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1. INTRODUCCIÓN

En estas páginas se presenta el producto creativo que consiste en una
propuesta para el rediseño del empaque de “Café Ambiental”, un producto
producido por CECOSEMAC, R.L. Con el fin de promover su comercialización,
se pretende hacerlo más atractivo para sus potenciales compradores en el
mercado nacional e internacional; cumpliendo de manera óptima con las
funciones de protección, presentación, identificación y representación de las
cualidades y valores de la marca; haciendo posible la conservación de las
propiedades y características que hacen de Café Ambiental un producto
extraordinario.
La Central de Cooperativas de Servicios Múltiples Aroma del Café
(CECOSEMAC, R.L), es una cooperativa de segundo grado, llamada así por
tener otras cooperativas como sus socios y no personas individuales o jurídicas.
Estas asociaciones tienen por objeto promover, coordinar y desarrollar fines
económicos comunes. La ley 499, Ley General de Cooperativas, en su artículo
96, afirma que “cinco o más cooperativas del mismo tipo, podrán organizarse en
centrales de cooperativas, con el objeto primordial de lograr el mayor
fortalecimiento socio-económico de las entidades que la integran” (p.3).
CECOSEMAC, R.L. nació en el año 2004, con la asociación de un total de siete
cooperativas que decidieron trabajar en el marco de una economía solidaria.
Esta asociación comenzó produciendo café destinado exclusivamente al
mercado nacional nicaragüense. Con el paso del tiempo, los miembros de las
cooperativas tuvieron acceso a información sobre los beneficios que podían
obtener con la producción de café orgánico para el mercado internacional, pues,
este tipo de café tiene mayor demanda y se vende a mejores precios en los
mercados extranjeros. Esto se debe, a que es un mercado más exigente en lo
concerniente a las condiciones en que un producto es cultivado, recolectado,
procesado y/o envasado.
A raíz de a esto los miembros de CECOSEMAC, R.L, comenzaron a introducir
un conjunto de cambios en la manera tradicional con la cual habían producido el
café en el pasado. Esto implicó la adopción de nuevas técnicas, desconocidas
por todos ellos hasta entonces, para la producción de un café de carácter
orgánico.
Fue en este momento, en el cual las cooperativas le dieron a su producto el
nombre de “Café Ambiental”. Un café totalmente orgánico, cultivado en las
montañas del norte de Nicaragua, en los departamentos de Matagalpa y
Jinotega; plantado a alturas promedio entre los 900 y 1300 msnm., donde

persisten las fragancias a flores y especies, aroma a chocolate, acidez cítrica y
fina, cuerpo consistente y sabores dulces, residuales y duraderos.
Café Ambiental es un producto extraordinario que cuenta con los sellos
Fairtrade® y Biolatina, que lo certifican como café de Comercio Justo y de
producción orgánica, respectivamente, garantizando así su calidad, sabor e
integridad.
Con base en esto, la asociación de cooperativas decidió implementar un mejor
uso del diseño en la presentación de su café, con el propósito de obtener un
empaque que sea más amigable con el medio ambiente y que logre tener una
mejor comunicación con sus potenciales compradores. Haciendo posible la
apertura de nuevas puertas a una mejor capacidad de competitividad local e
incluso internacional.

2. OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta de rediseño del empaque de Café Ambiental para
la Central de Cooperativas de Servicios Múltiples Aroma del Café
(CECOSEMAC, R.L).

2.2
•
•
•

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar los antecedentes del empaque de Café Ambiental.
Analizar el estado del arte del empaque de café orgánico y de Comercio
Justo.
Identificar los aspectos legales, sociales, económicos, ambientales y
tecnológicos que sirvan de insumo para la propuesta de rediseño del
empaque de café orgánico y de Comercio Justo.
Diseñar una propuesta de rediseño del empaque de café.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. EMPAQUE
Una de las piezas comunicativas y persuasivas de mayor relevancia publicitaria es
el empaque. Este producto gráfico es la carta de presentación de los productos
que se comercializan y, además, es un anuncio que tiene un coste de impacto
cero.
El envase es el recipiente destinado a contener un producto para su uso o
consumo, el cual lo protege de posibles alteraciones y permite su
comercialización. Es decir, el envase presenta, protege y vende lo que contiene.
Sin envases y embalajes sería imposible que la mayoría de los productos
comercializados fuesen distribuidos en un mercado cada vez más amplio
(Cervera, 2003).
La importancia de un buen empaque radica en destacarse y diferenciarse de sus
competidores, evitar la confusión entre los consumidores e influir en la decisión de
compra del consumidor. El empaque acompaña al producto en todas las etapas
del proceso de compra. Es la única forma de contacto directo entre el productor y
el consumidor. Por esta razón, Cervera (2003), afirma que el empaque es un
vendedor autónomo de lo que contiene, es decir, se vende por sí solo, es un
“vendedor silencioso” que hace la conexión con el consumidor.
3.1.1. Tipos de envases
Existen tres tipos de envases básicos. En la mayoría de los productos
comercializados los tres son utilizados, en otros casos, sólo se requieren de dos.
• Envase primario, comúnmete llamado envase: es aquel que está en contacto
directo con el producto. Es el encargado de cumplir con la función principal del
envase: proteger su contenido de influencias externas ambientales como el agua,
el vapor de agua, gases, olores, microorganismos, polvo, golpes, vibraciones y
fuerzas de compresión (Robertson, 2013). Por ejemplo: una bolsa de café es un
envase, ya que está en contacto directo con el café.
• Envase secundario, llamado empaque: es aquel que contiene al envase con el fin
de preservarlo y otorgarle mayor protección al envase primario. Por ejemplo: si la
bolsa de café, mencionada anteriormente, estuviera contenida en una caja de
cartón.
• Envase terciario, se le suele llamar embalaje: es aquel que contiene un grupo de
envases secundarios, unificándolos y protegiéndolos a lo largo de su proceso de
7

distribución. Es utilizado para desplazar los productos de las fábricas o las
empresas hasta los centros de consumo. Por ejemplo: una caja que contenga
múltiples cajas de café.

Figura 1
Tipos de envases y contenedores.

El empaque brinda la oportunidad para construir la imagen de marca o reforzar la
imagen y, al mismo tiempo, dar valor añadido a un producto, sin perder nunca de
vista la importancia de proteger al producto de un modo eficiente en la cadena de
distribución frente a todos los riesgos a los que se ve sometido (IVACE Disseny,
2006).
El envase es la piel y el cuerpo del producto. Es el portador de un conjunto de
elementos visuales, los cuales presentan al producto de la manera más atractiva
posible, transmitiendo valores de marca y su posicionamiento dentro del mercado.
Es absolutamente comunicacional. Debe presentar los valores intangibles de la
marca. Sin embargo, Adrián Pierini (2011), va más allá, y dice que el envase es la
piel de quien lo vende. Es decir, en este caso, es la piel que representa a todos los
pequeños productores de “Café Ambiental”.
3.1.2. Cambio de empaque
Cuando una empresa llega a detectar una característica negativa de su empaque ,
necesita corregirla de inmediato. Joan Costa (1977), afirma que si una empresa
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posee una imagen pública que no refleja su “auténtica personalidad, dimensión y
potencia” (p. 27), es de suma urgencia intervenir y hacer un cambio.
Muchas empresas se están dando cuenta que es mucho menos costoso rediseñar
un empaque y darle la presentación adecuada, que refleje su auténtica
personalidad, dimensión y potencia, que llevar a cabo una costosa campaña
publicitaria, para aumentar el volumen de sus ventas (Kotler & Keller, 2006). Esto
se da gracias al objetivo principal que tiene el empaque, desde el punto de vista
comunicacional, de informar y comunicar las características, bondades y ventajas
de los productos, para promover sus ventas, aumentando la demanda de los
mismos y manteniéndola en el transcurso del tiempo.
Frecuentemente, las mejoras, suponen hacer las cosas de manera diferente y
repensar lo que ya existe. El empaque puede tener muchos cambios para mejorar
un producto, con el fin de hacer más fácil su usar, o que extienda su vida útil,
protegerlo mejor, facilitar su distribución y aumentar su atractivo al consumidor. La
Tabla 1, refleja las necesidades de los consumidores y sus deseos en los
empaques, según Coles & Kirwan (2011).
Tabla 1
Las necesidades del consumidor y sus deseos en los empaques.
Cualidad
Calidad
Información
Conveniencia, comodidad
Disponibilidad
Salubre
Seguro
Ambiental

Descripción
Elaboración y envasado para el sabor, la nutrición, la
textura, el color, la frescura, la aceptabilidad, etc.
Información sobre el producto, legibilidad, marca, uso,
etc.
La facilidad de acceso, apertura y disposición.
Producto disponible todo el tiempo.
Que sea seguro para las personas, por ejemplo, que no
contenga preservantes.
La prevención de la contaminación del producto y su
manipulación segura.
Compatibilidad medioambiental.

3.1.2.1. Pruebas
Una vez diseñado el envase es necesario probarlo. Las pruebas de ingeniería se
llevan acabo para garantizar que el envase sea resistente en condiciones
normales, las pruebas visuales sirven para comprobar que el texto sea legible y lo
colores armoniosos, las pruebas con los vendedores para garantizar que los
vendedores encuenten el envase atractivo y de fácil manejo, y las pruebas con
consumidores, para cerciorarse de que la respuesta de los consumidores será
positiva.
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3.2. PRINCIPIOS DE DISEÑO DE EMPAQUE
En el mundo de los empaques, se le pueden aplicar diversas variantes a los
principios básicos de diseño, con el fin de satisfacer los objetivos de cada tarea de
diseño. El diseño de empaque tambíen posee lineamientos básicos que indican
los aspectos fundamentales y relevantes para atraer la atención del comprador.
Estas guías ayudan a definir cómo se aplican los colores, la tipografía, la
estructura, y las imágenes dentro de una disposición de diseño para crear el buen
sentido de equilibrio, la tensión, la proporción, y la atracción. Los diversos
aspectos del empaque deben estar en armonía.
Los elementos como el color, la estructura física, el uso de imágenes, la tipografía
y el tipo de material, son los componentes de diseño que permiten formar los
atributos comunicativos del diseño de empaque.
3.2.1. Color
El sistema de color se basa en el color en forma de luz proyectada o reflejada. La
luz reflejada es la forma en que vemos el color en la superficie de las cosas. Un
objeto no emite luz propia, pero la luz es absorbida o reflejada por una superficie.
El color es uno de los aspectos más influyentes del diseño de packaging. Los
consumidores son más propensos a identificar el color de un producto antes que
cualquier otra característica visual.
El hecho de que los usuarios respondan al color es evidente, pues, la gente suele
reaccionar a lo que más les atrae, y el color atrae. Sin embargo, el color también
tiene otros propósitos. Tena (2005), expone las tres reacciones que los colores
provocan en las personas: “impresionan al llamar la atención; expresan, al
provocar un significado y emoción; y comunican, dado que tienen un valor de
signo” (p. 69). Es decir, el color, en primer lugar, se diferencia y llama la atención.
Y luego de ser percibido, su efecto psicológico actúa, provocando una serie de
sensaciones y emociones, a través del significado que se le atribuya, de esta
manera el color tiene su propia expresión y comunicación.
3.2.1.1. Psicología de los colores
Los colores influyen decisivamente en nuestra psicología, creando diversas
sensaciones. El color comunica psicológicamente y es percibido mediante la
creación de una asociación mental. La percepción es el proceso por el cual una
persona selecciona, organiza e interpreta los signos, las entradas de información,
para crear una imagen del mundo lleno de significado (Ambrose & Harris, 2005).
Las percepciones pueden variar considerablemente entre diversos individuos
expuestos a una misma realidad. Esto se debe a que las reacciones individuales,
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hacia los colores, se ven afectados por sus antecedentes culturales e
interpretaciones personales. Aunque, por lo general, las personas en entornos
similares comparten asociaciones de color en general (Rosner & Krasovec, 2006).
Los significados de los colores son muchos y variados y, algo tal vez más
importante es que varían de acuerdo a cada cultura. Cada color puede asociarse a
diferentes emociones y estados de ánimo (ver Figura 2). En el mundo del
packaging algunos colores se refieren a determinados sabores o cualidades, como
por ejemplo el color rosa y el rojo significan dulzura, o el blanco y el azul sugieren
pureza y refinación. Sin embargo, este color es el menos atractivo para alimentos
debido a su conexión con sustancias tóxicas o caducadas. Es habitual que el color
verde indique que el producto tiene sabor a menta o que es de producción
orgánica. Por otro lado, para llamar la atención hacia productos o fórmulas
“nuevas” o “mejoradas”, los diseñadores suelen utilizar el rojo o el amarillo (ver
Tabla 2).
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Figura 2
Algunos de los significados más habituales asociados a los diferentes colores,
elaborado por Ambrose & Harris, 2005.

El color también puede informar a quién está dirigido el producto. Por ejemplo, el
púrpura, el dorado y el negro indican, un precio elevado, lujo y calidad, mientras
que los azules tienden a tansmitir una sensación de tradición, conservadurismo y
fiabilidad. También existe la creencia de que un tono más intenso indica que el
producto es de mejor calidad.
12

Tabla 2
Algunas asociaciones más comunes ligadas a los colores en el mundo occidental.
Color
Blanco
Plata
Gris
Amarillo
Dorado
Naranja
Rojo
Púrpura
Azul
Verde
Negro

Asociación
Pureza, inocencia, optimismo, ligero.
Paz, tenacidad.
Estabilidad, prestigio, sobrio.
Inteligencia, innovación, optimismo, precaución.
Fuerza, lujo, suerte. Es un color distinguido, utilizado en productos
costosos para reflejar calidad.
Energía, diversión, vitalidad.
Vitalidad, poder, pasión, seducción, agresión.
Serenidad, lujo, magia, curiosidad, luto.
Verdad, serenidad, armonía, fidelidad, responsibilidad, tradición.
Color saludable, natural ideal para productos orgánicos. Es
asociado con el equilibrio, la tradición, los ecológico y con el sabor a
menta.
Silencio, poder, elegancia, misterio, tristeza.

3.2.2. Estructura física o forma
El diseño de la forma de un empaque es el aspecto del objeto y la historia que
cuenta. El packaging puede crearse con muchos aspectos distintos, y su forma se
utiliza para ayudar a explicar la narrativa que la marca busca comunicar. En el
mundo moderno, los diseñadores tienen una amplia posibilidad para crear
envases que representen física y estéticamente las características de una marca.
El diseño debe transmitir claramente el producto, relacionar el contenido con la
forma para que su aspecto y legibilidad actúen de manera eficaz (Tena, 2005). El
aspecto del envase debe darle al consumidor una idea clara del producto, el cual
será desarrollado o reforzado mediante gráficos o cualquier otra información
contenida en su etiqueta. La consideración de los materiales, junto con sus
ventajas y desventajas también deben ser tomadas en cuenta cuando se realiza el
diseño de un envase.
3.2.3. Uso de imágenes
Las imágenes, cuando son utilizadas con eficacia en el diseño de envases, ya sea
ilustrativa o fotográfica, puede hacer una fuerte impresión visual. Su uso puede ser
inesperado o imprevisto y puede aumentar el interés de los consumidores. De
hecho, los consumidores miran las imágenes antes de leer el texto.
Las imágenes pueden ser simples, logrando el reconocimiento rápido de un
concepto; pero también pueden ser complejas y subliminales, haciendo que el
espectador tarde más tiempo en comprender plenamente el significado.
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La selección de las imágenes adecuadas es crucial, pues hay más de una manera
de visualizar una imagen y ejecutar una idea. Las imágenes deben ser analizadas
exhaustivamente y refinadas a través del uso de estilos ilustrativos y estilos
fotográficas apropiadas. Este proceso debe tener en cuenta las diferentes formas
de recorte, renderización, la colorización y es importante asegurarse que cada
imagen elegida no sólo coincida con la personalidad del producto, sino que
también sea capaz de comunicarse al mercado mercado.
El uso apropiado de las imágenes es la clave del éxito de la comunicación de una
personalidad producto o marca. Las imágenes pueden crear emoción visual,
experiencias memorables, y los "puntos de contacto" reconocibles. El punto de
contacto es un término de marketing utilizado en el diseño de envases que se
refiere a un elemento visual importante que conecta estratégicamente la marca
con el consumidor. Y luego, éste se convierte en lo que el consumidor asocia
visualmente con el producto.
Según Rosner & Krasovec (2006), las imágenes pueden ser utilizadas en el diseño
de envases con los siguientes fines:
• Mostrar el producto.
• Representar el consumidor objetivo.
• Establecer un estado de ánimo (con el uso de una paisaje, una flor, una
escena, etc.).
• Proporcionar credibilidad.
• Apelar al apetito.
3.2.4. Tipografía
En el diseño de envases, la tipografía es el medio principal para la comunicación
del nombre del producto, la función, y los datos para abordar a un público más
amplio de consumidores. La selección, disposición y tratamiento de las palabras y
de las letras crean el efecto de cómo se lee el tipo. En definitiva, la tipografía en un
diseño de envases se convierte en uno de los elementos más significativos de la
expresión visual del producto.
Las formas tipográficas pueden ser letras o caracteres individuales, palabras,
formas o símbolos. La legibilidad, la comprensión, el tiempo de lectura, el tamaño,
la forma y el estilo, son todas las características de la tipografía que afectan la
comunicación.
La tipografía es el medio por el que se le puede dar una forma visual a una idea.
Es uno de los elementos con mayor influencia sobre el diseño de la información.
Cada letra, dispuesta de un cierto modo, representa un sonido de un lenguaje
hablado y expresa ideas visualmente, de modo que otra persona las pueda
entender tal como se pretendía (Ambrose & Harris, 2005).
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3.2.4.1. Clasificación tipográfica
La Asociación Tipográfica Internacional (ATYPI, por sus siglas en inglés,
Association Typographique Internationale) con la intención de establecer una
clasificación general de las familias tipográficas, realizó una agrupación de fuentes
basada en las características comunes, normalizada con el nombre DIN 16518
(Moreno, 2009). Esta normalización divide las familias tipográficas en romanas
(serif), palo seco (sans serif), rotuladas y decorativas (ver Tabla 3).
Tabla 3
Clasificación tipográfica de la ATYPI, DIN 16518.
Romanas

Palo Seco

Rotuladas

Decorativas

Antiguas

Lineales

Fantasia

Transición

Grotescas

Caligráficas

Modernas
Mecanos

Época

Góticas

Incisas

Dentro de cada familia, las variables tipográficas permiten obtener diferentes
soluciones de color y ritmo. Las variables constituyen alfabetos alternativos dentro
de la misma familia, manteniendo un diseño base que las “emparenta” entre sí.
Algunos ejemplos de estas varaciones son la letras extrafinas, ultrafinas, finas,
cursiva, regular, media, seminegra, negra, ultranegra, extra negra, condensada,
ultra condensada, etc.
3.2.4.2. Psicología de los tipos
Hay una gran variedad de tipos de letras y cada uno tiene su propia personalidad.
Algunos de los tipos de letra son formales y dan sensación de autoridad, mientras
otros son más informales y parecen estar menos estructurados. Los tipos de letra
que se utilicen pueden informar tanto sobre quien originó la comunicación como el
mismo mensaje.
Una tipografía es idónea con respecto a un concepto, que se desea transmitir,
cuando se acerca lo más posible a ese concepto. Cada tipografía tiene un
significado propio y una personalidad única que transmite al receptor.
La empresa Weemss®, publicó en el año 2013 una infografía en donde trata de
plasmar y explicar la psicología de los tipos (ver Anexo 2). A continuación se
define un perfil para cada tipografía, en base a dicha infografía.
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Las tipografías con serifas o romanas son letras que tienen pequeñas “zapatitos”
que salen de sus bordes. Son utilizadas para eventos corporativos o
empresariales y son las más adecuadas para impresión. Son asociadas con
palabras como: confiable, impresionante, respetable, tradicional, caro, antiguo,
hermoso, autoritario y formal. Dentro de estas están la Times New Roman,
Bodoni, Georgia, Garamond, Baskerville, etc.
Las tipografías sin serifas o palo seco son vistas como informales y juguetonas.
Son utilizadas para conferencias y seminarios, y son una buena elección para el
uso en pantalla. Se les asocia con palabras como: universal, limpia, moderna,
objetiva, joven, barato, cool y estable. Dentro de estas están la Helvetica,
Verdana, Arial, Century Gothic, Futura, Calibri, etc.
Las tipografías mecanas (mencionadas en la tabla anterior) también llamadas
mecanicistas, antiguas o egipcias. Son tipografías que tienen trazos parecidos las
sin serifas pero tienen serifas sólidas y cuadradas clavadas al final de sus trazos.
Se encuentran dentro del grupo de las romanas y son utilizadas para festivales o
conciertos. Son asociadas con palabras como: valiente, fuerte, moderna, sólida e
incluso funky (en el sentido de una moda de una manera inusual y notable).
Dentro de esta categoría se encuentra la Rockwell, Courier, Playbill, Chunkfive,
Museo, Clarendon, Bevan, entre otros.
Las tipografías caligráficas, forman parte de la categoría de las rotuladas. Éstas
hacen alusión a la escritura a mano y son usadas en invitaciones formales para
eventos como cenas o cocteles. Esta es una tipografía muy delicada y hasta
puede llegar a ser clasista. Es asociada con palabras como: femenina, elegante,
amigable, intrigante, curiosa y creativa. Dentro de estas están la Brush Script,
Lucida, Zapfino, Pacífico, Lobster, Edwardian Script ITC, etc.
Las grotescas, tienen trazos más geométricas, punteagudos, angulosos y
vistuosos. Se encuentran dentro de la categoría de las sin serifas o palo seco y
son utilizadas para eventos privados. Esta tipografía está asociada con palabras
como: exclusividad,elegante, estilizada, aguda e inteligente. Dentro de estas están
la Gill Sans, Eurostyle, Infinity, Matchbook, Politica, etc.
3.2.5. Materiales
En el mercado de empacado de café existen diferentes tipos de envases para la
conservación del café tostado y/o molido. En la Tabla 4, se exponen las
principales características de los principales materiales utilizados en el empaque
de café. Usualmente, los empaques para este tipo de producto, se pueden
clasificar en empaques rígidos y flexibles. En la clasificación de empaques rígidos,
se encuentran los envases de vidrio y los envases de hojalata o aluminio (latas).
Los cuales pueden ser envasados tanto en presencia de aire o bien con atmósfera
modificada o al vacío (Grupo Alliance, 2009).
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Dentro de los empaques flexibles se encuentran las bolsas con envasado a
presión atmosférica en caliente o en frío (después de haber desgasificado el café).
Éstas son bolsas multipliegos o con recubrimientos, fabricadas en un laminado
bicomponente de aluminio y plástico o en algunos casos de papel y plástico. Cada
una de las múltiples capas del laminado sirven para una función específica. La
capa exterior es ideal para la impresión y se puede hacer de una película de
plástico metalizado o papel de aluminio o simplemente papel. Las capas internas
proporcionan una barrera de protección para el producto.
Tabla 4
Características de los principales materiales utilizados para el empaque de café.
Materiales

Estructura

Peso

Resistencia

Nivel de
protección
Alta
protección

Impacto
Medioambiental
Es reciclable

Moldeabilidad

Impresión

Posee pocas
alternativas en
cuanto a la
forma.

Necesita
etiquetas
impresas.

Posee pocas
alternativas en
cuanto a la
forma.
Maleable

Imprimible

Reciclable

Díficil de
imprimir

Díficil de reciclar

Reciclable pero
díficil de separar
Reciclables

Acero

Envase
sólido.

Pesado.

Resistente
para
líquidos y
alimentos.

Aluminio

Envase
sólido.

Ligero

Resistente
para
líquidos.

Alta
protección

Films de
PVC o PEDB
(polietileno
de baja
densidad)
PEDB

Flexibles

Ligeros

Se rompen
con facilidad

Alta
protección

Flexible

Ligero

Resistente

Maleable

Imprimible

Bolsas de
papel

Flexibles

Ligeras

Fáciles de
rasgar

Buena
protección
Buena
protección

Moldeables

Imprimibles

Polipropileno

Flexible

Ligero

Resistente

Maleable

Flexibles

Ligeras

Moldeables

Flexible

Ligero

Moldeable

Imprimible

Cartón

No flexible

Ligero

Fáciles de
rasgar
Fácil de
rasgar
Resistente

Díficil de
imprimir
Imprimibles

Reciclables

Bolsas de
plástico
Papel

Buena
protección
Buena
protección
Baja
protección
Alta
protección

Imprimible

Vidrio

Envase
sólido.
Sólido

Pesado

Frágil

Posee pocas
alternativas en
cuanto a la
forma.
Moldeable

Reciclable.
Biodegradable
Reciclable.
Biodegradable.

Ligero

Resistente

Flexibles

Ligeras

Fáciles de
rasgar

PEAD
(polietileno
de alta
densidad)
Film retráctil

Alta
protección
Alta
protección

Moldeable

Moldeable

Reciclables

No
imprimible
Díficil de
imprimir

Reciclable.
Biodegradable.
Reciclable

Imprimible

Díficil de reciclar

17

El vidrio fue líder indiscutible, sin rival, para los alimentos y productos químicos y
para almacenaje en general, hasta el siglo XVIII cuando se inventó el bote de
hojalata (Berral et al., 2012). Se obtiene de materias primas abundantes en la
naturaleza: arena de sílice, carbonato sódico y piedra caliza, los cuales son
estraídos mediante un proceso de extracción sencillo y no contaminante. Las
características físico-químicas que posee no interfieren con las propiedades de los
productos que contiene. Para hacer vidrio se consume menos energía que para
fabricar metal o plástico. Además, puede reciclarse infinitamente.
El vidrio compite con el plástico como material de diseño de envases. El peso del
vidrio y la facilidad de rotura pueden afectar a la fabricación, los gastos de envío y
la relación coste-eficacia y la idoneidad de este material. Con sus cualidades
visuales y táctiles, el vidrio comunica un material de calidad confiable y distintivo.
Es el material de envasado preferido para productos alimenticios gourmet y de
lujo.

Figura 3
Envase de vidrio.

Por otro lado, se encuentra la lata de hojalata envasada al vacío. Esta posee dos
tapas, la primera tapa cuenta con un sistema “abre - fácil” con un anillo de
hojalata, que facilita la apertura inicial del envase. La tapa exterior, es una tapa
plástica que asegura una mayor hermeticidad del café una vez abierto. Este es el
tipo más antiguo de envase comercial para café tostado y molido. Proporciona
impermeabilidad al vapor de agua, gases y compuestos volátiles (Robertson,
2013).

Figura 4
Envase de lata.
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En cuanto a las estructuras flexibles, se tratan de envases realizados a partir de la
combinación de dos o tres materiales, seleccionados de acuerdo a las
características propias del producto a envasar, lo que permite contenerlo de
manera óptima. Cada una de las múltiples capas del laminado sirven para una
función específica. La capa exterior es ideal para la impresión y las capas internas
proporcionan una barrera de protección para el producto, manteniendo la vida útil
del producto.
El uso de este tipo de empaques brinda un sinnúmero de ventajas, tales como
mayor protección del producto envasado, una manipulación más severa del
producto sin provocar deterioro, la conservación más duradera de las
características del producto (sabor, aroma, calidad, etc.) y retarda el vencimiento
del mismo, además de minimizar la penetración de oxígeno, permitiendo el
envasado al vacío.
Aunque algunos materiales flexibles utilizados para este empaque pueden no ser
reciclables, suelen utilizar una menor cantidad de material, son fáciles de aplanar,
y ocupan menos espacio en el flujo de residuos. Con los nuevos materiales, la
fabricación, y capacidades de llenado, la categoría de películas flexibles ha
crecido enormemente.
Para la fabricación de los empaques flexibles se suele utilizar papel en la capa
exterior, ya que es ideal para la impresión y conserva un tacto agradable. Sin
embargo, también se suelen utilizar celulosas estucadas, las cuales dan brillo a la
impresión y son muy adecuadas para barnizar; o celulosas satinadas, las cuales
brindan una superficie muy lisa y brillante.

Figura 5
Envases de estructuras flexibles.

Según la Revista de Logística (s.f), entre los tipos de papeles comúnmente
utilizados se encuentran los siguentes:
•

Papel a prueba de grasa: es un papel de pulpa hidratada, superficie suave,
alta densidad, que como su nombre lo indica, tiene la característica
apropiada para la resistencia a las grasas.
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•

•

Papel kraft: se caracteriza por su gran resistencia. El papel kraft es de color
pardo, con densidad de 49 a 130 g/m2. Tiene resistencia tanto a la tensión
como al desgaste.
Papel pergamino: son hojas de pulpa químicamente blanqueadas con un
baño de ácido sulfúrico, cuyas densidades superficiales están entre 24,4 y
44 g/m2.

Sin embargo, el papel es una barrera pobre a los gases y al vapor de agua. Por
ejemplo, un kraft tamaño comercial (54% de pino y 46% de eucalipto) tiene una
tasa de transmisión de vapor de agua a baja humedad cerca del 50 % (50% RH /
23 ° C) (Kugge & Johnson, 2008). Por lo tanto, en muchas aplicaciones de
envasado, puede ser necesaria una barrera contra el vapor de agua o gases como
el oxígeno. El recubrimiento del papel con una película continua de un material
adecuado, conferirá propiedades de barrera contra el vapor o gas (Robertson,
2013).
Por esta razón, para la parte interior de los envase flexibles, se utilizan materiales
como las celulosas especiales para ser pegadas con la película exterior o para ser
cubiertas directamente con barniz termo soldable, o con celulosas antigrasas o
con recubrimientos especiales (surlyn, pex, etc). Los materiales más usados
suelen ser el aluminio, el polietileno y el polipropileno.
El aluminio es la mejor barrera tanto contra gases como contra la luz. Una de las
cualidades poco conocidas del aluminio es su capacidad para mantener los
pliegues que forman las aristas de los envases de bolsa. Siendo este hecho muy
ventajoso para las máquinas automáticas de envasar (Sánchez & Ochoa, 2011).
Los tipos más comunes de plásticos, utilizados para el embalaje son el polietileno
y el polipropileno.
El polietileno, gracias a su termo soldabilidad, es el material más utilizado para la
fabricación de las partes interiores de los envases de café. Éste puede clasificarse
en polietileno de baja densidad (LDPE) y polietileno de alta densidad (HDPE), el
cual es rígido y opaco.
El poli tereftalato de etileno (PET), llamado también polipropileno, es claro como el
cristal. Es una película de plástico muy brillante y transparente, con una buena
resistencia mecánica. En el mercado podemos encontrar innumerables tipos de
polipropileno aunque los biorientados construidos (transparentes) y los
metalizados son los más comunes. El polipropileno representa una muy buena
barrera al vapor de agua, pero no a los gases (Sánchez & Ochoa, 2011).
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Figura 6
Envase de PET.

3.2.5.1. Factores deteriorantes del café
El café en grano es un producto vivo, el cual, naturalmente, desprende gases y
sustancias volátiles. Con el fin de mantener su calidad, aroma y frescura es
indispensable aislarlo de agentes externos que puedan dañar sus cualidades
naturales. Según la Revista de Logística. (s.f), los factores fundamentales de esta
degradación son la pérdida del aroma, el aumento de la humedad y la oxidación
química.
• Pérdida del aroma: las moléculas aromáticas, que se encuentran en el grano de
café, tienden a escapar al exterior durante el proceso de tostado. Por esta razón,
es necesario un envase totalmente cerrado e impermeable para evitar grandes
pérdidas de aroma.
• La humedad: se ha demostrado que el café recién tostado tiene una humedad de
2 ó 3%. Es decir, el café es altamente absorbente, ya que tiende a aspirar la
humedad del ambiente, afectando directamente su calidad.
• La oxidación: el café tostado tiene un aproximado de 15% de aceites y grasas. El
oxígeno del aire provoca el enmohecimiento de estas sustancias, así como el
daño de sus otros compuestos. Esta situación empeora con la humedad, las
temperaturas elevadas y la luz.
El proceso degenerativo del café se acentúa al molerlo, debido a que su contacto
con el aire es aumentado. Debido a esto, el café en grano tiene un periodo óptimo
de consumo de 30 a 35 días después de la tostión, mientras que el molido es más
vulnerable, teniendo un período óptimo de 6 a 8 horas. Transcurrido este tiempo,
puede llegar a perder más del 70% de sus propiedades aromáticas y de sabor.
Estas son las principales razones por las cuales el envase resulta fundamental
para el producto.
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El mayor índice de fracaso para el café es el envejecimiento. Según Robertson
(2013), este proceso es definido como "un sabor y aroma, del café tostado, dulce
pero desagradable que refleja la oxidación de muchos de los volátiles agradables
y la ausencia de otros" (p. 584).
Un buen sistema de conservación retrasará la pérdida de aromas y preservará el
café de la humedad, el aire, el calor y la luz. Pero además de esto, los envases
deben cumplir con ciertas características adicionales para lograr ser adecuados
(ver Tabla 5). De ahí la importancia que tienen los materiales de envasado y la
tecnología utilizada para asegurar unos niveles de conservación adecuados.
Tabla 5
Características que debe cumplir un envase de café.
Características
Impermeabilidad
Inerte
Resistentencia y durabilidad
Moldeabilidad
Presentación llamativa
(buen diseño)
No contaminante
Económico

Descripción
El envase debe ser un barrera contra el oxígeno, el
dióxido de carbono, los aromas externos y la humedad.
El envase no debe desprender sabores, olores o
materiales tóxicos.
A pesar de la fuerza o presión, el empaque no debe
sufrir daños o alteraciones.
Con el fin de facilitar su manejo.
El empaque debe motivar la compra del consumidor.
El empaque debe ser amigable con el medio ambiente.
El empaque debe tener bajos costos.

3.2.5.2. Procesos de envasado de café
El café tostado y molido libera grandes cantidades de dióxido de carbono,
especialmente con el molido más fino. Por ejemplo, se han dado estimaciones de
que el 45% se libera dentro de 5 minutos después de la molienda del café molido
finamente.
Por esta razón, se deben tomar precauciones en el procesamiento anterior al
envasado para asegurarse que el producto haya liberado gran parte de este gas y
evitar inflar el paquete herméticamente cerrado.
Es por esto que además de los diferentes tipos de empaques para café, existen
diferentes procesos de envasado y tecnologías que permiten lograr diferentes
grados de preservación del café. Según Grupo Alliance (2009), entre los procesos
más comunes están:
1. Empaque al aire: este es el proceso de empacado más frecuente en la
industria local. En este proceso los empaques rígidos o flexibles, son
llenados manual o automáticamente a presión atmosférica y en presencia
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de aire (oxígeno). Se estima que el porcentaje de oxígeno residual de este
tipo de envase alcanza del 16 al 18%, con la opción de reducirlo de un 10 a
un 12% mediante el empleo de una válvula desgasificadora. Se estima que
los empaques al aire pueden ofrecer una vida útil al café de 30 días.
2. Empaque al vacío: este sistema de empacado elimina casi por completo la
atmósfera interna del empaque reduciendo el oxígeno residual a niveles de
4 a 6% y aumentando la vida útil a 3 meses después del envasado del café.
En el mercado, se presenta este tipo de envase, como bloques rígidos de
café.
3. Empaque con atmósfera modificada: en esta modalidad de empaque en vez
de eliminar la atmosfera interna, esta es modificada por un gas inerte como
el nitrógeno. Con este sistema el oxígeno residual puede reducirse hasta un
1 ó 2% y aumentar la vida útil de 6 a 8 meses, lo cual puede aumentarse
hasta los 3 años si además el envase logra ser presurizado a una presión
mayor a la atmosférica.
3.2.6. Etiquetado
El etiquetado realiza la función de comunicación de los envases, informan al
consumidor sobre el producto, su contenido nutricional, peso neto, el uso del
producto, etc. El etiquetado puede consistir en algo tan simple como un rótulo
adhesivo, o tan complejo como un gráfico de diseño elaborado que forma parte del
envase. Además, puede contener mucha información o únicamente el nombre de
la marca. Sin embargo, la ley puede exigir más información. Aunque, actualmente,
casi todos los envases son impresos, muchos envases de vidrio, plástico y metal
aún requieren del etiquetado.
3.2.6.1. Acabados
Existen varios acabados que pueden añadir los toques finales al porducto, lo que
puede llegar a transformarlo en algo muy especial, añadiéndole valor a la marca.
De acuerdo con Ambrose & Harris (2011), entre las principales técnicas se
encuentran:
•
•
•
•

Quemado: marcar sobre una superficie un imagen por pirograbado.
Etiquetas de film: envuelve todo un envase de contorno regular, ofreciendo
una superficie continua sobre la cual imprimir.
Etiquetas de film retráctil: envuelve todo un envase de contorno desigual,
ofreciendo una superficie continua sobre la cual imprimir.
Etiquetas envolventes de papel: envuelve las etiquetas alrededor de un
envase cilíndrico para ofrecer una superficie sobre la cual imprimir.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Etiquetas adhesivas: etiquetas de papel o plástico se pegan sobre la
superficie frontal o posterior de un envase.
Impresión offset directa: se imprime una imagen directamente sobre el
envase, como en las latas de aluminio de bebidas.
Pintura a mano: se añade un elemento exclusivo, a mano, con pintura.
Bordado: es la ornamentación con hebras textiles, en una superficie flexible.
Relieve: estampa en relieve un diseño sobre una superficie de metal, papel
o cartón.
Metalizado: estamapa un elemento metalizado sobre una superficie de
papel o cartón.
Bajorrelieve: deja un acabado hundido atractiivo y táctil. Es grabade sobre
metal, papel o cartón
Barniz: es un revestimiento protector que añade un acabado mate o
brillante.

3.3. MARKETING
El marketing ocurre cuando las personas deciden satisfacer sus necesidades y
deseos mediante relaciones de intercambio. Un intercambio es el acto por el cual
se obtiene de alguien un objeto deseado, ofreciéndole algo cambio. Este
intercambio puede ser tangible (producto), no tangible (servicio) o una
combinación de ambos.
Un buen diseño inicia con un entendimiento profundo de las necesidades de los
clientes. Más allá de crear los atributos de un producto, el diseño implica crear una
experiencia satisfactoria de los clientes con el producto.
La satisfacción es una sensación de placer o decepción que resulta de comparar
la experiencia del producto con las expectativas previas. El concepto de
satisfacción hace referencia al “puntaje” que el cliente le confiere al desempeño de
un producto en relación a sus expectativas. Si el “puntaje” es inferior a las
expectativas, el cliente queda insatisfecho, lo que provocará que el cliente no
vuelva a comprar el producto y brinde malas reseñas acerca de este. Si el
“puntaje” está a la altura de las expectativas, el cliente queda satisfecho, y su
compra puede ser reiterada. Si el “puntaje” supera las expectativas, el cliente
queda muy satisfecho o encantado, y se convertirá en un cliente fiel.
Kotler y Amstrong (2007) definen el concepto de producto como un conjunto de
atributos que entregan satisfacción a necesidades o deseos y que es ofrecido en
un mercado. Se debe dar importancia a la manera en que el consumidor percibe el
producto como satisfactor de una necesidad. Es decir, los consumidores compran
algo más que un conjunto de atributos físicos, fundamentalmente compran
satisfactores. Desde esta perspectiva, el vendedor tiene un papel importante,
convertir los beneficios deseados por el cliente en un producto tangible con
funciones o atributos que resuelven una necesidad.
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“Muchos vendedores cometen el error de poner mayor atención a los productos
específicos que ofrecen y no a los beneficios y las experiencias generadas por
tales productos” (Kotler & Amstrong, 2007, p. 326). Esto es denominado “miopía
del marketing”, es decir, los vendedores están tan enfocados en sus productos
que se centran únicamente en los deseos existentes y pierden de vista las
necesidades del cliente. “Olvidan que el producto es solo una herramienta para
resolver un problema del consumidor” (Kotler & Amstrong, 2007, p. 326).
Con el fin de diferenciar sus ofertas (además de simplemente fabricar productos y
prestar servicios) muchas compañías están pasando a un nuevo nivel de creación
de valor para sus clientes, desarrollando y ofreciendo experiencias para el cliente
con sus productos. El valor percibido por el cliente es la comparación entre los
beneficios que el producto le ofrece y el costo monetario que éste tiene.
El diseño de un producto puede mejorar el carácter comerciable de un producto
haciéndolo más fácil de manejar y usar, realzando su calidad, mejorando su
apariencia y hasta reduciendo los costos de producción.
Desde el punto de vista de la empresa, un producto bien diseñado es fácil de
fabricar y de distribuir. Desde el punto de vista del consumidor, un producto bien
diseñado es aquel que resulte agradable a la vista y sea fácil de abrir, instalar,
utilizar y desechar. La necesidad de un buen diseño es especialmente necesario y
vital en pequeñas empresas de productos de consumo y en empresas emergentes
que no tienen grandes presupuestos para destinarlos a la publicidad.
3.3.1. Psicología del consumidor
El proceso de decisión de compra y la compra final dependen de una serie de
procesos psicológicos y de determinadas características del consumidor. Una
necesidad se convierte en un motivo o impulso cuando alcanza un determinado
nivel de intensidad. Un motivo es una necesidad que presiona lo suficiente para
impulsar a la persona hacia la acción.
Kotler y Keller, en su libro Dirección de Marketing (2006), mencionan las teorías
más conocidas sobre la motivación humana. Entre las que se encuentran la de
Sigmund Freud, la de Abraham Maslow y la de Frederick Hezberg. Todas ellas
presentan distintas implicaciones para el análisis del consumidor y la definición de
estrategias de marketing.
3.3.1.1. La teoría de la motivación de Freud
Sigmund Freud sostiene que las fuerzas psicológicas que conforman el
comportamiento humano son en gran medida inconscientes, y que la persona no
entiende del todo sus propias motivaciones. Cuando una persona examina marcas
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específicas, no sólo reacciona ante sus características evidentes, sino también
ante otros factores menos conscientes. Freud afirma que la forma, el tamaño, el
peso, el material, el color y el nombre de la marca pueden desencadenar
asociaciones y emociones ocultas.
3.3.1.2. La teoría de la motivación de Maslow
La teoría de Maslow se basa en la jerarquización de las necesidades humanas,
desde las necesidades más indispensable hasta las menos vitales.
La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco niveles (ver
Figura 5). De acuerdo con Maslow (1991), el orden de importancia tiene su origen
en las necesidades fisiológicas, como la alimentación, la respiración, eliminación
de desechos corporales, el descanso, etc. En segundo lugar, se encuentran las
necesidades de seguridad, como la seguridad física, de vivienda, de salud, etc. En
tercer lugar se encuentran las necesidades sociales o de pertenencia, como la
amistad, la pertenecia a grupos, la aceptación social, etc. En cuarto lugar se
encuentra las necesidades de estima o reconocimiento, como el respeto a uno
mismo y el respeto a los demás. poya el sentido de vida y la valoración como
individuo y profesional. Por último se encuentra la autorrealización o necesidad de
ser, como por ejemplo, el desarrollo potencial de talentos y la necesidad de
trascender. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido
alcanzados y completados.
Cada persona intentará satisfacer primero las necesidades más importantes.
Cuando se consigue satisfacer una necesidad de primer orden, después se
intentará satisfacer la siguiente necesidad en importancia. Sólo se atienden
necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores.
3.3.1.3. La teoría de la motivación de Herzberg
Frederick Hezberg desarrolló la teoría de los dos factores, la cual, distingue entre
desmotivadores (los factores que producen insatisfacción) y motivadores (los
factores que producen satisfacción).
Es necesario que existan factores motivadores para que se realice una compra.
Esta teoría tiene dos implicaciones. En primer lugar, los vendedores deberían
hacer todo lo posible para evitar los desmotivadores, los cuales, frenan la compra
(un ejemplo de desmotivador, sería un producto con intrucciones poco claras). En
segundo lugar, el fabricante debe identificar los factores motivadores, estos harán
la diferencia para que el cliente se decida a comprar una marca en particular.
3.4. SEMIÓTICA
Un proceso comunicativo se realiza con el paso de una señal desde una fuente, a
través de un transmisor, a lo largo de un canal, hasta un destinario. Existe un
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proceso de comunicación, siempre y cuando, la señal no se limite a funcionar
como simple atractivo o estímulo, sino que lleve al receptor a su interpretación.
(Eco, 2000).
El proceso de comunicación se verifica sólo cuando existe un código, es decir, un
sistema de significación. Un sistema de significación es, nada más ni nada menos
que, una construcción, humana, de la representación de la realidad. La cual se
construye en tres niveles: el primero, a través de las experiencias previas; el
segundo, a partir de la lógica individual; y, el tercero, cuando los niveles anteriores
entran en contacto con la sociedad y la cultura que ésta posee.
La semiótica es la ciencia de los signos, y según Eco (2000), “la semiótica estudia
todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Y, sin embargo,
cada uno de dichos procesos parece subsistir sólo porque por debajo de ellos se
establece un sistema de significación” (p. 24). Es decir, es imposible establecer
una semiótica de la comunicación independiente de una semiótica de la
significación.
La función semiótica se realiza cuando el significante (aspecto material del signo)
y el significado (concepto) entran en una relación recíproca. La semiótica se ocupa
de cualquier cosa que pueda considerarse como signo.
Rincón (1992), expresa que San Agustín establece una primera definición del
signo: “el signo es cualquier cosa que nos haga venir a la mente otra cosa más
allá de la impresión que la cosa misma causa a nuestros sentidos” (p. 79). Un
signo es cualquier cosa que pueda considerarse substituto significante de
cualquier otra cosa, la cual puede o no estar presente en el momento en el que el
signo la represente.
Zimmermann (1998), en su libro Del diseño, prueba que diseño es designio. Y
afirma que diseñar es llevar el objeto a su signo y designio es la intención de
signo. Hay una íntima relación entre diseño y designio, y es la que lleva consigo
todo diseño por definición: signo con intención.
Es decir, no sólo crear signos con la intención de que se vean bien o con provocar
una reacción o estímulo inmediato. Sino crearlos con el propósito de que éstos
sean capaces de ser interpretados por el receptor (cliente, consumidor). De esta
manera, hay una comunicación, se pordría decir, entre el empaque y el
consumidor.
Bañuelos (2006), expone que el diseñador debe tener en cuenta ciertos aspectos
indispensables en la realización de sus proyectos:
• Comunicar y transmitir identidad.
• Solucionar problemas funcionales, comunicativos, culturales, de vinculación
social y encargarse de resolver el vínculo entre producto y usuario.
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3.5. CONSIDERACIONES AMBIENTALES
Lo orgánico es generalente un producto premium, de primera calidad y el público
objetivo tiene que ser capaz de observar la diferencia a través del envase. Los
alimentos orgánicos pueden ser caros de producir y muchos consumidores están
dispuestos a pagar más por el atractivo visual de estos productos envasados. Al
envasar productos orgánicos, los gráficos llamativos, textos con estilo y el uso de
materiales orgánicos, logran captar la atención del consumidor.
En la compra de alimentos orgánicos, los consumidores esperan comprar un
producto totalmente- ecológico, incluyendo el embalaje. Es decir, esperan que los
empaques de los productos orgánicos utilicen materiales renovables, reciclables y
biodegradables. Además de esto, esperan que garanticen la seguridad y la calidad
de los alimentos, que contenga la información del producto, en cuanto al fácil
manejo del embalaje. Los materiales de empaque para los alimentos ecológicos
deben ser amigables con el medio ambiente, tener un alto grado de reciclabilidad y
hasta tener un trabajo de diseño gráfico que lo defina como producto orgánicos
para lograr una publicidad eficaz (International Trade Centre, 2012).
Los consumidores necesitan que el packaging muestre los aspectos sociales,
medioambientales y de comercio justo de los productos que consumen. Además
quieren saber si esto tiene consecuencias humanas o sociales perjudiciales o
pueden causar un daño ambiental.
Coles & Kirwan (2011), expresan que la política ambiental en los envases debe
centrarse en la eficiencia de los recursos y no sólo en los residuos y el reciclaje.
Una respuesta estratégica completa incluiría:
• Minimización de la energía y el uso de materias primas
• Reducir al mínimo el impacto en el flujo de residuos
• No causar daños al medio ambiente
El envasado que es compatible con el ambientes tiene una mayor eficiencia de los
recursos en el uso y la distribución del producto, ayuda a la preservación de los
recursos del mundo. También ayuda al evitar el deterioro del producto y el
despilfarro, y protegiendo el producto hasta que haya realizado su función
(Rosner, 2006).
El proceso sostenible tiene en cuenta las materias primas utilizadas, de dónde
proceden y cómo se desacharán cuando finalice la vida útil del envase. Gilpin
(1998), define el diseño sustentable como "un desarrollo que considera las
necesidades actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones"
(p. 67). Además, Charter (1998), refiere tres componentes esenciales, que son el
social, ambiental, y el económico.
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3.5.1. Jerarquía de los residuos
Según Ambrose & Harris (2011), la jerarquía de los residuos hace referencia a las
estrategias de gestión de residuos basadas en la aplicación de “las tres erres”:
reducir, reciclar y reutilizar, las cuales, caracterizan las preocupaciones de nuestra
sociedad sobre la fabricación y la producción de residuos y sus efectos sobre el
medio ambiente.
De acuerdo a esta jerarquía, en la punta se encuentra la prevención, que es lo
más óptimo; en segundo lugar, se encuentra la minimización, seguida de la
reutilización; en cuarto lugar, se encuentra el reciclaje; en quinto lugar, la
recuperación de energía; y en el lugar más bajo, siendo la peor opción, se
encuentra la eliminación del empaque (ver Figura 7).

Figura 7
Pirámide de la jerarquía de los residuos.

Hay herramientas de gestión para reducir o comparar los impactos ambientales de
los sistemas industriales, y éstos incluyen la evaluación de ciclo de vida del
producto, CVP (o LCA, por sus siglas en inglés, life cycles assessment). El CVP
engloba todas las etapas de la vida de un producto desde la misma obtención de
la materia prima para su producción hasta la disposición final del producto,
teniendo en cuenta las entradas y salidas del proceso. Su análisis permite
identificar el impacto en cada fase de la vida del producto y buscar el balance
adecuado para minimizar el impacto durante todo su ciclo.

3.5.2. Métodos de análisis de los aspectos ambientales del producto
Existen varios métodos para el análisis de los aspectos ambientales de un
producto, pero todos se basan en el análisis del Ciclo de Vida del Producto (CVP).
Éstos métodos son utilizados para para tener una visión general de los principales
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aspectos ambientales del producto y así identificar las prioridades a desarrollar
durante el proceso proyectual. En la presente investigación, solamente se hará
uso de la rueda de Estrategias para el Diseño en el Ciclo de Vida (LiDS, según sus
siglasen inglés, Lifecycle Design Strategies).
• Rueda LiDS
La rueda de Estrategias para el Diseño en el Ciclo de Vida, es una de las
herramientas de ecodiseño para evaluar cualitativamente el impacto ambiental
durante el re-diseño de un producto (Ver Figura 8). Como herramienta integral y
holística permite que se pueda tomar el producto original como referencia para
aplicar ocho estrategias. Se debe aclarar que la rueda de LiDS utiliza una
evaluación ambiental relativa y no es un método con el que se puede determinar el
impacto ambiental real de un producto (Cuervo, 2013).
El objetivo principal de esta rueda es proporcionar a los desarrolladores de
productos, que desean integrar las exigencias medioambientales en el desarrollo
de sus productos, una visión general de los diferentes elementos del programa de
diseño para el medio ambiente o DfE por sus siglas en inglés, Design for
Environment Program. Este, es un programa de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), creado en 1992, que tiene por objetivo
prevenir la contaminación y el riesgo que la polución representa para las personas
y el medio ambiente (Van, 1998).
Esta herramiente es utilizada para comparar el desempeño del producto original y
el de la propuesta. Está planteada de tal manera que, si se gira en el sentido de
las agujas del reloj, las estrategias numeradas del 0 al 7 siguen el ciclo de vida del
producto, desde la adquisición de los recursos hasta su descarte. La escala del
puntaje que se le puene asignar es de uno (1) a cinco (5) y, su valoración va
desde adentro hacia afuera considerando, el centro como el desempeño “más
malo” y la parte de afuera como “lo mejor”.
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Figura 8
Rueda LiDS.

3.6. ASPECTOS LEGALES
Con la finalidad de proteger la salud y seguridad del consumidor, se establecen
normas para el etiquetado de todos los alimentos preenvasados que se ofrecen en
el mercado.
La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) 03 077 – 07 (2007), Norma
Técnica para el Café Puro Tostado en Grano o Molido, en el numeral 8, establece
que se “deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica
Obligatoria Nicaragüense de Etiquetado de Alimentos Preenvasados vigente” (p.
6), es decir, La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 021 – 11. Y, en
cuanto al envase, menciona el aspecto de la inocuidad y conservación: “los
materiales utilizados para el envase deben ser inocuos y que garanticen la
conservación del producto” (p. 7). Cabe destacar, que la Norma carece de detalles
que especifiquen o restrinjan el uso de materiales de alto impacto ambiental.
En cuanto a la NTON 03 021 – 11 (2014), sobre el Etiquetado de Alimentos
Preenvasados para el Consumo Humano, en el numeral 5 especifica la
información que debe aparecer en el rótulo de alimentos envasados:
• Nombre del alimento
• Lista de ingredientes (salvo cuando se trate de alimentos de un único
ingrediente)
• Contenido neto y peso escurrido
• Registro sanitario del producto
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•
•
•
•
•

Nombre y dirección
País de origen
Identificación del lote
Marcado de la fecha
Instrucciones para la conservación, además, de las instrucciones para el
uso.

La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Etiquetado de Alimentos
Preenvasados, también especifica, en el numeral 9, la presentación de la
información obligatoria. Establece que los rótulos que se adhieran a los alimentos
deben aplicarse de manera que no se separen del envase; los datos del rótulo
deben indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer.
No deberá utilizarse caracteres cuya altura sea inferior a 1 mm. Cuando el envase
esté cubierto por una envoltura, esta no debe ocultar el rótulo. El nombre y el
contenido del alimento deben permanecer en un lugar prominente y en el mismo
campo de visión. Debe existir un contraste entre el texto y el fondo.
El etiquetado de los alimentos preenvasados debe presentarse de una forma
verídica y real, que no sea “engañosa o susceptible de crear en modo alguno una
impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto” (p. 5).
Todos estos aspectos de salud y seguridad de los consumidores, protección del
medio ambiente, costos de producción, leyes y las directrices aplicables a al tema
del envase deben tomarse en cuenta siempre que se afronte el reto del proyecto
de diseño o rediseño de un envase de manera integral, que es el único modo
eficaz y eficiente de hacerlo (International Trade Centre, 2012).
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4. DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología para el diseño de empaque debe entenderse como un proceso
completo, que integra datos de investigación, selecciona, sistematiza y orienta
todas las sugerencias, formulando una propuesta concreta, para proceder a la
evaluación de los resultados obtenidos (Universidad de Palermo, 2014).
El marco metodológico de la presente investigación no está conformado por un
solo instrumento de recopilación y análisis de la información, sino por varios, los
cuales son distintos entre sí.
Esta multiplicidad de métodos se debe a que el objeto de investigación, es decir, el
elemento sobre que se observa, analiza e investiga está constituido por múltiples
dimensiones o facetas. Sin embargo, todas estas diferentes dimensiones o facetas
no pueden ser estudiadas con un solo método o técnica de investigación, sino con
la ayuda de varios métodos.
En el caso de la presente investigación fue necesario recurrir a métodos
provenientes de diferentes disciplinas ya que las distintas dimensiones del objeto
de estudio corresponden a aspectos estudiados por diversas ciencias, tales como
la semiótica, la psicología, el marketing, entre otras.
Los métodos de investigación utilizados en la presente investigación son: la
técnica del Análisis Documental o Análisis Bibliográfico, la Observación in situ, el
Análisis Semiótico y la Entrevista Grupal o técnica del Grupo Focal.
A continuación se describe cada una de estas cuatro técnicas de investigación que
se utilizaron para recopilar y analizar la información con respecto al estudio.
4.1.1. La técnica del análisis documental o análisis bibliográfico
Según Clauso (1993), el análisis documental, es un “conjunto de operaciones
destinadas a representar el contenido y la forma de un documento para facilitar su
consulta o recuperación, o incluso para generar un producto que le sirva de
sustituto” (p. 76).
Es decir, el análisis documental es la realización de un nuevo escrito con
información de uno o varios documentos precedentes, presentando dicha
información de una forma distitna de su forma original, con la finalidad posibilitar
su recuperación e identificación posterior.
De acuerdo con Sampieri, Fernández & Baptista (2010), la revisión documental
“implica detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales
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que sean útiles para los propósitos del estudio” (p. 289). Esto puede incluir la
extracción, traducción y la confección de reseñas.
4.1.2. La observación in situ
Esta técnica consiste en la observación, del lugar donde ocurren los hechos, de
las condiciones físicas, los equipos y los materiales que se emplean para llevar a
cabo la producción, procesamiento, envasado y almacenamiento del café
producido por CECOSEMAC, R.L.
4.1.3. La técnica del análisis semiótico
Otra técnica de análisis empleada en el marco de la presente investigación fue el
análisis semiótico de todos aquellos signos, escritos o simbólicos, que conforman
el diseño de la bolsa del “Café Ambiental” producido por CECOSEMAC, R.L. (Eco,
2000). Gracias a este instrumento de análisis se lograron identificar tanto las
bondades como las deficiencias de dicho diseño. Éstas últimas podrían convertirse
en el punto de partida que debe ser superado con la elaboración de un nuevo
diseño de empaque.
El método del análisis semiótico posee la ventaja de que puede analizar tanto el
texto como los símbolos que forman parte de un mensaje. Esta es una ventaja
para el análisis en la medida en que no separa el texto con respecto a los
símbolos, sino que los integra entre sí, considerándolos como los elementos de
una sola unidad semiótica (Bañuelos, 2006).
4.1.4. El cuasi-experto
Cuando el investigador no es capaz de asegurar que la organización de su
supuesto “experimento” logre controlar todas las variables que intervienen en este
tipo de eventos y donde los grupos de objetos o de sujetos no son los que ya se
encuentran conformados de manera natural y espontánea antes del experimento,
no puede afirmarse que tal evento sea un experimento en sentido estricto
(Sampieri et al, 2010). Es decir, el término "cuasi-experimento" se refiere a
diseños de investigación experimentales en los cuales los sujetos o grupos de
sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente.
Asimismo, la aplicación de esta técnica, le ofrece al investigador la posibilidad de
descubrir cuáles son las reacciones, los comentarios y las recomendaciones
imperantes en los sujetos con relación a la propuesta, y la posibilidad de introducir
algunos cambios en una o varias dimensiones que constituyen el objeto de estudio
(tamaño, forma, color, textura, etc.) o, por el contrario, conservarlos a todos
inalterables o invariables.
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La técnica del Cuasi-Experimento permitió conocer las valoraciones individuales
de diez (10) personas a las cuales, se les presentó la nueva propuesta de
rediseño. Las encuestas fueron aplicadas solamente a personas que consumían
café, con edades mayores a 20 años, y de clase media en adelante. Las
encuestas fueron realizadas en cafeterías cuyos precios, en la venta de café, son
moderados.
4.2. METODOLOGÍA DE DISEÑO
Tanto en diseño como en otros campos, es de vital importancia utilizar un método
que ayude a resolver el problema planteado. Es incorrecto proyectar sin un
método, pensar que se puede encontrar una respuesta inmediata o definitiva de
forma “artística”, encontrando por arte de magia una idea sin hacer previamente
un estudio para documentarse sobre lo ya realizado en el campo de lo que hay
que resolver; sin saber con qué materiales construir la cosa, sin precisar bien su
exacta utilidad (Munari, 1981).
El método proyectual consiste simplemente en una serie de pasos, con un orden
lógico para guiar hacia la solución más acertada. El proceso de diseño utilizado en
este proyecto, fue la metodología de Bruno Munari (ver Figura 9).

Figura 9
Esquema de la metodología de diseño de Bruno Munari, 1981.
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Este procedimiento contiene doce etapas etapas en total, las cuales, son
explicadas a continuación:
1. Problema: es la necesidad de la cual surge el trabajo de diseño. Estos pueden
ser detectados por el diseñador o por la industria. Frecuentemente, la industria
encuentra porblemas con el fin de fabricar y vender más productos.
2. Definición del Problema: es el establecimiento de los alcances del problema. La
delimitación exacta del problema.
3. Componentes del Problema: es la descomposición del problema en todos sus
elementos para conocerlo mejor. Esta operación facilita la resolución, ya que
tiende a descubrir los pequeños problemas que se ocultan tras el panorama
general.
4. Recopilación de Datos: se indaga si anteriormente han habido soluciones para
el tipo de problemas que hemos definicdo. En este punto, sólo se retoman los
aspectos técnicos, no estéticos.
5. Análisis de Datos: es el análisis de los datos anteriores para visualizar cómo
han sido resueltos. Este análisis puede proporcionar sugerencias sobre qué es lo
que no hay que hacer para solucionar el problema.
6. Creatividad: es la generación de ideas. Muchas de esta ideas pueden estar
vinculadas a la fantasía, proponiendo soluciones irrealizables, sin embargo, por
razones técnicas, matéricas o económicas, se procede a mantener la creatividad
en los límites del problema, los límites derivados del análisis de los datos y de los
subproblemas.
7. Recopilación de Datos sobre Materiales y Técnicas: es la recolección de los
datos relativos a los materiales y las tecnologías que el diseñador (y la empresa)
tienen a su al alcance para realizar su proyecto. La industria que ha planteado el
problema al diseñador dispone de cierta tecnología y de otras no.
8. Experimentación: es la realizará de experimentos con los materiales y las
técnicas disponibles para realizar el proyecto. Generalmente, los materiales y
técnicas son utilizados de una única forma o de muy pocas formas. Sin embargo,
la experimentación permite descubrir nuevos usos de un material o de un
instrumento.
9. Modelos: en base a los datos, muetras y pruebas extraídos de las
experimentaciones, se procede a realizar la construcción de arquetipos (modelos
demostrativos) que suelen demostrar los nuevos usos para determinados
objetivos.
10. Verificación: es la presentación del modelo a un determinado número de
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probables usuarios y se les pide que emitan un juicio honesto sobre el objeto.
Estos juicios son analizados y se realiza una reevaluación del modelo para ver si
es posible modificarlo; siempre que las observaciones posean un valor objetivo.
11. Dibujos Constructivos: son los dibujos y todas las específicaciones del modelo
verificado. Estos tienen el fin de comunicar de manera clara y legible, toda la
información y los detalles necesarios para realizar un prototipo.
12. Solución: es la resolución del problema. Es el resultado positivo del proceso,
que pretende mejorar la calidad de la vida.
La implementación de la metodología en el presente proyecto de rediseño de
empaque, se resume en la Figura 10.

Figura 10
Aplicación de la metodología de Munari.
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5. DESARROLLO

5.1. ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL EMPAQUE ACTUAL

El empaque del café producido por CECOSEMAC, R.L tiene un alto de 30 cm, un
ancho de 9 cm y una profundidad de 7 cm.
Una bolsa de polipropileno metalizado alberga 400 gramos del producto (ver
anexo Nº 2). La parte exterior de la bolsa está impresa en color azul brillante y su
interior en color plateado. El hecho de que la parte interior del empaque sea
metalizada y carezca de un color artificial, es una de las virtudes que caracteriza al
actual empaque de café de esta asociación de cooperativas. Ya que logra
conservar intactas las cualidades originales del producto (aroma a flores y
especies, acidez cítrica fina y afrutada, sabor a chocolate, sabor residual
duradero, cremosidad y dulzura, etc.). Esta es una cualidad de suma importancia
para los compradores de dicho producto, pues ellos tienen la certeza de que
CECOSEMAC, R.L les garantiza una conservación estable de la calidad del
producto durante el tiempo que transcurre entre la compra y el consumo del
mismo.
Una de las virtudes que caracteriza al actual empaque de café de esta asociación
de cooperativas es el hecho de que logra conservar intactas las cualidades
originales del producto (aroma a flores y especies, acidez cítrica fina y afrutada,
sabor a chocolate, sabor residual duradero, cremosidad y dulzura, etc.). Esta es
una característica de suma importancia para los compradores de dicho producto,
pues ellos tienen la certeza de que CECOSEMAC, R.L les garantiza una
conservación estable de la calidad del producto durante el tiempo que transcurre
entre la compra y el consumo del mismo.
Sin embargo, la selección del color azul es desacertada. Esto se debe al hecho de
que no existe afinidad alguna entre los significados simbólicos que se le asocia al
color azul (siendo éste un color de meditación, relajación y hasta depresor) y las
cualidades del café (café orgánico, cultivado bajo sombra y producido en armonía
con el medio ambiente).
Tanto en su parte anterior como posterior posee una etiqueta de color verde (ver
anexo Nº 2), el cual no combina con el color azul, creando un desequilibrio
cromático. Cada etiqueta posee unas dimensiones de 15 cm de alto y 7 cm de
ancho.
En la parte superior de la etiqueta frontal se lee lo que pareciera ser el nombre del
producto escrito en inglés: “Environmental Coffee”. Las letras corresponden a una
tipografía con serifa. Son de color rojo y posee un contorno blanco. La primera
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parte del nombre del café (environmental) se encuentra por encima de la otra
(coffee) pero ambas están desalineadas entre sí. Esta desalineación contribuye a
crear la confusión de si esta expresión representa el nombre del producto.
Inmediatamente debajo de la frase en inglés “Environmental Coffee” aparece en
solitario una palabra escrita en español “Café”, la cual, tampoco queda claro si
forma parte o no del título original del producto o si por el contrario pretende ser
una traducción del primero. Es muy probable que la palabra en español “Café”
pretenda ser la traducción del nombre en inglés del producto. Esta suposición
parece confirmada cuando, 3 cm más abajo, aparece otra palabra en español:
“AMBIENTAL”. Ésta última palabra aparece toda en mayúscula, con una tipografía
decorativa, de color negro con un contorno blanco y en una posición de 30 grados.
En el centro de la etiqueta se encuentra un grano de café gigante, con un grosor
de 8 puntos. El grano tiene un degradado de rojo a verde musgo. En la parte
inferior del grano se encuentran suspendidos una rama de café con sus granos
maduros y rojos, y un pájaro guardabarranco.
En la parte extrema derecha de la etiqueta, figuran dos logotipos. El primero de
ellos corresponde la certificación “Biolatina” que garantiza el carácter orgánico del
café. El segundo logotipo, colocado debajo del primero, corresponde a la
certificación de “Comercio Justo”. Puede considerarse inapropiado colocar ambos
logotipos en un lugar de la etiqueta donde no adquieren demasiada visibilidad,
sobretodo el segundo, que por ser de fondo negro no contrasta con el color verde
musgo de la etiqueta. Finalmente en la parte inferior de la etiqueta frontal de
empaque aparecen dos textos, colocados uno al lado del otro. Ambos mencionan
el nombre de la cooperativa, ubicación geográfica, la descripción de la
cooperativa, el número telefónico y la dirección de correo electrónica. Sin
embargo, el texto que aparece a la izquierda está escrito en español y el que se
encuentra ubicado a la derecha es la traducción del texto en inglés.
En la parte posterior del empaque aparece la segunda calcomanía de color verde,
en ella contiene dos textos. Uno, en su parte superior y, otro, en su parte inferior.
Éste último se encuentra escrito en inglés. Ambos textos contienen una pequeña
descripción de la cooperativa CECOSEMAC, R.L, y, por otra parte, una
explicación sobre los dos sellos que posee el producto. Como división posee una
franja de un color verde claro, en donde se presenta el logo de la cooperativa, en
el lado izquierdo y el logo de Catholic Relief Services (CRS), en el lado derecho.

5.2. ANÁLISIS DE MATERIALES
Se procedió a evaluar cada uno de los materiales comúnmente usados y otros no
muy habituales (ver Tabla 7). Para dicha evaluación, se tomaron en cuenta los
requerimientos del material, sus características de protección y su fabricación. La
escala que determina el grado de cumplimiento o acierto, va de uno (1) a cinco (5),
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siendo uno el peor cumplimiento y cinco el mejor desempeño.
Tabla 6
Grado de aciertos.
Muy Malo
1

Requerimientos
Requerimiento de
protección
Contra la pérdida de
aroma y sabor
Contra la humedad
Contra la luz
Contra el oxígeno
Resistente
Total Requerimiento
de protección
Requerimiento de
material
Biodegradable
Salubre
Material de fuentes
renovables
Total Requerimiento
de material
Requerimiento de
fabricación
Producción limpia (sin
uso de sustancias
tóxicas o peligrosas)
Construcción simple
Producción de baja
energía
Total del
Requerimiento de
fabricación
Total

Malo

2

Regular

3

Bueno

4

Muy Bueno

5

Tabla 7
Análisis de materiales.
Materiales
Vidrio

Aluminio

Bolsas
multipliegos

Celofán

Papel
Encerado

5
5
1
4
2

5
5
5
4
4

5
5
4
5
4

1
1
3
1
5

5
1
1
5
3

5
4
3
5
3

17

23

23

11

15

20

1
5

1
4

1
5

5
4

5
5

5
5

4

5

3

5

4

4

10

10

9

14

13

14

4
3

2
3

3
3

5
5

4
4

5
4

2

1

1

5

3

3

9
36

6
39

7
39

15
40

11
40

12
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Yute
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Se procedió a escoger los materiales biodegradables y con mayor puntaje, entre
los cuales figuraban el yute, el papel celofán y el papel encerado.
A raíz de la experimentación se descubrió que el papel celofán tiene la desventaja
de ser permeable ante el agua, de tener poca resistencia ante el estiramiento y de
su rotura total a partir de un pequeño corte. En cambio, el papel encerado
presentó mayor resistencia ante estos aspectos. Como consecuencia, los
materiales “ganadores” fueron el yute y el papel encerado. Los cuales, a pesar de
presentar debilidades en ciertos puntos, pueden ser complementarios, reforzando
las flaquezas del otro.
Por tal razón, se procedió a utilizar la rueda LiDS con el fin de comparar el impacto
entre el empaque de Café Ambiental y la nueva propuesta1. Se elaboró una rueda
por cada material en el caso de la nueva propuesta, ya que estos materiales
pueden ir juntos pero son independientes.

5.2.1. Análisis de los materiales con la rueda LiDS
5.2.1.1. Análisis de la bolsa metalizada
Concepto: este tipo de empaque puede tener variaciones en cuanto al color,
estilo, tamaño e impresión. Sin embargo, entre los estilos más comunes se
encuentran las bolsas transparentes, las bolsas metalizadas y las de papel. Las
bolsas personalizadas (con impresión) son más costosas y para grandes pedidos.
Materiales: los polímeros utilizados son materiales de la tecnosfera obtenidos en
laboratorio, estos procesos
Las moléculas que se utilizan en la creación de plástico, pueden ser de origen
natural, por ejemplo la celulosa, la cera y el caucho (hule) natural; o sintéticas,
como el polietileno y el nylon. Sin embargo, se le agregan diversos aditivos
químicos, por ejemplo, antioxidantes, estabilizadores, plastificantes, lubricantes,
etc.
Uso del material: los residuos generados durante la fabricación de los empaques
flexibles son mínimos.
Producción: los procesos de fabricación de las estructuras flexibles generan un
gran impacto por los gastos energéticos, de combustible fósil y emisiones
atmosféricas que afectan el ambiente y la salud humana.
1

Recalcando que esta herramienta utiliza una evaluación ambiental relativa y no es un
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Distribución: los empaque de plásticos suelen ser muy livianos y su pequeño
tamaño mejora la eficiencia del transporte.
Uso: algunos plásticos pueden liberar sustancias que puedan ser perjudiciales
para la salud.
Vida útil: por lo general, suele tener una larga vida si se trata con el debido
cuidado.
Fin de vida: este tipo de empaques no son biodegradables. Además, su fin de
vida genera un impacto negativo por la imposibilidad de separar los materiales
para ser reciclados.

Figura 11
Análisis del ciclo de vida de la bolsa laminada con la herramienta LiDS.

5.2.1.2. Análisis del yute
Materiales: el yute es extraído de la corteza de la planta del yute blanco y, en
menor cantidad, del yute rojo. El yute es un cultivo de secano, es decir, utiliza
únicamente el agua proveniente de la lluvia, y necesita pocos fertilizantes y
plaguicidas. Además, puede ser cultivado de manera orgánica.
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Uso del material: el enriado biológico se puede hacer en agua y en cintas, con
técnicas que permiten sumergir los tallos liados para separar las fibras antes del
arrancado. Después del proceso de enriado comienza el arrancado, que consiste
en raspar la materia no fibrosa y extraer las fibras del interior del tallo. Solo se
utilizan las fibras necesarias para hacer la tela.
Las fibras pueden extraerse mediante procesos de enriado tanto biológicos como
químicos. Dados los gastos que representa el uso de productos químicos para
extraer la fibra del tallo, los procesos biológicos son los que más se practican. El
enriado biológico se puede hacer en agua y en cintas, con técnicas que permiten
sumergir los tallos liados para separar las fibras antes del arrancado. Después del
proceso de enriado comienza el arrancado, que consiste en raspar la materia no
fibrosa y extraer las fibras del interior del tallo.
Producción: una hectárea de plantas de yute consume cerca de 15 toneladas de
dióxido de carbono y libera 11 toneladas de oxígeno. En las rotaciones, el cultivo
del yute enriquece la fertilidad del suelo para la cosecha siguiente. Su combustión
no genera gases tóxicos.
Los costales de yute representan bajos costos pues el yute se fabrica en mayor
cantidad en países tropicales y, son elaborados a mano.
Distribución: Utiliza pesos y volúmenes mínimos. Es un tela que se consigue en
cualquier mercado y a un bajo costo
Uso: no liberan ninguna sustancia durante su uso que pueda ser perjudicial para
la salud o el medio ambiente.
Vida util: los costales de yute son muy resistentes debido a su textura terrosa,
tienen una larga vida útil y permiten una mejor sujeción, además son de tacto
suave por lo que no dañan el material que cubren.
Fin de vida: la fibra de yute es 100% biodegradable y reciclable y, por
consiguiente, inocua para el medio ambiente.
Concepto: sus características naturales permiten transmitir conceptos
ambientales, la reutilización y el reciclaje. Este tipo de empaque, retoma el
empaque original del café en grano, que es almacenado y transportado desde el
campo hasta su destino.
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Figura 12
Análisis del ciclo de vida de envases de papel yute con la herramienta LiDS.

5.2.1.3. Análisis del papel encerado
Materiales: la base de los envases de papel encerado es el propio papel,
normalmente de tipo calandrado (es decir, tiene bajo espesor, más suavidad y
más brillo) no estucado, muy resistente. El papel encerado tiene un recubrimiento
de parafina y ceras, evidentemente éstas no tienen olor, ni sabor, son insolubles,
por ello se considera uno de los mejores envoltorios para la conservación de los
alimentos.
Uso del material: proceso de encerado seco: Por transferencia con rodillo de la
cera al papel. Se requiere precalentar el papel para que la cera penetre en la fibra
del papel y realice su función selladora. Por lo general, en este proceso no suele
haber muchos desperdicios, pues, se utiliza la cantidad justa para encerar el
papel, y lo sobrante se utiliza en los siguientes pliegos.
Producción: tanto la producción de papel como el proceso de encerado, pueden
generar gastos energéticos, de combustible fósil y emisiones atmosféricas.
Aunque, las fibras desgastadas podrían ser incineradas para la producción
de energía.
Distribución: Produce gastos de combustible fósil y emisiones de carbono, pero
es sumamente ligero y enrollable, de tal manera, que puede hacereficiente el
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transporte (se podría llegar a transportar en un sólo vehículo, reduciendo el
consumo total de energía debido al éste).
Uso: no liberan ninguna sustancia durante su uso que pueda ser perjudicial para
la salud o el medio ambiente.
Vida útil: por lo general, tienen una vida útil corta, debido a la fragilidad del papel,
el cual, puede arrugarse fácilmente. Además si no se le trata con el cuidado
necesario, puede desgarrarse.
Fin de vida: es 100% biodegradable. Según los criterios definidos en la norma
UNE-EN 13432, el papel encerado de acuerdo con las propiedades del material,
cumple con la biodegradación (al cabo de 75 días), la desintegración (al cabo de
12 semanas) y posee calidad del compost, es decir, el material no afecta
negativamente a la calidad del compost.
Concepto: el papel encerado es tráslucido, por lo tanto se puede apreciar el
producto contenido. Es un material ligero, blanco y resistente. Da la sensación de
limpieza, salubridad y seguridad.

Figura 13
Análisis del ciclo de vida de envases de papel encerado con la herramienta LiDS.

La Figura muestra la comparación de los tres materiales y refleja un resultado
positivo en cuanto a la elección de materiales óptimos.
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Figura 14
Comparación del análisis del ciclo de vida de los envases de la bolsa laminada, papel
encerado y yute, con la herramienta LiDS.

5.3 DISEÑO DE LA NUEVA PROPUESTA
La nueva propuesta, consiste en la elaboración de una bolsa de papel encerado,
contenida en un pequeño saco de yute. El propósito de utilizar ambos materiales
es que se complementan entre sí y son totalmente biodegradables.
El yute por su parte, es altamente resistente a sufrir algún tipo de rotura o
desgarro y ofrece mayor seguridad a la hora de transportar objetos delicados.
Además, posee propiedades aislantes y antiestáticas, así como una baja
conductividad térmica y moderada retención de la humedad.
El papel encerado, por el otro lado, es frágil (ya que su componente base es el
papel); sin embargo, es altamente aislante de agentes provenientes del exterior,
como gases, agua, polvo, etc.
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5.3.1. Estructura física o forma
5.3.1.1. Bolsa de papel encerado
Se elaboró una bolsa utilizando el papel encerado (ver Figura 15). Éste, fue cocido
por dos lados, dejando una abertura para verter los cuatrocientos gramos de café.
Una vez introducido el café, se procedió a cerrar la bolsa.

Figura 15
Bolsa de papel encerado
5.3.1.2. Pequeño saco de yute
Siguiendo el tradicionalismo del yute y retomando los costales que son utilizados
para transportar los granos de café desde el campo hasta el lugar de secado o
procesamiento o exportación, tal y como CECOSEMAC, R.L. lo hace (ver Anexo
3), se procedió a la elaboración de pequeños sacos.
47

El cosido de cada pequeño saco, se decidió hacer interiormente, de tal forma que
tenga un aspecto más fino. Para la parte superior, la parte del cierre, se efectuó un
cocido a mano, esto, con el propósito de brindarle un cierre fácil de abrir.

Figura 16
Pequeño saco.

En cuanto a la tela de yute, existen variedades de colores y tramados. Se optó por
escoger los tonos más dorados, y el tramado simple (ver Figura 17) y tramado
doble (ver figura 18).

Figura 17
Trama simple.

Figura 18
Trama doble.
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5.3.2. Tipografía
En el diseño del empaque, se eligieron dos tipografías diferentes y opuestas, una
sin serifa y otra con serifa.
La tipografía que encabeza la bolsa, es sin serifa y robusta, llamada Phosphate
Solid (ver Figura 19). Sus letras sólidas y grandes, la hacen excelente para poder
ser vista como una tipografía legible, limpia y versátil, a distancia y, sobre la
textura de la tela de yute.

Figura 19
Tipografía Phosphate Solid.

Para el resto de los textos se utilizó la tipografía con serifa Iowan Old Style, bold
(ver Figura 20). Escogida por ser fuerte y contemporánea, marcando un estilo
clásico, tradicional, elegante y delicado, denotando la especialidad y fineza del
producto.

Figura 20
Tipografía Iowan Style, bold.

Las dos tipografías empleadas son completamente diferentes pero
complementarias, siendo una es más tosca, y la otra más refinada (ver Figura 21);
sin embargo, logran expresar la naturaleza de dónde viene el producto y el público
al cual va dirigido.
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Figura 21
Combinación de la tipografía Phosphate Solido con la Iowan Old Style Bold.

5.3.3. Uso de imágenes
La representación visual utilizada es una rama de café, inspirada en el arbusto de
café y en sus frutos maduros, donde están contenidos los granos de café o
semillas, las cuales en estado de madurez adquieren un color rojizo y se les
denomina “cereza”. También se tomó en cuenta las hojas elípticas, de color verde
intenso, grandes y onduladas de la planta (ver Figura 22).

Figura 22
Rama de café.
Esta rama de café, fue dibujada (ver Figura 23) y posteriormente vectorizada (ver
Figura 24), volviéndola un recurso de fácil realización y construcción. Pretende ser
simple con el fin de crear el reconocimiento rápido. Posee un nivel de abstracción
medio, es decir, la imagen pasó por un proceso de reducción de múltiples
elementos visuales, dejando los elementos más indispensables para el
reconocimiento del objeto representado.
Aunque, por supuesto, su reconocimiento está totalmente sujeto a la actitud
mental y a la cultura que mantenga el espectador.
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Figura 23
Proceso de dibujo de la rama de café.
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Figura 24
Vector de la rama de café.
5.3.4. Color
Los colores asignados a los elemenos fueron el negro para las tipografías, el rojo
para la representación de los frutos maduros, y el verde oscuro para la
representación de las hojas. Las especificaciones de los colores se encuentran
reflejadas en la Figura 24.
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Figura 25
Colores aplicados a la nueva propuesta.

5.3.5. Acabado
El diseño finalizado puede apreciarse en la Figura 25, sin embargo, para su
adhesión a la tela de yute, se consideraron dos opciones. La primera de ellas, fue
el bordado (ver Figura 26) y la segunda, la serigrafía (ver Figura 27).
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Figura 26
Diseño de la nueva propuesta
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Figura 27
Diseño bordado en el saco de yute.
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Figura 28
Diseño serigrafiado en el saco de yute.
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Además del diseño adherido, se deberá colocar una tarjeta impresa con la
información básica, necesaria y la requerida por la ley (ver Figura 28 y 29). Dicha
tarjeta, tendrá en su parte interior el texto en español (a la izquierda) y en inglés (a
la derecha).

Figura 29
Tarjeta anexa al empaque (parte delantera).

Figura 30
Tarjeta anexa al empaque (interior).
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5.4. VALIDACIÓN
A raíz del estudio cuasi-experimental se obtuvieron resultados positivos (ver
Anexo 6).
El 100% de los encuestados afirmó que el empaque daba la impresión de ser
ecológico, y un 80% estableció una asociación certera del yute con el campo.
La valoración visual, birndada por los encuestados al producto, fue positiva. Un
40% manifestó su agrado hacia este, y un 60% afirmó que el empaque se veía
interesante y que se sentían atraídos hacia él, por ser un empaque diferente y
fuera de lo común.
De acuerdo con los resultados, la mayoría de los encuestados (80%) estarían
dispuestos a comprar el producto, en base a la apariencia de este.

5.5. PRESUPUESTO

Material
Bolsa Metalizada
Etiqueta (2)
Máquina selladora
Total

Tabla 8
Gasto actual.
Precio unitario
C$ 5.00
C$ 3.00
Ya adquirida

Precio total
C$ 5.00
C$ 6.00
Ya adquirida
C$ 11.00

Tabla 9
Presupuesto de la nueva propuesta (bordada).
Material
Precio unitario
Precio total
Yute
C$ 2.00
C$ 2.00
Papel Encerado
C$ 1.00
C$ 1.00
Cosido
C$ 3.00
C$ 3.00
Bordado
C$ 40.00
C$ 40.00
Impresión tarjeta anexa C$ 1.00
C$ 1.00
Total
C$ 50.00
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Tabla 10
Presupuesto de la nueva propuesta (serigrafiada).
Material
Precio unitario
Precio total
Yute
C$ 2.00
C$ 2.00
Papel Encerado
C$ 1.00
C$ 1.00
Cosido
C$ 3.00
C$ 3.00
Serigrafía
C$ 11.00
C$ 11.00
Impresión tarjeta anexa C$ 1.00
C$ 1.00
Total
C$ 18.00
En base al presupuesto, la cooperativa decidió optar por la propuesta con el
diseño serigrafiado, por ser una propuesta más accesible.

5.6. DIBUJOS CONSTRUCTIVOS
A continuación se detallan las medidas exactas para la realización de cada
envase.
Se recomienda realizar cada costura con una máquina Overlock, debido a que
esta máquina es ideal para telas y tejidos que son difíciles de coser con otras
máquinas. La máquina Overlock abarca todas las capas de tela en forma pareja y
crea costuras duraderas y estables (ver Figura 30).

Figura 31
Detalle de costura con una máquina Overlock.
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Figura 32
Dibujo constructivo del papel encerado.
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Figura 33
Dibujo constructivo del saco de yute.
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Figura 34
Dibujo constructivo del serigrafiado sobre la tela de yute.
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Figura 35
Dibujo constructivo de la tarjeta anexa.
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CONCLUSIONES
A petición de la asociación de cooperativas, CECOSEMAC, R.L., se inició la
búsqueda de un empaque que fuera más amigable con el medio ambiente y que
lograra tener una mejor comunicación con sus potenciales compradores. Haciendo
posible la apertura de nuevas puertas a una mejor capacidad de competitividad
local e incluso internacional.
Con este propósito, se inició analizando tanto los materiales utilizados en el
empaque actual (bolsa laminada) y la nueva propuesta. A continución se detallan
los resultados:
El empaque actual, según el análisis elaborado con la rueda LiDS, se encuentra
cerca del centro, lo que indica que posee un alto impacto ambiental. Sin embargo,
el papel encerado y la tela de yute, utilizan materiales provenientes directamente
de la naturaleza, y son recursos totalmente renovables. No hacen uso de
sustancias tóxicas para la humanidad ni sustancias que afectan la capa de ozono,
como CFC (clorofluorocarburos), refrigerantes, agentes extintores y disolventes.
Además de esto, el fin del ciclo de vida del yute es la reutilización, y el del papel
encerado es la degradación, ocurrida en 70 días aproximadamente.
El rediseño del empaque propuesto, consta de dos envases. El primario, es un
bolsa doble de papel encerado y el envase secundario un saco de yute. Éste
último, lleva el diseño serigrafiado y una tarjeta anexa con las especificaciones y
requerimientos necesarios.
Cabe destacar, la elaboración del estudio cuasi-experimental como validación de
la propuesta de rediseño del empaque creado (ver Anexo 5). Gracias a este
cuestionario se lograron descubrir las reacciones y los comentarios de los
encuestados. El 100% de los encuestados afirmó que el empaque les daba la
impresión de ser ecológico, y un 80% expresó que les traía a memoria el campo.
La valoración visual, brindada por los encuestados al producto, fue positiva. Un
40% manifestó su agrado hacia este, y un 60% afirmó que el empaque se veía
interesante, y que se sentían atraídos hacia él, por ser un empaque diferente y
fuera de lo común.
El producto creativo presentado en este trabajo cumple, y la cooparativa lo
asiente, con las funciones de protección, presentación, identificación y
representación de las cualidades y valores de la marca; y logrando la
conservación de las propiedades y características que hacen de Café Ambiental
un producto extraordinario.
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ANEXOS
ANEXO 1
INFOGRAFÍA SOBRE LA PSICOLOGÍA DE LOS TIPOS, ELABORADA POR
WEEMS
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ANEXO 2
ENVASE DE “CAFÉ AMBIENTAL”
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ANEXO 3
SACOS DE YUTE, EN LOS CUALES, CECOSEMAC, R.L., EXPORTA SU CAFÉ
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ANEXO 4
BRIEF DE COMUNICACIÓN VISUAL
EMPRESA
1. ¿Qué es CECOSEMAC, R.L.?
La Central de Cooperativas de Servicios Múltiples Aroma del Café
(CECOSEMAC, R.L), es una central de cooperativas, ubicada en el
departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua, conformada por seis
cooperativas de base, integrada por 368 socios.
Nacida en el año 2004 con la necesidad del cooperativismo y solidaridad a
pequeños y medianos productores, en busca de una mejor solución a
problemas económicos y social provocados por los bajos precios
internacionales del café.
2. ¿Cuál es la misión y visión de su empresa?
Misión
Una empresa cooperativa de servicios múltiples de segundo grado,
comprometida con el desarrollo humano y socioeconómico de sus
asociados, a través del mejoramiento de la productividad, calidad,
diversificación productiva, manejo sostenible de los recursos naturales y
relaciones de comercio con justicia y equidad.
Visión
Ser una empresa cooperativa de éxito en la producción, transformación y
comercialización de sus productos a mercados competitivos y sostenibles,
contribuyendo al desarrollo socioeconómico y ambiental de sus asociados.
3. ¿Cuáles son los valores de su empresa?
• Libre ingreso y retiro voluntario de las asociadas.
• Respeto y defensa a la autonomía e independencia.
• Voluntariedad solidaria.
• Control democrático.
• Limitación de interés a las aportaciones de las asociadas.
• Equidad.
• Educación cooperativa.
• Fomento de la cooperación entre cooperativas.
• Solidaridad entre las asociadas.
• Igualdad en derecho y oportunidad para asociadas.
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PRODUCTO
4. Producto a empacar / Nombre del producto
“Café Ambiental”, un café totalmente orgánico.
5. ¿Cuántos gramos de su producto empaca por bolsa?
400 gr.
6. ¿Cuáles son las razones por las cuáles la cooperativa considera que
debe hacer un cambio de empaque?
“Café Ambinetal debe destacarse con una historia única, optando por un
empaque tan amigable con el medio ambiente como nuestro producto,
mostrando así, los verdaderos valores de la marca”.
7. Mencionen 3 palabras que definan su producto.
- Orgánico (café cultivado bajo sombra, producido en armonía con el medio
ambiente).
- Excelente taza.
- Precio accesible.
8. ¿Qué desean que las personas recuerden del producto que va a
promocionar?
- Nombre y empaque.
- Sus atributos de taza, (aroma a flores y especies, acidez cítrica fina y
afrutada, sabor a chocolate, sabor residual duradero, cremosidad y
dulzura).

PÚBLICO OBJETIVO
9. ¿Quiénes serán su público meta (consumidores)?
Personas particulares de clase media con poder adquisitivo.
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Segmentación según las variables para la segmentación de los mercados
de consumidores.
Bases de
segmentación
Edad

VARIABLES
DEMOGRÁFICAS

Género
Orientación sexual
Tamaño de la familia
Ciclo de vida de la
familia
Ingresos
Profesión
Educación
Estatus
socioeconómico
Religión
Nacionalidad
Bases de
segmentación
Personalidad

VARIABLES
PSICOGRÁFICAS

Estilo de vida
Valores
Actitudes

Bases de
segmentación
Búsqueda del
beneficio
VARIABLES DE
COMPORTAMIENTO

Tasa de utilización del
producto
Fidelidad a la marca
Utilización del
producto final
Nivel de 'listo-paraconsumir’
Unidad de toma de
decisión

Segmentos típicos del mercado
De 21 a 31, de 31 a 41, de 41 a 51, de
51 a 61, de 61 en adelante.
Femenino y masculino
Cualquiera.
Pequeño, mediano, grande.
Soltero joven, casado joven sin hijos,
casado con hijos, acompañado, etc.
Entre 10,000 a 20,000 aproximadamente
Entre 20,000 a 40,000 aproximadamente
Más de 50,000.
Profesional, técnico, gerencia,
empleado.
Educación superior, postgrado,
maestrías y doctorados.
Media media, media alta, alta baja, alta
media.
Cualquiera.
Cualquiera
Segmentos típicos del mercado
Extrovertido, sociable, relajado, seguro
de si mismo.
Hippie, aventurero, familiar, con
conciencia social y ambiental.
Autonomía, justicia, responsabilidad,
respeto, alegría.
Extrovertido, optimismo, interés,
valiente, elegante, independiente,
alegría, satisfacción, aceptación.
Segmentos típicos del mercado
Consumo de una bebida energizante libre
de químicos y amigable con el medio
ambiente.
Usuarios medianos, usuarios frecuentes,
usuarios potenciales.
Baja, media.
Generalmente, es consumido como una
bebida caliente.
Bajo, medio.
Por lo general, es un solo individuo, éste
mismo suele ser el consumidor.
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Presupuesto
10. ¿Cuánto dinero gastan en su envase (bolsas) actualmente? / ¿Cuánto
sería la cantidad máxima de dinero que estarían dispuestos a gastar
en su envase?
Gasto actual:
Material
Precio total
Bolsa Metalizada
C$ 5.00
Etiqueta (2)
C$ 6.00
Total
C$ 11.00
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ANEXO 5
ENCUESTA
La presente encuesta está dirigida a personas que consumen café, y tiene como
propósito saber el grado de aceptación, visual, de la nueva propuesta de empaque
de “Café Ambiental”, un café totalmente orgánico y de Comercio Justo.
1. Edad
Entre 20 y 30_____
Entre 30 y 40_____
Más de 40_____
2. ¿Le parece que el empaque es ecológico?
Si_____
No_____
3. ¿Qué impresión le da el yute?
Es ecológico_____
Es seguro_____
Me recuerda al campo_____
No me gusta_____
4. Visualmente, ¿cómo valoraría usted este producto?
Me gusta_____
Se ve interesante_____
Se ve igual que los demás empaques_____
No me llama la atención_____
No me gusta _____
5. ¿Usted compraría este producto?
Si_____
No_____
Gracias por su colaboración.
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ANEXO 6
RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Edad
10%
30%

Entre 20 y 30
60%

Entre 30 y 40
Más de 40

¿Le parece ser un empaque
ecológico?
0%

Si
No
100%
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¿Qué impresión le da el yute?
0%
20%

80%

Es ecológico

Le recuerda al campo

No le gusta

Visulamente, ¿cómo valoraría usted
este producto?
Le gusta

0%
40%
60%

Se ve interesante
Se ve igual que los demás
empaques
No le llama la atención
No le gusta
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¿Usted compraría este producto?
20%

Si
80%

No
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ANEXO 7
TABLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE CAFÉS ORGÁNICOS Y
CONVENCIONALES
Café
Café Ambiental
Sabor Nica (café orgánico)
Kilambé (café orgánico)
Nica´s Coffee (café orgánico)
Casa del Café
Café Las Flores
Café de la Villa

Contenido
Neto
400 gr.
400 gr.
400 gr.
340 gr.
400 gr.
454 gr.
454 gr.

Precio
C$ 140.00
C$ 160.00
C$ 140.85
C$ 142.50
C$ 153.45
C$ 155.00
C$ 158.20
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