienen  de  harinas  refinadas,  los  inflados  que  se  elaboran 

soplando aire a presión a pequeños fragmentos de masa hechos con 

harina refinada de diversos granos y los integrales y ricos en 

fibra que se elaboran con el grano entero del cereal. El Muesli o 

granola  se  compone  de  varios  cereales  cómo  la  avena,  el  arroz 

inflado,  el  trigo,  el  maíz  y  algunos  frutos  secos  y  frutas 

deshidratadas.

El proceso industrial de los cereales se inicia a partir de la 

cosecha de los granos, su recolección, tamizado y limpieza. En la 

siguiente etapa se deja reposar el cereal almacenándose hasta que 



se consiga la humedad y temperatura necesaria para la trituración. 

Los granos almacenados son ventilados con frecuencia para evitar 

la aparición de hongos y bacterias. El siguiente paso depende del 

tipo de producto que se va a elaborar.

En el caso del arroz, trigo o maíz inflado o laminado, los granos 

entran al proceso productivo sometiéndolos a elevadas temperaturas 

y presiones, lo cual hace que estallen o se inflen. Posteriormente 

se les puede agregar miel o azúcar y otros aditivos.

Los  copos  de  maíz  pueden  obtenerse  mediante  dos  procesos 

diferentes, uno es a partir del maíz Flint, pelado y degerminado y 

el  otro  es  por  extrusión.  Este  proceso  consiste  en  el 

descascarillado,  cocción  con  vapor  a  alta  temperatura  y  baja 

presión, seguido por un laminado, pasando el cereal por rodillos 

de  presión,  transformándolo  en  un  copo.  Después  pasa  por  el 

proceso  de  secado  y  finalmente  es  enfriado,  fortificado  y 

envasado. 

En el caso del cereal para desayuno en forma de bolitas, aros y 

otras figuras, los granos pasan por la molienda y se van separando 

el germen y el salvado del grano. Después pasan a la trituración y 

el  tamizado  del  cereal  hasta  lograr  una  harina  refinada. 

Posteriormente se realiza la extrusión, que consiste en forzar a 

la  harina  a  pasar  a  través  de  una  orificio  con  una  figura 

estipulada, lo que da la forma al producto. Debido a las altas 

temperaturas y presiones durante la extrusión, la harina alcanza 



su cocción. Por ultimo se realiza el proceso de enfriamiento y 

recubrimiento  con  aditivos  cómo  saborizantes,  vitaminas  y 

minerales y finalmente el enfriado y envasado. 

La  conservación  o  mantenimiento  de  la  calidad  de  los  cereales 

dependen  de  su  contenido  de  grasa,  así  cómo  del  grado  de 

instauración, de la presencia o ausencia de antioxidantes y pro-

oxidantes.  También  influirá  la  temperatura  y  el  tiempo  de  los 

tratamientos  térmicos.  Debido  a  su  bajo  contenido  de  agua  los 

cereales para desayuno se conservan en la despensa durante largos 

periodos  de  tiempo.  Sólo  en  el  caso  de  almacenamiento  en 

condiciones extremas de humedad, puede ser posible el crecimiento 

de  microorganismos  y  hongos.  En  las  condiciones  adecuadas  el 

cereal puede llegar a tener una vida útil de 18 meses sin ser 

abierto.  Al  ser  abierto  la  vida  útil  se  reduce  a  1  mes 

aproximadamente. Este tipo de producto generalmente es envasado en 

bolsas de plástico dentro de una caja de cartón. 

Actualmente debido a la mejora en los procesos productivos de la 

cadena del maíz elaborado, los copos de maíz, es posible vender 

toneladas de grano de maíz transformado, a un precio más de cinco 

veces  superior  al  del  grano  sin  procesar.  (Secretaria  de 

Agricultora,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentación,  s.f.)  Esta 

posibilidad  de  vender  un  producto  de  base  agrícola  a  un  mayor 

precio,  otorga  al  productor  cierto  margen  de  control.  Así  el 

precio  final  quedará  definido  por  la  percepción  del  comprador 



respecto  a  la  gran  variedad  de  productos  con  características 

similares. 

5.2 El mercado del cereal para desayuno.

Los  cereales  para  desayuno  pueden  ser  clasificados  en  cuatro 

grupo.  Los  que  presentan  mayor  popularidad  son  los  productos 

elaborados a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, 

siguen los granos de avena aplastados o en copos, después vienen 

los  obtenidos  de  otros  cereales  aplastados  o  en  copos;  y  por 

último  las  preparaciones  alimenticias  obtenidas  con  copos  de 

cereales sin tostar.

En los principales países europeos, Estados Unidos y Canadá, el 

cereal  para  desayuno  ha  venido  sustituyendo  a  los  alimentos 

anteriormente más típicos de la primera comida del día, cómo el 

pan. Así mismo, el consumo del cereal es principalmente realizado 

por adultos, contrario a lo que sucede en Latinoamérica donde los 

principales consumidores es el segmento infantil. Esta diferencia 

de  mercados  representará  también  pues  una  diferencia  de 

presentación  y  comercialización  del  productos.  En  el  nicho  de 

mercado  infantil,  los  consumidores  se  sienten  atraídos  por  las 

formas,  los  colores,  los  gustos,  el  packaging,  entre  otros 

aspectos. Por otra parte,  en el caso de los adultos, lo que atrae 

es la conveniencia, la practicidad, el cuidado de la salud y la 

estética, entre otras características.



Debido al incremento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

cáncer  y  otras  afectaciones  relacionadas  con  el  sobrepeso, 

diversos  países  han  puesto  en  marcha  programas  de  educación  y 

sensibilización  que  privilegian  el  rol  de  los  cereales  en  la 

alimentación.  Cómo  consecuencia  los  cereales  han  adquirido 

importancia en el discurso de la salud y el cuidado del cuerpo y 

así  en  consecuencia,  su  consumo  se  ha  popularizado  e  ido 

aumentando.

Según  las  estadísticas  producidas  por  el  Banco  Mundial,  las 

exportaciones  mundiales  de  cereales  para  desayuno  produjeron 

alrededor  de  US$  3,903  millones  en  el  2009.  El  principal 

exportador mundial fue Inglaterra, con US$ 622 millones en ventas 

y una participación del mercado del 15.9 por ciento. Le siguieron 

Alemania con una participación de 15.5 por ciento, Estados Unidos 

con 9.8 por ciento y Francia con 8.3 por ciento. México ocupa el 

octavo lugar con ventas por 174 millones y una participación del 

mercado del 4.5 ciento (Garzón, 2011).

Datos aportados por la Euromonitor International revelan que en 

2009  en  México,  el  mercado  del  cereal  para  desayuno  estaba 

dominado,  con  un  72  por  ciento  del  mercado  total,  por  tres 

fabricantes líderes: Kellogg de México que posee un 45 por ciento 

del mercado total, Nestlé México con 19 por ciento y Productos 

Quaker de México con un 8 por ciento del total. En general la 



industria se ha mantenido en constante crecimiento. Tal es el caso 

de la categoría de cereales familiares que ha crecido anualmente, 

durante  los  últimos  cinco  años  al  3.9  por  ciento  en  volumen. 

(Análisis Producto AllBrand, 2011). 

En los últimos cuatro años, el capital generado por el mercado de 

los cereales para desayuno aumentó en un 40 por ciento, al pasar 

de 18 mil 169 millones de pesos mexicanos en 2006, a 25 mil 500 

millones en el 2010 y un registro ventas unitarias de 357 mil 

toneladas de producto al cierre del año 2010. (Diario Reforma, 9 

de agosto, 2011).

Figura.- 14 Capital generado por la venta de cereales en México.

Fuente: Diario Reforma, 2011.

Es preciso recalcar que los hábitos de consumo de los mexicanos 

están cambiando constantemente. A medida que pasa el tiempo, ha 

ido aumentado la cantidad de alimentos que consume el mexicano 

promedio, factor que influye en el mayor consumo de cereales para 



el  desayuno.  En  una  entrevista  realizada  a  Juan  Carlos  Gómez, 

director de Marketing de Kellogg's Company México, Gómez afirma 

que en América Latina, México es el principal mercado de cereales, 

y a nivel mundial es el quinto país más importante en consumo de 

cereales para la marca global Kellogg's. (Rodríguez, 2011).

De acuerdo a un sondeo realizado a 300 personas por la Dirección 

General de Estudios sobre Consumo de Profeco (Procuraduría Federal 

del Consumidor), Organismo para la defensa de los derechos del 

consumidor  en  México,  los  mayores  consumidores  del  cereal  para 

desayuno son los niños de entre tres a doce años. El 50 por ciento 

de estos niños lo comen de 2 a 3 veces por semana, mientras que el 

37 por ciento lo llega a ingerir diariamente. En esta encuesta los 

padres afirmaron que los que toman la decisión de la elección del 

producto son los chicos. A su vez 42 por ciento de los encuestados 

afirman que la principal razón por la que compran cereales es para 

satisfacer la petición de los chicos.

5.3 Manejo y distribución del producto

El diseño de un packaging no termina solamente con el envase, ya 

que  aun  no  ha  llegado  a  las  manos  del  comprado.  Es  necesario 

considerar  diferentes  factores  para  que  el  producto  llegue  en 

optimas  condiciones  al  comprados,  sin  importar  el  tiempo  de 

almacenaje.



Los  factores  de  fragilidad  asociados  con  la  naturaleza  del 

producto, en este caso las hojuelas o copos de cereal deben ser 

evaluados  cuidadosamente  y  comparados  con  posibles  accidentes 

durante la distribución. 

Por lo general, cada envase es sometido, antes de su lanzamiento 

al  mercado,  a  una  serie  de  pruebas  físicas  para  conocer,  los 

resultados ante ciertos factores presentes en el transporte, así 

se  logran  evitar  perdidas  económicas  como  consecuencia  de  las 

vibraciones,  deformación,  impactos  verticales  y  horizontales, 

compresión, rozamientos, rasgaduras, imperfecciones, humedad, luz, 

cambios  de  temperatura,  vapor  de  agua,  microbios  y  hongos, 

insectos,  roedores,  contaminación,  fuga  de  material  o  robo. 

Lógicamente no es posible conocer exactamente todos los elementos 

que afectarán al packaging durante el ciclo de distribución, pero 

es preciso asegurar que el envase sea capaz de resistir para que 

el producto esté adecuadamente protegido.

Los distintos tipos de envases varían según las características 

del producto a proteger y es sabido que en algunos casos, el costo 

del packaging supera al del producto. La impresión o percepción 

del tamaño de una caja de cereal Corn Flakes comunica la cantidad 

de producto que aparentemente se encuentra en el interior.

El cereal se presenta dentro de una bolsa de polipropileno. En 

algunos casos esta bolsa esta recubierta por una capa aluminada, 

utilizada  para  generar  una  barrera  óptima  de  protección  al 



producto. Esta bolsa se presenta dentro de una caja de cartulina 

envase, para proteger la integridad física del cereal.

Los envases utilizados para el rubro del cereales para desayuno 

ocupan un lugar considerable en cuanto al volumen pero son de poco 

peso, lo cual les permite conservar su estructura física. El peso 

neto de producto por contenedor es otra variable decisiva. Cuando 

el  peso  es  bajo,  la  incidencia  del  flete  puede  disminuir  la 

rentabilidad de la exportación. Es por esto que es fundamental el 

apoyo del departamento de marketing para lograr un posicionamiento 

de marca, para incrementar el valor de la mercadería, ya que es 

necesario  tener  una  relación  de  costo  proporcional  con  los 

aspectos económicos del producto.

Los canales de distribución en la industria de los productos de 

consumo  masivo  son  definidos  cómo  un  sistema  comercial  que  se 

inicia en las bodegas del producto terminado, hasta finalizar en 

las  manos  del  usuario  o  consumidor,  mediante  una  estructura 

organizada  de  diversos  tipos  de  intermediarios  con  costos 

operativos y márgenes específicos, para que pueda ser trasladado 

hasta  llegar  al  cliente.  Los  canales  de  distribución  están 

divididos en tres estructuras básicas, el canal de autoservicio, 

el canal tradicional y los canales alternos; los cuales a su vez 

cuenta con subcategorías.(Rolnicki, 1997).

Los cereales listos para consumir son principalmente vendidos en 



el  canal  de  autoservicio  ya  que  proporciona  variables  cómo  la 

accesibilidad  para  los  compradores,  constante  renovación  de 

productos, gran variedad de surtido, continuas promociones. Este 

canal  se  ha  diversificado  de  manera  que  el  comprador  tiene 

diferentes alternativas dentro de los autoservicios. Un ejemplo de 

lo  anterior  son  los  supermercados  que  se  caracterizan  por  el 

servicio  al  cliente.  Éstos  tienen  un  surtido  especializado,  un 

alto número de locales y de niveles de compra. Otra alternativas 

son  los  hipermercados,  aportan  un  surtido  económico,  ya  que 

cuentan con bajos costos operativos y los productos son ofrecidos 

en  grandes  presentaciones.  Están  también  los  autoservicios  de 

descuento que ofrecen precios bajos con una reducida variedad de 

productos y generalmente son para realizar compras pequeñas. Por 

último están las tiendas clubs, para poder realizar compras en 

estos locales se necesita contar con una membresía de la tienda. 

Estos  clubs  tienen  márgenes  bajos,  gran  eficiencia  logística  y 

cómo resultado operan grandes transacciones. 

5.4 Publicidad de cereales para niños

La publicidad tiene como función atraer la atención, el interés y 

el  deseo  de  tener  un  producto,  para  lograr  convencer  a  las 

personas de comprar eso que se está publicitando.

Elaborar  publicidad  dirigida  a  los  niños  implica  una  gran 

responsabilidad, los niños menores de 8 años no son capaces de 

reconocer  la  publicidad  como  tal,  no  distinguen  la  diferencia 



entre  un  anuncio  y  un  programa  y  son  propensos  a  aceptar  los 

mensajes  de  las  publicidades  como  información  veraz,  exacta  e 

imparcial, ya que no se puede entender el propósito de un anuncio 

si no se ha llegado a la edad de 12 años. (Shah, 2010). 

Se  intenta  que  los  niños  decidan  por  sí  mismos  las  compras, 

ignorando  la  decisión  de  los  padres.  Los  vendedores  ven  a  los 

chicos como un futuro mercado, por lo tanto, generar presencia y 

lealtad en la marca desde temprana edad, contribuirá a las futuras 

ventas de la empresa.

La publicidad para el reconocimiento de la marca puede resultar 

más importante que la diferenciación del producto, especialmente 

al  ser  una  industria  donde  la  diferenciación  de  productos  es 

difícil de llevar a cabo. El producto no necesita ser “mejor”, 

sino que necesita ser percibido como mejor por el consumidor.

Existen  dos  públicos  claros  en  el  rubro  de  los  cereales  para 

desayuno, el mercados de los niños, el cual utiliza la estrategia 

de  incorporar  objetos  adicionales  al  producto  como  juguetes  o 

figuritas relacionadas a dibujos animados o películas de moda, las 

cuales  logran  atrae  al  segmento  de  los  niños,  relacionando  la 

imagen del cereal para desayuno con los juegos y por otro lado, 

para  afianzar  el  mercado  adulto,  se  focaliza  con  la  imagen  de 

producto light.



La  Revista  de  la  Asociación  Médica  Americana  estipuló  que  los 

niños entre las edades de dos y diecisiete años ven un promedio 

anual de 15.000 a 18.000 horas de televisión, en comparación con 

12.000 horas dedicadas al año en la escuela. Los niños también son 

los  principales  objetivos  de  la  publicidad  en  televisión,  cuyo 

impacto  es  mayor  de  lo  habitual  porque  hay  una  aparente 

disminución de la influencia de los padres y otros integrantes de 

la familia.(Bagdikian, 2004)

Existe cierto desacuerdo sobre en qué medida y de qué manera la 

publicidad influye sobre la dieta y la salud de los niños, está 

claro que son necesarios estudios más profundos e investigaciones 

más detalladas. Varios países están considerando la prohibición de 

toda la publicidad dirigirá a niños pequeños mientras que otros 

dejan  que  la  industria  alimentaria  regule  por  sí  sola  la 

comercialización.

En las últimas décadas, el número de niños mexicanos con sobrepeso 

y obesidad se ha incrementado dramáticamente, lo que ha generado 

que este padecimiento se convierta en un serio problema de salud 

pública.  México ocupa el primer lugar a nivel mundial en casos de 

obesidad infantil, aún por arriba de Estados Unidos, quien sigue 

siendo  el  primero  en  términos  de  obesidad  en  la  población  en 

general.

Según un estudio realizado por Universidad Autónoma Metropolitana 



Xochimilco. En la televisión abierta de la Ciudad de México los 

anuncios  de  productos  alimenticios  son  transmitidos  con  mayor 

frecuencia  durante  programas  infantiles,  los  alimentos  más 

anunciados son bebidas con azúcar añadida y dulces, seguidas por 

cereales azucarados. Las estrategias más utilizadas para persuadir 

al público infantil es mediante la asociación de los alimentos con 

emociones positivas y al ofrecerles un obsequio o la oportunidad 

de ganar algo con la compra del producto. Mientras tanto, en la 

publicidad  que  se  transmite  durante  los  programas  para  la 

audiencia general se resaltan cualidades del producto tales como 

sus  propiedades  nutritivas,  la  posibilidad  de  tener  un  peso 

corporal  saludable,  asociarlo  con  cuidados  maternos o  la 

recomendación del producto por un profesional. (Ortiz Hernández, 

et. al.: 2010)

Organismos  cómo  la  Coalición  sobre  Publicidad  de  Alimentos 

dirigida a Niños, con sede en Australia, afirman que las altas 

cantidades de azúcar y  la poca fibra que contienen los cereales, 

contrastan con los mensajes publicitarios que los promocionan cómo 

una  manera  saludable  de  iniciar  el  día.  Ante  la  critica,  la 

industria  no  eliminó  la  publicidad  de  sus  cereales  sino  que 

modificó sus fórmulas y les añadió vitaminas.

En Estados Unidos, en el 2008 la industria de los cereales para 

desayuno realizó la mayor inversión en publicidad, sobrepasando a 

cualquier  otro  tipo  de  alimentos  empacados.  (Brownell,  et  al. 



2010). Además, las estrategias de marketing van más allá de su 

presencia en televisión, ya que una de las principales inversiones 

dentro  de  las  empresas  esta  destinada  a  realizar  diseños  de 

envases atractivos y competitivos al nivel de la visibilidad de 

los niños en las góndolas. 

La  Asociación  Mundial  de  la  Salud  ha  recomendado  regular  la 

publicidad dirigida a los niños frente al problema de sobrepeso y 

la obesidad infantil en el mundo. Entre los países que regulan con 

mayor  rigor  la  publicidad  dirigida  al  público  infantil  están 

Canadá, donde está prohíba la publicidad para niños, Suecia que no 

permite anuncios que llamen la atención de menores de 12 años y 

España  y  el  Reino  Unido  donde  también  plantean  restricciones 

similares. 

En  México  desde  2009,  el  Código  de  la  Autorregulación  de 

Publicidad  de  Alimentos  y  Bebidas  no  Alcohólicas  dirigida  al 

Público Infantil, mejor conocido cómo código PABI, está suscrito 

por 35 empresas que concentran el 80 por ciento de las pautas 

publicitarias. Su fin es el de ayudar en el combate al sobrepeso y 

la obesidad infantil, evitando enunciar falsos beneficios de los 

productos y prevenir el sobreconsumo. Si al placer por el sabor 

dulce,  le  sumamos  la  eficacia  de  los  anuncios  y  los  packaging 

atractivos,  es  fácil  entender  lo  irresistible  que  resultan  los 

cereales para los chicos. (Méndez, 2010). 

Más allá de la publicidad y de sus regulaciones, el rol de los 



padres en la alimentación de los niños es fundamental, pues en 

ellos recae el poder de compra que el menor no posee.  

En este capítulo se investigaron detalles sobre el cereal para 

desayuno.  Se  realizó  un  estudio  del  producto,   en  el  cual  se 

explico  que  el  cereal  es  un  producto  funcional  ya  que  está 

fortificado con vitaminas y minerales y su característica es el 

estar listo para ser consumido. A su vez se indagó en la temática 

del mercado a nivel mundial y en México y cuáles son los hábitos 

de consumo de los mexicanos con respecto al cereal para desayuno. 

A su vez se enumeraron los canales de distribución del producto y 

cómo es su manejo y por último, se realizó un relevamiento sobre 

cómo incide la publicidad de los cereales en el público infantil.

En el siguiente capítulo se realizará la propuesta de diseño para 

el cereal a elección. Se estudiara cual es la función del diseño 

gráfico en la elaboración de un envase y que medias se pueden 

tomar para disminuir los residuos procedentes del packaging. A su 

vez,  se  analizará  el  material  a  emplear  en  la  elaboración  del 

envase  propuesto  y  se  enumeraran  sus  características.  Para 

concluir se elaborará un prototipo del diseño y se realizará su 

análisis gráfico y morfológico.



Capítulo 6: Propuesta de diseño

En este capítulo se realizará la propuesta de diseño en el cual se 

propone  optimizar  el  uso  de  la  Materia  Prima  presente  en  el 

packaging, fabricando un envase más ligero y de menor volumen, de 

esta  forma  se  reduce  los  residuos  provenientes  del  envase.  De 

igual forma se expone el concepto de reutilización. En cuanto al 

diseño  gráfico,  los  envases  y  embalajes  son  soportes  de 

información, vehículos de mensajes y portadores de significados. 

En  el  packaging  los  planos  y  superficies  son  espacios  de 

significación  en  la  misma  medida  que  son  soportes  de 

informaciones.

6.1 Diseño gráfico en la elaboración de envases

El Diseño Gráfico no se limita únicamente a la ilustración y la 

diagramación  en  un  espacio  de  dos  dimensiones.  Es  además,  la 

promoción, identificación e información de productos envasados.  

La  diferencia  fundamental  entre  diseñar  envases  y  diseñar 

carteles,  folletos  y  otros  elementos  gráficos,  radica  en  su 

carácter tridimensional que define a los envases. No basta diseñar 

una  serie  de  superficies  planas  independientes,  en  el  que  se 

ordenan diferentes elementos como las formas, colores, imágenes, 

símbolos y signos visuales, es necesario diseñar tomado en cuenta 

la volumetría propia del packaging.



El diseño de envases como cualquier otro diseño relacionado con la 

grafica, tiene que cumplir una serie de factores que van desde lo 

practico del signo empleado, es decir la legibilidad, claridad, 

visibilidad. La relación de los signos incluidos en el packaging 

diseñado  con  los  envases  que  le  rodean.  Y  por  último  el 

significado  final  que  estos  signos  ocasionan  en  la  mente  del 

comprador.  Estas  relaciones  son  conocidas  como  la  dimensión 

pragmática, sintáctica y semántica. 

En  la  disciplina  del  diseño  gráfico  es  necesario  expresar 

carácter, personalidad, estilo, estatus, sueños, deseos, todo lo 

que  ayude  a  vender  el  producto.  En  el  caso  de  los  productos 

alimenticios,  la  mayoría  de  las  veces  es  el  packaging  el  que 

“vende” el producto, ya que en pocas ocasiones se logra ver el 

contenido y es el envase el que informa al comprador que es lo que 

hay dentro y sus beneficios.

Para  atraer  al  cliente,  el  envase  necesita  llevar  un  mensaje 

diferente,  promocionándolo,  dando  un  plus  o  potenciando  sus 

cualidades y ofreciendo beneficios, sin dejar de ser informativo.

Las funciones básicas del diseño gráfico en el packaging son la 

identificación  inmediata  del  producto,  la  diferenciación  de  un 

producto con respecto a sus competidores, dándole un carácter y 

valor  propios,  informar  al  comprador  en  forma  clara  sobre  el 

contenido del producto y los beneficios de usarlo, aumentar la 

capacidad de venta del producto y por ultimo, atraer al comprador, 



mucho después de haber concretado la compra.

Los  packaging  deben  ser  diseñados  no  sólo  en  su  aspecto  sino, 

también  en  su  forma,  ya  que  debe  adecuarse  al  tamaño, 

características,  embalaje  y  transportación  del  producto.  Es 

necesario que los diseñadores creen envases teniendo en cuenta su 

ciclo de vida, desde su concepto hasta los aspectos prácticos del 

transporte, embalaje externo, almacenaje y exhibición.

El  diseño  de  envases  ofrece  nuevas  oportunidades  para  el 

diseñador,  ya  que  existen  actualmente  una  gran  variedad  de 

técnicas  y  materiales  nuevos  a  disposición,  lo  que  llama  a 

combinarlos con el diseño gráfico para obtener grandes potencias 

de funcionalidad y expresividad.

6.2 Estrategias para reducir residuos generados por el packaging

Es  necesario  que  la  industria  del  packaging  trabaje  en  la 

optimización y racionalización de materiales, energía y generación 

de  desecho.  Analizando  todas  las  opciones  y  buscando  nuevas 

alternativas en la creación de envase, para así contribuir en la 

conservación del Medio Ambiente.

La alternativa más viable para disminuir la cantidad de residuos 

generados, es mediante la eliminación, reducción, reutilización y 

reciclaje de los materiales empleados en el envase, de esta forma 

existe la posibilidad de disminuir las cantidades de envases que 



terminarían en los rellenos sanitarios o basurales.

En  este  capítulo  abordaremos  las  primeras  tres  alternativas, 

eliminación, reducción y reutilización.

Si se logra una reducción en los residuos solidos urbanos, habrá 

un ahorro en los costos de sistema de recolección de residuos y en 

el  mantenimiento  de  los  rellenos  sanitarios,  así,  se 

incrementaría la vida útil de los rellenos sanitarios. Evitando de 

esta forma, la permanente e irreversible pérdida de la calidad del 

suelo y sobre todo la sobre explotación de Recursos Naturales.

En algunos casos la eliminación del envase puede ser factible, tal 

como  se  muestra  en  este  capítulo,  el  envase  de  cereal  para 

desayuno obviará  la caja de cartón para permanecer solamente la 

bolsa  plástica.  Otro  caso  en  el  cual  se  podría  aplicar  la 

eliminación del packaging es en los dentífricos ya que la caja 

contiene el envase primario que sería el tubo plástico. Lo mismo 

pasa  con  los  vinos,  que  utilizan  la  caja  para  enaltecer  al 

producto.

Existen gran variedad de productos pequeños que son envasados en 

blíster con el fin de impedir su robo más que para proteger al 

producto, como los repuestos para aromatizantes, los artículos de 

papelería, esmalte de uñas, y repuestos para maquinas de afeitar. 

Estos podrían estar en una maquina expendedora y de esta forma se 

eliminaría  el  exceso  de  packaging  y  a  su  vez  tendrían  una 

oportunidad para mostrar la marca de una forma innovadora y con 



mayor visibilidad en el supermercado.

Los productos de mayor costo como perfumes, gafas de sol, mp3 y 

cámaras  fotográficas  que  se  son  vendidos  en  tiendas 

especializadas,  generalmente  expuestos  en  una  vitrina,  podrían 

prescindir  de  la  caja  contenedora.  Podría  idearse  envases 

especiales  para  las  tiendas  especializadas  en  los  cuales  el 

producto  se  mantenga  protegido  en  el  transporte  y  puedan  ser 

entregados al comprador en un envase más pequeño.

Es  necesario  idear  y  poner  en  marcha  soluciones  para  diseñar 

envases, teniendo en cuenta no solo como se verían estos en la 

góndola, sino considerando la relación que tiene el producto en el 

entorno total. 

Si no es posible eliminar el envase, al menos se puede reducir el 

numero  y  peso  de  los  componentes  que  lo  integran,  elaborando 

packaging más ligeros es posible transportar una mayor cantidad de 

productos por camión, reduciendo energía y costos en transporte.

En la actualidad la sociedad se ha acostumbrado a la idea de usar 

y tirar, por lo que se deshace de las cosas y las reemplaza por 

otras nuevas en lugar de conservarlas, repararlas y reutilizarlas. 

Y  no  es  solo  culpa  de  la  sociedad,  muchos  productos  están 

diseñados para ser usados y tirados, como las maquinas de afeitar 

desechables y los pañales, en los cuales la comodidad también es 

un factor importante. 

Por el contrario, en las economías más pobres o en aquellas que se 



enfrentan  a  restricciones  económicas,  la  cultura  de  la 

reutilización está generalizada. En estos lugares, los objetos del 

hogar, las herramientas o los objetos de arte carecen de packaging 

debido  más  a  las  necesidades  económicas  que  a  razones 

medioambientales. 

Reutilizar es proceso por el cual se aprovecha algún bien que ya 

ha sido utilizado para que pueda ser empleado en alguna actividad 

secundaria. Una vez utilizado el papel por una cara, puede ser 

empleado  por  el  otro  lado  para  hacer  bocetos.  Los  neumáticos 

gastados  pueden  convertirse  en  juegos  de  parques,  vallas  de 

seguridad  y  relleno  de  carreteras.  Existe  una  infinidad  de 

posibles  usos  para  los  productos  que  son  desechados  solo  es 

necesario idear una forma de utilizarlos.

Algunos  supermercados  han  tratado  de  introducir  bolsas  de  la 

compra  más  resistentes  y  reutilizables  para  detener  la 

distribución  de  millones  de  bolsas  que  suelen  tirarse  o 

reutilizarse sólo como bolsas de basura.

Cuando  se  piensa  en  reutilización  las  latas  y  los  tarros  se 

convierten en recipientes muy útiles para el almacenaje. En este 

proyecto, se propone emplear la reutilización del envase diseñado, 

ya que funciona como un optimo contenedor, una vez consumido el 

producto para el cual fue diseñado.

Si bien el uso principal del packaging es contener el cereal, el 

diseño  trata  de  concientizar  a  los  niños,  con  respecto  a  la 

reutilización y al cuidado del Medio Ambiente, ya que en realidad, 



el impacto de este packaging reutilizable es muy limitado. 

Su función como bolsa contenedora es prolonga el tiempo anterior a 

su  reciclaje  y  ahorrar  en  los  materiales  y  la  energía  de  la 

fabricación de una bolsa con cierre o ziploc. 

La estrategia de reutilización más eficaz es el sistemas de ciclo 

cerrado  que  utilizan  las  cervecerías  y  las  gaseosas  con  los 

envases  retornables.  El  consumidor  devuelve  a  la  compañía 

cervecera a través de la tienda o almacén donde se han comprado, 

de  modo  que  regresen  a  la  envasadora  y  sean  limpiadas  y 

reutilizadas.  Se  calcula  que  cada  botella  puede  hacer 

aproximadamente  diez  viajes  antes  de  ser  reciclada.  (Devismes, 

1995). En  algunos  casos  cuando  los  envases  son  pesados  o  las 

distancias son grandes, el costo del transporte de los recipientes 

reutilizables  puede  que  no  compensar  las  ganancias  del  sistema 

cerrado de devolución. 

6.3 Análisis del envase actual

El envase es un elemento fundamental del producto, si bien cumple 

las  funciones  de  contener,  proteger,  manipular,  dosificar, 

facilitar el uso del producto y proteger al usuario o consumidor. 

Quizás  una  de  las  funciones  más  importantes  para  la  venta  del 

producto es la identificación, describiendo cual es su contenido y 

diferenciarlo de la competencia.



En este proyecto de grado se eligió crear el rediseño de envase de 

las  hojuelas  de  maíz  tostado  escarchadas  con  azúcar,  marca 

Aurrera.

El  hecho  de  que  se  eligiera  esta  marca  es  resultado  a  varios 

factores.

- El envase no utiliza un lenguaje visual acorde al rubro del 

cereal para desayunos.

-  El  público  consumidor  al  que  va  dirigido  no  se  siente 

identificado con la gráfica presente en el producto.

- Al ser una marca propia de supermercado, tiene la posibilidad de 

mantener un lugar favorable en góndola. 

- Los compradores de esta marca por lo general son clase media 

baja o baja.

Las  necesidades  del  rediseño  no  solo  parten  de  la  necesidad 

gráfica, también parte del concepto de reutilización del envase 

propuesto. El hecho de que la marca Aurrera está dirigida hacia un 

público  con  nivel  adquisitivo  limitado,  hace  factible  que  se 

emplee el concepto de la realización.

Para entrar en contexto Aurrera es una tienda de autoservicio, 

especializada en los descuentos, fundada en 1958 en la Ciudad de 

México, actualmente forma parte del grupo Wal-Mart Store Inc.

Maneja tres modelos de tiendas, Bodega Aurrera, presente en áreas 

populares en las grandes ciudades donde no es posible encontrar un 



hipermercado. Mi bodega Aurrera, ubicados principalmente en zonas 

con población de ingresos medios y bajos y Bodega Aurrera Express 

tiendas  bajo  el  formato  de  minisúper,  que  operan  mediante  el 

sistema de franquicia.

Los supermercados Aurrera opera 4 marcas propias: Aurrera, para 

artículos  de  abarrotes  y  lácteos.  Equate,  con  artículos  de 

tocador, bebes y cosméticos. Great Value, marca propia de Wal-Mart 

con más de 500 productos en distintas categorías y Medi-mart que 

maneja  alrededor  de  220  Medicamentos  genéricos  y  genéricos 

intercambiables.

La marca Aurrera tiene una oferta de cuatro variedades de cereales 

para  desayuno:  Choco  Rice,  Corn  Flakes,  Aritos  de  Colores  y 

Azucaradas, en presentaciones de 1 kilogramo y 450 gramos, con un 

precio de $26.00 pesos mexicanos y $ 17.00 pesos mexicanos en el 

caso  de  las  Azucaradas.  El  mismo  producto  de  marca  Kellogg's, 

Zucaritas, tiene un precio de $ 47.00 pesos mexicanos y $ 31.00 

pesos mexicanos.

El envase está conformado por una caja de cartulina envase, en 

forma de prisma rectangular de un gramaje de 230 gr/m2, dentro de 

la caja se halla una bolsa plástica transparente, tipo almohada 

termosellada  en  la  parte  superior  e  inferior,  que  sirve  para 

contener las hojuelas de maíz.



Figura.- 15 Caja de cereal marca Aurrera.

Fuente: Imagen del Autor, 2012.

En cuanto al análisis gráfico de la pieza según lo muestra la 

figura 15, la Vista 1 es cara del envase que está presentando al 

producto, la Vista 2 promociona productos de la marca, la Vista 3 

cuenta  con  la  ilustración  de  un  juego,  dirigido  al  público 

infantil, la Vista 4, ofrece información nutricional del cereal, 

así como la información de la empresa que lo comercializa y el 

numero  de  teléfono  para  atención  al  consumidor,  en  la  tapa  se 

encuentra la descripción del producto, la marca y un recuadro en 

el que informa la fecha de caducidad, por ultimo en la base de la 

caja  se  halla  el  código  de  barras  y  el  país  en  el  que  fue 

elaborado.



Figura.- 16 Vista 1.

Fuente: Elaboración propia, 2012.

A continuación se analizará la Vista 1 presentada en la Figura 16, 

el logotipo de la marca se encuentra en la parte superior de la 

gráfica,  en  tipografía  negra  con  un  fileta  blanco  para  lograr 

“despegarse” del plano de color presente, este plano de color es 

un macro del isotipo, de esta forma se hace una mayor referencia a 

la  marca,  la  imagen  utilizada  para  mostrar  al  producto  es  una 

fotografía de un plato de cereal listo para ser consumido, en la 

foto se destaca más la presencia de la leche y las frutillas que 

la del cereal, así como el color blanco aportado por el fondo, la 

leche y el plato. En la esquina inferior izquierda se encuentran 

el texto que describe al producto y la cantidad de contenido que 



tiene el envase, la tipografía esta empleada en color blanco sobre 

fondo rojo. Hasta el momento todos los elementos descritos están 

en  tonalidad  rojo,  amarillo,  negro  o  blanco.  Lo  que  logra 

destacarse  del  packaging  es  una  banda  azul  que  “atraviesa”  el 

envase, sobre la banda está el nombre del producto escrito en una 

tipografía  de  fantasía,  se  observar  que  la  línea  de  texto  no 

corresponde  a  la  línea  que  sigue  la  banda,  logrando  una 

discordancia  entre  el  plano  y  el  texto.  El  flash  de  Marketing 

informa  sobre  la  nueva  fórmula,  fortificado  con  vitaminas  y 

minerales,  la  tipografía  que  utiliza  es  la  misma  usada  en  el 

nombre  del  producto,  pero  de  forma  “condensada”,  alterando  la 

legibilidad de la frase, ya que los caracteres pierden el blanco 

interno y el interletrado es negativo, dificultando la lectura, 

otro  factor  que  genera  discrepancia  en  la  frase  es  que  está 

escrita  en  tres  combinaciones  de  colores  diferentes,  cían  con 

filete  negro,  rojo  con  filete  blanco  y  por  ultimo  blanco  con 

filete negro sobre un plano amarillo.

Como se mencionó anteriormente el packaging carece de una imagen 

atrayente  y  no  cumple  con  las  necesidades  básicas  del  diseño 

gráfico.

6.4 Materias plásticas

Los plásticos han tenido una influencia revolucionaria desde su 

aparición, son materiales aptos para moldearse mediante procesos 



térmicos, a bajas temperaturas y presiones. Presentan una serie de 

propiedades  físicas  y  químicas  muy  útiles  en  la  producción  de 

envase  para  la  contención  de  productos,  solidos,  líquidos  o 

gaseosos. El mercado del envase y embalaje representa el segundo 

campo de aplicación más importante de los plásticos, con un 21 por 

ciento del total utilizado. (Vidales, 1995).

Los plásticos se pueden clasificar en naturales y sintéticos. Un 

plástico natural, es el hule que se obtiene de la secreción del 

árbol  del  guayule.  Los  plásticos  sintéticos  surgieron  con  los 

derivados del algodón o celulósicos, seguidos por los derivados 

del petróleo y del gas natural. La mayoría de los plásticos, como 

el nylon y el polietileno son sintéticos.

Las materias plásticas son sustancias orgánicas formadas por un 

proceso llamado polimerización, que consiste en la unión de varias 

moléculas llamadas monómeros, mediante de un catalizador; dando 

como resultado una estructura macromolecular y polimérica. 

Según  cada  composición  química  se  presentarán  diferentes 

propiedades de las cuales derivan sus diversas aplicaciones. 

- Los Elastoméricos poseen una estructura molecular que permite 

gran elasticidad. No contienen diluyentes ni plastificantes. Un 

ejemplo de este plástico sería la siliconas. 

-  Los  termoplásticos  pueden  moldearse  y  volver  a  fundirse, 

reutilizándose,  aunque  en  estos  casos  sufren  un  desgaste  del 



material  durante  su  nuevo  procesamiento.  Un  ejemplo  de  este 

plástico sería el PVC. 

-  Los  termorígidos  o  termofijos  son  aquellos  que  durante  el 

proceso  de  moldeo,  reaccionan  y  se  polimerizan,  este  tipo  de 

plástico  no  se  pueden  fusionar  nuevamente.  Un  ejemplo  de  este 

plástico sería el hule sintético y el natural. 

Las importantes cualidades del plástico hacen de este material con 

enormes  ventajas  económicas,  tanto  en  su  desarrollo  de  diseño, 

producción,  transporte  y  almacenamiento.  Es  un  material  muy 

flexible  que  soporta  grandes  esfuerzos  sin  dañarse,  de  gran 

resistencia  dinámica,  a  la  corrosión,  humedad,  oxigeno,  ácidos 

débiles,  soluciones  salinas,  y  algunos  solventes  orgánicos.  De 

bajo coeficiente de conductividad térmica, resistencia al impacto, 

altamente higiénicos, muy seguros para el manipuleo.

Alguna  de  las  desventajas  que  posee  este  material  es  la  baja 

resistencia  a  temperaturas  muy  elevadas  y  la  cualidad  de  que 

algunos plásticos son inflamables. Quizás una de las desventajas 

más  significativas  del  plástico  es  su  lento  proceso  de 

descomposición, prologándose hasta por 1000 años. (Stewart, 2008).

Como se menciono anteriormente el plástico es un material capaz de 

fundir  a  temperaturas  relativamente  bajas  comparado  con  otros 

materiales de envasado y posee la habilidad de moldearse mediante 

diferentes  procesos,  dando  como  resultado  diferentes  tipos  de 



packaging,  tales  como  los  envases  de  cuerpo  ahuecado  como  las 

botellas,  barriles  o  bandejas,  los  skin  pack o  blísters,  los 

envases y materiales flexibles como los  pouches, bolsas, tapas y 

películas flexibles, entre otros.

Los envases flexibles son aquellos empaques que están hechos de 

láminas de materiales de diferentes clases como papel, aluminio y 

plástico, de los cuales se fabrican recipientes de tipo bolsa, 

envoltorios, pouches, sobres, etiquetas y tapas. Estos materiales 

pueden  usarse  aisladamente  en  su  estado  puro  o  revestidos  de 

resinas y láminas entre sí.

La característica principal es que son completamente flexibles y 

la  gama  de  materiales  que  se  puede  obtener  es  amplia,  ya  que 

revistiéndolos y combinándolos en laminaciones, se pueden crear 

recursos de envasado con cualidades físicas favorables.

Las películas plásticas son utilizadas en una gran variedad de 

envases flexibles y son aquellas que no excede de un grosor de 10µ 

es decir, no más de 0.245mm. 

Se caracterizan por poseer bajos valores de permeabilidad a los 

gases,  su  absorción  de  humedad  es  menor  a  0.5  por  ciento,  no 

conservan  ni  liberan  olores,  ni  sabores,  pueden  proteger  el 

producto de la luz y los rayos UV. Tienen buen deslizamiento en 

máquinas, buen sellado y resistencia al rasgado o punción. A su 

vez poseen buena resistencia química y buen aislamiento térmico. 

(Vidales, 1995).



El envase  Doy Pack o  Stand Up Pouch, es un envase flexible que 

posee tres lados termo sellados y una base para su apoyo. Es una 

bolsa  impresa  con  selles laterales  planos  y  fuelle  de  fondo 

curvado  que  permite  exhibir  el  producto en  forma  vertical.  Los 

productos envasados caen por su peso específico y se depositan en 

el fondo del envase.

Figura.- 17 Envase Doy Pack

Fuente: Santarsiero, 2011.

Este  tipo  de  packaging  es  utilizada  para  todo  producto  que 

requiere  una  mejor  vida útil, le  da  una  optima  presentación al 

producto, es liviana, fácil para almacenar y transportar. Por eso 

es comúnmente utilizadas como contenedor de productos de consumo 

humano y productos de aseo en el hogar.

En el envasado de cereal se utilizará un material laminado con 

películas de alta barrera. El laminado estará conformado por una 



película de PET, Tefeftalato de Polietileno, unida con adhesivo a 

una película de PEBD, Polietileno de baja densidad. 

La película de PET es la que estará en contacto con el producto ya 

que tiene una buena impermeabilidad al vapor de agua y al oxigeno, 

así como resistencia a solventes y ácidos.

La película externa será PEBD, que tiene resistencia al impacto, 

buena estabilidad frente ala temperatura, hermeticidad al vapor de 

agua, no así al oxigeno y resistencia a productos químicos.

Figura.- 18 Proceso productivo de Envase Doy Pack

Fuente: Santarsiero, 2011.

Tal  como  lo  muestra  la  figura  15,  el  proceso  de  elaboración 

empieza cuando (1) el film o lámina ya impreso entra en la máquina 

termoformadora, (2) centra el film y lo dobla a la mitad, (3) 

termosella  sus  laterales  y  una  guía  marca  la  base  que  luego 

servirá  de  apoyo  (4)  después  otra  pieza  empuja  la  base  hacia 

arriba dándole la forma del pie de apoyo.



Posteriormente  un  conducto  dosificador  llena  el  envase  con  el 

producto por el borde superior y finalmente una pinza termosella 

el  borde  superior  terminando  la  construcción  del  envase  y  el 

llenado del producto. (Santarsiero, 2011).

Estos envases tipo  Stand Up Punch son muy diversos, los hay con 

picos dosificadores en frente o sobre algún borde, de rosca o con 

cierre zipper.

En caso del cereal para desayuno se utilizará un  stand up pouch 

con zipper, se utiliza el mismo procedimiento de elaboración, solo 

que al final el equipo envasador le agrega al borde superior una 

tira plástica denominado zipper. 

El consumidor puede encontrar grandes ventajas en este tipo de 

packaging  ya  que  ayuda  a  dosificar  el  producto  y  su  cierre 

hermético evita que los alimentos entren en contacto con el aire, 

manteniéndolos  frescos  por  más  tiempo  además  es  ideal  para 

almacenar  los  víveres,  ocupando  menos  espacio  que  otros 

contenedores, de igual forma el envase puede ser reutilizado  no 

solo en alimentos sino en cualquier tipo de producto que necesite 

ser almacenado.

6.5 Prototipo

La funcionalidad cada vez cobra más importancia dando un valor 

agregado  al  empaque,  el  aspecto  ecológico  ha  determinado  la 



eliminación de algunas Materias Primas y la creación de nuevas 

familias y tipos de empaque.

Es por esto, que para éste producto se utiliza un envase plástico 

flexible laminado, con un sistema de cierre tipo ziploc. De esta 

forma se consigue que el envase sea reutilizado distintas formas 

después del consumo del producto. 

Figura.- 19 Rediseño de envase para cereal

Fuente: Elaboración propia, 2012.

En el rediseño del envase permanece la información anterior, el 

nombre del producto, la marca y las especificaciones técnica es la 

misma solo cambia la forma en la que se presenta. 

Se  incorporaron  mensajes  nuevos,  el  primero  invita  a  los 



consumidores a reutilizar el packaging y el segundo es un slogan 

que le da más credibilidad a la marca y el tercero informa sobre 

el nuevo sistema de cierre, a su vez se agregaron nuevos elementos 

gráficos, como “la mascota” que seria el personaje que presenta el 

cereal y sirve para atraer y provocar al público infantil. 

Es preciso destacar que el personaje empleado fue sustraído de la 

Web y modificado adaptándolo a las necesidades graficas del autor.

Este  personaje  es  un  león  de  apariencia  amistosa,  activo  y 

energético, que invita a probar el cereal mediante su postura, los 

colores utilizados dan referencia a la marca ya que predomina el 

rojo, naranja y amarillo, (colores cálidos) que contrastan con el 

fondo. La razón por la cual se eligió el león es para que mantenga 

relación  y  similitud  con  el  tigre  Tony  de  Zucaritas,  marca 

principal del rubro, por la misma razón se utiliza el color azul 

para el fondo ya que la mayoría de envases de hojuelas de maíz 

escarchadas con azúcar presentan esta cromía.  

Como lo muestra la Figura 19, el personaje sostiene un plato de 

color verde e interior blanco, en el momento de la impresión la 

sección blanca permanecerá sin ser impresa, quedando transparente, 

lográndose ver el interior.

 

El nombre del producto presenta un efecto de sombra y relleno, que 

dan la ilusión de tridimensionalidad, a su vez aparece de forma 

sesgada para aportarle movimiento y dinamismo a la palabra.



El  flash  de  Marketing,  es  un  botón  rojo  y  posee  una  buena 

legibilidad, contrario al anterior.

La  descripción  del  producto  permanece  en  la  esquina  inferior 

izquierda  con  un  menor  cuerpo  tipográfico,  lo  mismo  con  el 

contenido neto que se encuentra en la esquina inferior derecha.

El fondo como se menciono anteriormente, es un degradado de color 

azul,  presentan  elementos  gráficos  como  “destellos”,  para 

enaltecer al producto.

Como resultado final se expone un packaging que presenta mayor 

relación con el sector infantil, es atrayente e invita a consumir 

el  producto,  otro  factor  importante  es  que  los  chicos  son  un 

público altamente visual, que gusta de los colores vibrantes y 

saturados  y  prefieren  ver  lo  que  está  dentro  del  envase  que 

leerlo, en el rediseño las hojuelas de maíz logran verse a través 

del envase, favoreciendo ésta cuestión, otra de las razones por la 

cual se emplea esta ventana, es para que en el momento de la 

reutilización, usuarios logren ver el contenido de la bolsa.

En éste capítulo se abordó la temática del Diseño Gráfico en la 

realización del packaging; como resultado del impacto que tiene el 

packaging  en  el  Medio  Ambiente,  se  expone  el  concepto  de  la 

reutilización ayudando de esta forma a reducir la generación de 

Residuos Sólidos Urbanos. Además se realizó un análisis del envase 

a rediseñar y se expusieron las razones por las cuales se eligió 



la marca Aurrera para el rediseño. Se definió el envase Doy Pack o 

Stand Up Pouch, como un envase flexible plástico de tres lados 

termosellados y una base para su apoyo; y por último se expuso el 

rediseño de envase de las hojuelas de maíz escarchadas.

A continuación se realizará la conclusión final del Proyecto de 

Grado en la cual se resaltan los resultados obtenidos y se exponen 

los aportes que se introducen en la carrera de Diseño Gráfico y la 

especialización en Diseño de Packaging.



Conclusión 

Para concluir este Proyecto de Grado es preciso mencionar que el 

cereal se ha convertido en una parte importante del día a día de 

los niños en México, lo consumen varias veces por semana y no solo 

en  el  desayuno,  también  es  alimento  recurrente  en  todas  las 

loncheras de los chicos. 

México  ha  impuesto  políticas  gubernamentales  de  salud  en  las 

escuelas  publicas  para  enfatizar  el  consumo  de  alimentos 

saludables, una de las medias que se ha tomado es regular las 

loncheras  de  los  chicos,  tratando  de  que  en  éstas  solo  se 

encuentren alimentos aprobados por la Secretaría de Salud, entre 

ellos el cereal para desayuno.

Al ser un alimento listo para ser consumido, es elegido por una 

gran cantidad de madres, debido a que no requiere ningún tipo de 

preparación.

Como se mencionó en capítulos anteriores México ocupa el primer 

lugar en consumo de cereales para desayuno de Latinoameria y el 

octavo  a  nivel  mundial,  el  aumento  en  las  ventas  es  debido  a 

fuertes campañas publicitarias basadas en los nutrientes que posee 

el producto.

En México el rubro del cereal para desayuno no se ha despojado de 



la clásica caja de cartón, si bien existen cereales de bajo precio 

que se venden en bolsa plástica, tienen una menor calidad.

Marcas de otros rubros ya han implementado envases verdes, en el 

2009 Coca-Cola introdujo en el mercado la PlantBottle  una botella 

de plástico PET fabricada con hasta 30% de materiales derivados de 

plantas (CSLOG Equipo de Comunicaciones, 2010). La cual ha tenido 

gran aceptación en el publico mexicano. 

El interés por los productos sostenibles está presente y como se 

mencionó  anteriormente  gran  cantidad  de  compradores  prefieren 

envases que no contaminen.

La  solución  al  problema  de  exceso  de  residuos  de  envases  debe 

pasar por la utilización de procesos de fabricación limpios, la 

optimización en el uso de Materia Prima, energía y por supuesto la 

fabricación  del  productos  más  ligeros  y  menos  voluminosos  que 

permitan una distribución eficaz de los productos.

Es  por  esto  que  el  autor  propone  un  diseño  de  packaging  que 

elimina la caja de cartón y plantea la reutilización del envase 

diseñado,  así  mismo  invita  al  consumidor  del  producto  a  tomar 

medidas para mejorar el Medio Ambiente.

En  cuanto  al  diseño  tradicional  de  la  caja  de  cereal  no  solo 

contamina generando residuos, las emisiones de carbono y el costo 

de transporte disminuye al poder transportar una mayor cantidad de 

envases por tráiler y eliminar el peso de la caja de cartón.



El nuevo diseño ayuda a crear conciencia sobre los envases ya que 

al ser consumido el producto, el packaging sirve como un practico 

contenedor, otra característica que posee este envase es que ayuda 

a mantener el producto fresco por una mayor cantidad de tiempo.

Igualmente a los compradores de productos les corresponde tener 

una  conciencia  de  compra  encaminada  a  reducir  los  residuos, 

evitando aquellos productos y envases inútiles, que cuando llegan 

a casa se convierte en residuos de forma automática.

La función del Diseñador Gráfico, no solo es mantener una relación 

entre  la  imagen  de  la  empresa  y  producto.  Con  la  tecnología 

actual, de fabricación e impresión es más factible crear envases 

que logren generar reducir la cantidad de residuos generados,

El hacer un cambio en el diseño de los envases no solo lleva a las 

compañías  a  ahorrar  en  Materia  Prima,  energía  y  logísticas, 

también  logra  generar  una  imagen  favorable  del  producto, 

acompañado de una campaña publicitaria que justifique la decisión 

de diseño, se logrará aumentar el valor de la marca.

De igual forma al no crear cambios en de imagen en la marca se 

puede  llegar  a  un  estancamiento  en  el  que  se  puede  llegar  a 

perder clientes. 

Seria ideal que el Proyecto de Grado terminara con la aplicación 

del envase diseñado en toda la línea de productos de la marca 

Aurrera.



Queda  como  proyecto  personal  del  autor,  tratar  de  exponer  el 

presente Proyecto de Grado, a autoridades de la marca, para de 

esta forma, lograr que éste proyecto no solo quede como un trabajo 

de calidad académica, sino que se logren resultados visibles y 

reales en base a la investigación elaborada.
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