
 

DISEÑO DE EMPAQUE TERCIARIO PARA EL AGUA DE ALOE OMI, 
DISTRIBUÍDA EN LAS TIENDAS DE DESCUENTO D1, COMO ESTRATEGIA 

DE COMPETITIVIDAD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ALEJANDRA ARIZABALETA RIVERA 
2137794 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
PROGRAMA DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 

SANTIAGO DE CALI 
2019



 

DISEÑO DE EMPAQUE TERCIARIO PARA EL AGUA DE ALOE OMI, 
DISTRIBUÍDA EN LAS TIENDAS DE DESCUENTO D1, COMO ESTRATEGIA 

DE COMPETITIVIDAD 
 
 
 

 
 

MARÍA ALEJANDRA ARIZABALETA RIVERA 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Diseñador de la Comunicación Gráfica 

 
 
 
 
 
 

Director 
GUSTAVO ADOLFO RAMOS MUÑOZ 

Diseñador Gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
PROGRAMA DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 

SANTIAGO DE CALI 
2019



3 
 

                                                                Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Diseñador de la Comunicación Gráfica  
 
 
 
 

 
BEATRIZ ROA 
Jurado 

 
 
 
 

CAROLINA LOURIDO 
Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali,  28 Octubre  de 2019 



 
 
 

4 
 

CONTENIDO 
 

Pág. 
 

 
RESUMEN 9 
 
 
INTRODUCCIÓN 10 
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 12 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 
 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 12 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 12 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 14 
 
2.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 14 
 
 
3. OBJETIVOS 15 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 15 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 
 
 
4. ESTADO DEL ARTE 16 
 
5. MARCOS DE REFERENCIA 18 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 18 
 
5.1.1. Métodos de Diseño 18 
 
5.1.1.1 Método Proyectual 18 
 
5.1.1.2 Diseño Centrado en las personas (Human Certered Design – HCD) 19 
 
5.1.1.3 Design Thinking 211 



5 

5.1.2. El Empaque 22 

5.1.2.1 Categorización de los empaques 23 

5.1.3 Impacto ambiental y sostenibilidad 25 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 27 

5.2.1. Competitividad 27 

5.3. MARCO CONTEXTUAL 31 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 37 

6.1.  Fuentes de información 39 

6.1.1.  Fuentes Primarias 39 

6.1.3. Tratamiento de la información 39 

6.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 39 

7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 41 

7.1.  CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICULARIDADES COMPETITIVAS          
DE   41 

41 

42 

43 

       MARCA AGUA DE ALOE OMI DISTRIBUIDO EN LAS TIENDAS D1 

7.2. ENTREVISTA JUGOS TROPICALES S.A.S 

7.3. ENTREVISTA TIENDAS D1 

7.4. ENTREVISTA CONSUMIDORES AGUA DE ALOE OMI 

7.5. ENTREVISTA SMURFIT KAPPA COLOMBIA 44 

7.6. MÉTODO DE DISEÑO QUE ARTICULA LAS  
CARACTERÍSTICAS COMPETITIVAS DE LA MARCA EN EL EMPAQUE
 TERCIARIO 

45 

7.7. DESARROLLO DEL PROTOTIPO DEL EMPAQUE TERCIARIO PARA 
EL AGUA DE ALOE OMI 47 

7.7.1. Fasede prototipado 47 



6 

7.7.1.1. Bocetos 47 

7.7.1.2.  Plano estructural del empaque terciario 50 

7.7.1.3.  Diseño gráfico 52 

7.7.2.     Fase de comprobación 61 

7.7.2.1.   Ensayo de experiencia con el usuario del prototipo 61 

7.7.2.2.   Ensayo de experiencia con operarios 62 

7.7.2.3.   Ergonomía Visual 63 

7.7.2.4.   Sostenibilidad 66 

8. CONCLUSIONES 68 

REFERENCIA 70 

ANEXOS 73 



7 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Logo Jugos Tropicales. Por Jugos Tropicales S.A.S. 32 

Figura 2. Cartón corrugado 35 

Figura 3. Flautas / ondas del corrugado medio 35 

Figura 4. Resitencia de la compresón vertical del cartón 36 

Figura 5. Relación entre estrategias, enfoques y técnicas.  37 

Figura 6. Design Thinking Process Guide 46 

Figura 7. Bocetos del empaque terciario 48 

Figura 8. Tapa caja regular 48 

Figura 9. Caja broche entre la bandeja, para colocarla sobre la estructura   
de góndola 49 

Figura 10. Empaque con la tapa protectora 50 

Figura 11. Bandeja 51 

Figura 12. Divisiones 51 

Figura 13. Caja – Tapa 52 

Figura 14. Etiqueta actual 53 

Figura 15. Proceso de bocetación 53 

Figura 16. Etiqueta 54 

Figura 17. Etiqueta empaque terciario 55 

Figura 18. Trama de vectores penca de sábila 55 

Figura 19. Información colocada en el empaque terciario 56 

Figura 20. Diseño gráfico del empaque 57 

Figura 21. Interacción del nuevo empaque con clientes 62 
Figura 22. Experiencia operario con el empaque terciario 63 

Figura 23. Exhibición para cautivar la atención de los clientes 64 
Figura 24. Exhibición de la competencia indirecta del agua de aloe OMI  67 
Figura 25.Empaque brandeada con los logos del producto y marca 67 



 
 
 

8 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

                                                                                                                 Pág. 
 
Anexo A. Entrevista a la Empresa Jugos Tropicales S.A.S 73 

Anexo B. Entrevista Tiendas D1 74 

Anexo C. Entrevista a la empresa productora de empaques Smurfit Kappa 75 

Anexo D.  Entrevista a usuarios 76 

Anexo E.Método 1: Método Proyectual 83 

Anexo F. Método 2:  Human Certered Design 84 

Anexo G. Método 3: Design Thinking 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



9 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una propuesta de empaque 
terciario para el agua de aloe OMI, esta pasantía institucional intenta integrar las 
prácticas de la investigación formativa, con las prácticas propias de la profesión del 
diseño, a través de un trabajo colaborativo con la empresa productora, Jugos 
Tropicales S.A.S, ubicada en la ciudad de Bogotá. Se buscó identificar las ventajas 
competitivas del producto; para lo cual, se abordará éste como un asunto complejo 
y sistémico, donde intervienen muchas variables que es vital conocer y entender. 
Luego se buscará la correcta elección de un método de diseño el cual permita 
producir un empaque que resalte las ventajas competitivas del producto a través de 
un mejor posicionamiento de la marca, así mismo la sostenibilidad en sus materiales 
y extensión de su vida útil permitirá posicionar mejor el producto. 

Palabras clave: Innovación, competitividad, packaging, empaque terciario, bebidas 
envasadas, sostenibilidad, Design Thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El diseño gráfico, como la mayoría de las profesiones, ha tenido que hacer un 
ejercicio de revisión de sus prácticas, métodos y pertinencia con las demandas 
profesionales del siglo XXI. Muchos de los métodos y abordajes del diseño gráfico, 
vienen de métodos pensados en la modernidad y necesidades del siglo XIX y XX, 
donde los problemas en sí eran más sencillos o probablemente, no eran abordados 
de forma sistémica como se hace hoy. Hacer una propuesta de diseño gráfico 
implicaba en el pasado, identificar una necesidad de un cliente y proponer unas 
opciones, que, entre el cliente y el diseñador, evaluaban y decidían cuál era la más 
pertinente. 
 
 
El siglo XXI con su complejidad y su velocidad, conduce a que cualquier necesidad 
de diseño sea abordada de modo sistémico, integrando en la medida de los posible 
a todo los que, de una u otra manera, inciden en la interacción que esa respuesta 
tenga en la sociedad. En ese sentido, han emergido varios enfoques y metodologías 
de diseño como la proyectual, el diseño centrado en usuario, diseño de 
experiencias, diseño social, ecodiseño o el Design Thinking, todos tratando de dar 
respuesta al objetivo y contexto que los requiere. 
 
 
Es así, como al momento de recibir la solicitud de la empresa Jugos Tropicales 
S.A.S. para diseñar el empaque de su producto agua de aloe OMI, distribuido en las 
Tiendas D1; se identificó la importancia de aprovechar la oportunidad de trabajar en 
un proyecto interesante que debía solucionarse también, de modo interesante, 
pertinente e innovador. Dada la complejidad implícita en el diseño de un empaque 
de un producto, que se distribuirá a nivel nacional, que mueve unos volúmenes muy 
altos de producción y de rotación en las góndolas, que está inmerso en un mercado 
que apunta a tener los mejores precios y con la mejor calidad, resulta totalmente 
apremiante, hacer un ejercicio profesional con las lógicas profesionales más 
innovadoras, relevantes y pertinentes. 
 
 
En ese sentido, se propone principalmente identificar cuáles de los métodos del 
diseño contemporáneo, permite abordar un problema complejo y que paso a paso 
se incluyan todas las variables posibles, para que el resultado sea el más acertado. 
Para ello, se proponen tres objetivos: el primero, buscar identificar cuáles son las 
ventajas (y en paralelo las desventajas) del agua de aloe OMI, que la empresa 
productora pueda resaltar o mejorar; para buscar este propósito se propone realizar 
una entrevista en profundidad y estar en una mesa de trabajo con los mandos 
implicados en el proceso para la toma de decisiones. El segundo objetivo, busca 
identificar el método de diseño más simultáneo y pertinente al problema; para esto 
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se efectuará una revisión documental y se hará una entrevista con expertos. 
Finalmente, el tercer objetivo, buscará emitir unos prototipos para ser testeados y 
poder escoger el empaque definitivo. 

El enfoque metodológico, es básicamente cualitativo y además mezcla la 
investigación exploratoria y propositiva, en el sentido que propone Frayling (1993) 
Research Through Design, es decir: Investigar a través del diseño, cuya intención 
es tratar de contestar las preguntas: ¿Cómo puede diseñarse un artefacto? ¿Qué 
se puede mejorar? ¿Cómo mejorar su eficiencia? En general, se busca por medio 
del diseño, lograr mejores procesos, eficiencia en materiales y mejora de la 
funcionalidad. Finalmente se evalúa la eficacia y eficiencia de los prototipos por 
medio de la prueba-error y ensayos. 

Es importante resaltar, que al tratarse de un proyecto relacionado con una marca 
que mueve un volumen muy grande de unidades, se debe entender que estas 
empresas tienen implícita una logística compleja, con muchas empresas 
relacionadas en la cadena de producción y distribución del producto, y que además 
cuenta con una agresiva competencia, es importante hacer una propuesta de diseño 
que dé respuesta a todas estas particularidades. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el documento Conpes 3527 (2008), el estado colombiano fijó las políticas 
públicas relacionadas con la competitividad y productividad de las empresas e 
industrias colombianas. Dentro del documento, se identifican cuáles son las 
principales falencias que inciden en la competitividad de la industria, y menciona 
entre otros: Baja productividad, bajos niveles de innovación, poca profundidad y 
sofisticación del mercado, baja calidad, degradación ambiental, y en general, una 
dificultad para adoptar la tecnología en los procesos productivos y de 
comercialización. (p.1). 
 
 
Entendiendo estas particularidades de la empresa, es importante revisar cuáles de 
estas dificultades se presentan en la empresa Jugos Tropicales S.A.S. o en su 
producto agua de aloe OMI. Es por esto, que resulta importante revisar cuáles de 
las metodologías de diseño son las más convenientes para poder diseñar el 
empaque terciario de la bebida OMI, de modo que articule todos los componentes 
de la cadena de producción y, además, mejore la competitividad del producto. 
 
 
Lo anterior da origen a la siguiente pregunta: 
 
 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Qué método de diseño debe implementarse en el desarrollo del empaque terciario 
del agua de aloe OMI para distribuir en las tiendas D1 que contribuya a mejorar su 
competitividad? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuáles ventajas competitivas se pueden potenciar al diseñar un empaque 
terciario para agua de aloe OMI, distribuido en las Tiendas D1?  
 
 ¿Cómo articular las ventajas competitivas del producto en su empaque terciario? 
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 ¿Cuál sería el diseño final del empaque terciario, propuesto para la marca agua 
de aloe OMI distribuido en las Tiendas D1? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
A partir de un análisis de la empresa Jugos Tropicales S.A.S, productora del agua 
de aloe OMI, se busca desarrollar el diseño de un empaque terciario basado en el 
concepto de competitividad, que permita un mejor posicionamiento de la marca en 
el mercado. Así mismo, con esta pasantía se busca entregar un prototipo del diseño 
y las encuestas realizadas para evaluar el desempeño de la presentación inicial del 
empaque por parte del usuario final. Esto, permitió tener una retroalimentación para 
crear una propuesta que se adapta a las necesidades del producto y cumpla con 
las expectativas del mercado.  
 
 
2.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
A través de este trabajo, se generó un beneficio a la relación entre la Empresa Jugos 
Tropicales S.A.S. y las tiendas D1. Las cuales podrá contar con un empaque 
terciario que represente innovación y calidad a los consumidores finales que 
llegarán a las tiendas D1 para la compra del producto. Además, contará con un 
diseño funcional en su proceso de transporte y logística.   
 
 
Por otro lado, esta investigación se consolidará como una fuente de consulta a 
personal interesado en proyectos de diseño los cuales generar competitividad en 
canales no tradicionales de mercado como las cadenas de retail y hard descounter 
mediante el desarrollo de un empaque terciario que se adapte a las funciones de 
exhibición, transporte, sostenibilidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el método de diseño más conveniente para desarrollar el empaque 
terciario para el agua de aloe OMI, distribuido en las Tiendas D1 para mejorar su 
competitividad. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las particularidades competitivas de la marca agua de aloe OMI
distribuido en las Tiendas D1.

 Revisar qué método de diseño es más conveniente para articular las ventajas
competitivas de la marca en el empaque terciario.

 Prototipar y testear el empaque terciario idóneo para el agua de aloe OMI
distribuido a las Tiendas D1.
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Castellanos (2009) llevó a cabo una investigación donde presentó los detalles, 
pasos y elementos que se tuvieron en cuenta para proyectar la imagen gráfica de 
un empaque genérico para frutas deshidratadas. Los elementos claves para dicha 
imagen fueron: nombre, manual de uso de logotipo y empaque genérico.  Se 
observó la necesidad de diseñar este empaque porque la empresa Prodesol 
empezó a comercializar sus productos más formalmente, con el fin de introducirse 
en mercados más competitivos y mejorar la calidad e imagen de sus productos. 
Finalmente se logró definir el logotipo, el manual de uso y se diseñó un empaque 
económico y regular que se ajustaba a los requerimientos y necesidades de la 
empresa. (p.11).   
 
 
Zamorano (2005), teniendo en cuenta que el diseño y la imagen son factores 
importantes cuando se quiere comunicar a muchos clientes, llevó a cabo un 
proyecto para diseñar envases y embalajes en su aspecto gráfico, para un producto 
de exportación, a través del cual se quiso hacer presencia en el mundo, con un 
diseño nacional, (p.107). Se propuso un diseño tridimensional, con caras 
irregulares, que resultara funcional y se tuvo muy en cuenta el aspecto estético, la 
necesaria exposición a la manipulación por parte de los consumidores, las 
condiciones extremas del clima y el largo viaje, ya que es un producto para exportar.  
A través de este diseño se expresa la imagen de la empresa, pero a la vez debe ser 
atractivo y a la vez ajustarse a los requerimientos internacionales, como solución a 
la necesidad detectada en la empresa. 
 
 
Por su parte, Martínez (2017) en su investigación, destaca la importancia de los 
empaques para la comercialización del producto, por cumplir la función de 
protección, transporte, comunicación y seguridad del producto, sin embargo, estos 
empaques causan un impacto ambiental fuerte, lo que llevó a investigar y analizar 
las decisiones de diseño que se tienen en cuenta a la hora de fabricar los empaques 
actuales, lo que sirvió para desarrollar estrategias y definir criterios para hacer 
empaques amigables con el medio ambiente, sin que deje de cumplir las funciones 
ya mencionadas, (p.54). 

 
 
Por otro lado, Rey (2011) llevó a cabo una investigación para formular un modelo 
de diseño y prueba de empaques para la uchuva, exportadas por empresas de 
Bogotá y Cundinamarca. (p.34) A través de técnicas como la exportación de bases 
de datos y textos sobre empaques, investigación cualitativa con entrevistas en 
profundidad a una empresa comercializadora de uchuva, barrido de bases de datos, 
análisis de clúster, entre otros, se formuló un modelo para diseño y prueba de 
empaques del producto en mención, evidenciando que la temática de empaques 
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para frutas frescas es de vital importancia para la competitividad empresarial, donde 
se tuvo en cuenta el material, el diseño y las diferentes pruebas que hacen los 
fabricantes. Se pudo identificar que existe desconocimiento de los procedimientos 
de calidad para el diseño y prueba de los materiales y empaques en muchos de los 
exportadores, ya que han venido diseñando sus empaques de forma empírica. 
 
 
También el trabajo llevado a cabo por Gómez y Cantillo (2013), quienes propusieron 
el diseño del tamaño del empaque y embalaje para una línea de productos de 
características homogéneas, con el objetivo de minimizar los costos de producción. 
Por medio de un modelo matemático y la herramienta meta heurística, utilizando el 
software Lp-Solve y excel, haciendo una aproximación a la situación actual de la 
empresa.  El software Lp_solve aportó soluciones mínimas, con una respuesta 
ineficiente mientras que el Excel arrojó una solución óptima para resolver el 
problema de la empresa ABC, (p.19). 
 
 
Teniendo como referencia la anterior información se debe realizar una búsqueda de 
otros autores que explican el concepto competitividad y los métodos de diseño ya 
que esto ayudará a desarrollar el proyecto, buscando el mejor método de diseño 
para ser implementado. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Métodos de Diseño 
 
 
En este punto realizó una revisión de los abordajes teóricos que han existido. Vilchis 
(1998) menciona los siguientes métodos de diseño, de los cuales se escogerán tres 
para su revisión, ya que son los que se consideran emblemáticos: El método 
proyectual porque es el método pionero en diseño, a su vez el método de diseño 
centrado en las personas y el Design Thinking, porque son los métodos más 
contemporáneos y vigentes. 
 
 

 Metodología proyectual – Bruno Munari 
 Diseño generalizado integrado – Víctor Papanek 
 Relación inputs-outputs – Christopher Hones 
 Proceso creativo/proceso de solución de problemas – Bernd 
Lobach 
 Metodología de proyección – Gui Bonsiepe 
 Método textual/contextual – Jordi Llovet 
 Modelo Diana – Oscar Olea y Carlos González Lobo 
 Modelo general del proceso de diseño – UAM-Azcapotzalco (p. 2). 

 
 

5.1.1.1 Método Proyectual 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo se quiso profundizar un poco más en la explicación 
teórica de este método de diseño. Munari (1983), considera al diseñador un 
proyectista dotado de un sentido estético que desarrolla en diferentes sectores: 
diseño visual, diseño industrial, diseño gráfico y diseño de investigación. (Citado en 
Vilchis, 1998, p.89) 
 
 
Munari (1983), reitera la prioridad de la proyección en el qué hacer del diseño; define 
el método proyectual como una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un 
orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo 
resultado con el mínimo esfuerzo. (p.89). 
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De igual forma Munari (1983) en su libro comunicación visual explica cómo por 
medio de la experiencia de cursos de Estudios visuales, las personas pueden 
construir y comprender el recorrido del método sin tener que copiarlo, simplemente 
dejar fluir las ideas para juntarlas y descubrir nuevas características que permiten 
enriquecer el proceso. (p.66). 
 
 
5.1.1.2 Diseño Centrado en las personas (Human Certered Design – HCD) 
 
 
Para la investigación este método de diseño, se citó en el libro Diseño Centrado en 
las personas, desarrollado por la fundación Bill & Melinda Gates en el cual fueron 
convocadas cuatro organizaciones: IDEO.org, International Development 
Enterprises (IDE), Heifer International y The International Center for Research on 
Women (ICRW), para que trabajaran juntos en la creación de un método adecuado 
para llevar innovación y diseño a la gente que vive con menos de 2$ por día, 
brindándoles soluciones que incluye servicios, productos, espacios, organizaciones 
y modos de interacción. 
 
 
Según la fundación Bill & Melinda Gates la razón por la que este proceso se llama 
“centrado en las personas” es por el hecho de que, en todo momento, está centrado 
en las personas para quienes se quiere crear la nueva solución. El proceso Diseño 
Centrado en las Personas comienza examinando las necesidades, los sueños y los 
comportamientos de las personas que se verán beneficiadas por las soluciones 
resultantes. Se pretende escuchar y entender lo que estas personas desean, lo que 
necesitan. A eso le llamamos la dimensión de lo que es deseable. A lo largo de todo 
el proceso de diseño miramos al mundo a través de esta perspectiva. 
 
 
Bill & Melinda Gates explican que una vez que hemos identificado lo que es 
deseable, empezamos a ver nuestras soluciones a través de lo que es factible y lo 
que es viable. Introducimos estas perspectivas en detalle en las últimas fases del 
proceso. 
 
 
Estas organizaciones plantean que la base del Diseño Centrado en las personas es 
un reto de diseño conciso. Este reto servirá de guía para las preguntas que se hagan 
en la investigación de campo y para las oportunidades y soluciones que se 
desarrollen durante el proceso posterior. El reto que se elija puede estar relacionado 
con la adopción de nuevas tecnologías, comportamientos, medicinas, productos o 
servicios. 
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Uno de los casos de estudio citados en este libro es: ‘’Conceptos de Sacrificio en 
México’’cuenta sobre cómo el banco Mexicano Bancomer colaboro con IDEO.org 
para buscar maneras de bancarizar a las personas de bajos ingresos. 
 
 
El equipo de IDEO.org uso conceptos de sacrificio para provocar reacciones. 
Pregunto a las personas entrevistadas, ‘’ ¿prefiere usted guardar dinero dentro de 
un ladrillo, cosido en una almohada, dentro de una caja cerrada, o en un sobre? Los 
conceptos de sacrificio representaron diferentes grados de dificultad para acceder 
al dinero’’. (Bill & Melinda Gates) 
 
 
Se notó que las personas entrevistadas les gustarían diferentes distancias entre 
ellos y su dinero, y diferentes opciones de flexibilidad para acceder el dinero. El 
equipo creo dos productos que ofreciera opciones de distancia entre los usuarios y 
su dinero. Los usuarios podrían decidir por sí mismos si querían que fuese más fácil 
o más difícil sacar el dinero del banco. 
 
Otro caso de estudio es: ‘’Compartiendo Historias en los Estados Unidos’’ (Bill & 
Melinda Gates) donde un equipo de IDEO.org colaboro con las organizaciones: 
Bezos Family Foundation para buscar maneras de ayudar a los padres a apoyar el 
desarrollo de sus niños. 
 
 
Los miembros del equipo hablaron con varias familias en Nueva York, California y 
Pensilvania donde se reunieron para compartir sus historias. Una de las historias 
fue la de Tanika, una madre con dos hijos. Tanika le enseñó a leer a sus hijos 
poniendo notas de post-it alrededor de su casa nombrando cada objeto. Las amigas 
de Tanika (quien es afroamericana) le llamaban ‘’madre blanca’’ porque hay una 
creencia que las madres blancas muestran demasiado cariño con sus hijos. 
 
 
Este caso, muestra como una madre crea un sistema para enseñar a leer a los 
demás sin gastar tanto dinero. 
 
 
Por lo anterior se concluye, que el método de Diseño Centrado en las Personas está 
enfocado en ayudar a las personas de bajos recursos sin ánimo de lucro con 
servicios o productos que conllevan diseño, por lo tanto, no está enfocado diseño 
para empresas. 
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5.1.1.3 Design Thinking 

De acuerdo con Serrano y Blázquez (2015) el Design Thinking es una manera de 
resolver problemas reduciendo riesgos y aumentando las posibilidades de éxito. 
Empieza centrándose en las necesidades humanas y, a partir de ahí, observa, crea 
prototipos y los prueba, consigue conectar conocimientos de diversas disciplinas 
(psicología, sociología, marketing, ingeniería…) para llegar a una solución 
humanamente deseable, técnicamente viable y económicamente rentable. 

Con esto entendemos que el Design Thinking se basa en el análisis de la conducta 
humana con respecto al producto para luego poder llegar al desarrollo de la 
solución, es por esto que este proyecto se basa en este método de diseño en el cual 
el empaque terciario desarrollado ayudará a su cadena logística con un mejor 
manejo del empaque en el transporte y exhibición. 

Serrano y Blázquez (2015) aseguran que una de las bases de esta metodología es 
que las buenas ideas surgen de un proceso creativo participativo donde colaboran 
en la búsqueda de soluciones los empleados, los clientes, proveedores y 
profesionales de distintas disciplinas. Es un cambio de paradigma para las 
empresas que buscan nuevas soluciones a sus problemas. (p.10). 

Serrano Y Blázquez (2015) en su libro Design Thinking: lidera el presente, crea el 
futuro, nos muestran el caso de estudio: ‘’Jerry the bear’’ creado por los diseñadores 
Aarón Horowitz y Chung Hannah y desarrollado por la empresa Sproutel para 
ayudar a niños con enfermedades crónicas a entenderlas mejor mediante el juego.  

Usando juegos interactivos de aprendizaje consiguen que las familias adquieran las 
capacidades físicas y emociones necesarias para permitir que sus hijos lleven mejor 
sus enfermedades.  

El objetivo es la educación preventiva de los niños que los ayude a distraer y a la 
vez reduzca los costes sanitarios. Jerry tiene una mochila que contiene comida, un 
glucómetro y una pluma de insulina que se utiliza para ayudar a los niños a aprender 
a cuidar de su oso, como luego deberán cuidarse de sí mismos. 

El problema que llevó al desarrollo de este caso es que las enfermedades crónicas 
con un problema que afecta a los niños que las padecen y a sus familias, es por 
esto que educar a los niños sobre su enfermedad es una tarea difícil donde los 
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padres deben ayudar a entender a sus hijos y los que los rodean el manejo de su 
enfermedad. 
 
 
El Design Thinking ayuda a Aarón Horowitz y Chung Hannah a resolver este 
problema cuando traducen las observaciones en señales y las convierten en 
productos o servicios que mejoren la vida de las personas.  
 
 
Serrano y Blázques (2015) dicen que otras de las aplicaciones del Design Thinking 
es aprendizaje a través de la experiencia.  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto el método de diseño: Design Thinking podría ser 
el adecuado para implementar ya que se basa en identificar las necesidades para 
solucionarlas en un producto o sistema que facilite la vida de las personas. Lo 
anterior es lo que se busca con el empaque terciario del agua aloe OMI el cual es 
distribuido en las Tiendas D1, que el empaque al ser ergonómico y con un diseño 
funcional ayude a su fácil transporte y exhibición sin necesidad de aumentar la 
cadena logística y de igual forma con un mejor diseño ayude a mejorar sus ventas. 
 
 
5.1.2. El Empaque 
 
 
Mendoza (2018) dice que: 
 
 

El diseño de empaques es la conexión de forma, estructura, material, 
color, gráfica. Tipografía e información legal con otros elementos 
auxiliares que hacen que un producto sea apropiado para ser 
mercadeado. Su objetivo primario es el de crear un vehículo que sirva 
para contener, proteger, transportar, entregar, almacenar, identificar y 
distinguir un producto de otro en el punto de venta. Definitivamente, el 
fin del empaque es satisfacer los objetivos de mercadeo para 
comunicar al consumidor, e una manera indiscutible, la personalidad 
del producto, su función y contribuir a generar una venta, (p.20). 

 
 
Es de suma importancia entender las funciones de un empaque y lo importante que 
este puede llegar a ser para la venta del producto. En este proyecto se buscó 
prototipar un empaque terciario que ayude a disminuir la cadena logística y es por 
esto que debemos entender su exhibición en góndolas de supermercado. 
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Mendoza (2018), menciona que el empaque puesto en góndola de supermercado, 
tiene menos de tres segundos para capturar la atención de un consumidor. Dichos 
segundos son extremadamente importantes si se considera que el 70% de las 
decisiones de compra se hacen al pie de la góndola. Si a esto se añade el hecho de 
que un supermercado se pueda exhibir cerca de 40.000 empaques para escoger, 
entonces el empaque tiene un gran trabajo que hacer. (p.28) 
 
 
Visto desde esta óptica, el rol del empaque es: 
 
 
 Vender el producto 
 Proteger el producto 
 Facilitar el uso del producto 
 
 
5.1.2.1 Categorización de los empaques 
 
 
Para entender cuál es la función del empaque terciario que se desarrollara en este 
proyecto se citó a Lerma (2010) para entender la diferenciación de los 3 empaques 
que tiene un producto. (p.40). 
 
 
 Empaque primario. Es el empaque que contiene el producto en su 
presentación individual o básica dispuesto para la venta de primera mano. A este 
grupo pertenecen las bolsas, botellas, sistema tetra-brick, enlatados, frascos, entre 
otros. Este empaque primario debe contener datos fundamentales del producto y de 
la empresa como el nombre del producto, la marca, el peso, la variedad, la empresa 
que lo produce y país de origen. (Lerma, 2010, p. 440) 

 
 
 Empaque secundario. Es el empaque externo que agrupa varias muestras de 
empaques primarios, su función es resguardarlo en cantidades que simplifiquen su 
distribución, almacenamiento e inventario. 
 
 
En estos empaques se encuentran las cajas de cartón, los guacales, las canastas, 
bandejas y las cajas agujeradas, entre otros. Estas deben contener ordenadamente 
las unidades, el recipiente debe ajustarse al producto aprovechando sus 
dimensiones al máximo. Estos empaques deben ir debidamente marcados 
indicando la cantidad de unidades, su resistencia máxima, la marca del producto y 
sus características básicas (Lerma, 2010, p.40). 
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En el caso de productos delicados y frágiles, el empaque debe presentar la 
respectiva advertencia, es por esto que de acuerdo a la calidad de los materiales 
utilizados en el empaque dependerá la buena presentación del producto. 

 
 
 

 Empaque terciario. Este es el empaque de embalaje o transporte que consiste 
en integrar cantidades uniformes del producto, ya dispuestos bajo las normas del 
empaque secundario. Los materiales de este empaque se seleccionan de acuerdo 
a las disposiciones del producto; sin omitir costos, especificaciones del comprador, 
estándares internaciones, resistencia, fletes y entorno ambiental. 
 
 
Dentro de los grandes contenedores de embarque se agregan divisores de cartón 
o plástico, con el fin de dividir y asegurar la mercancía. La carga se refuerza a los 
costados y a los extremos para aumentar su resistencia a la compresión (Lerma, 
2010, p.45). 
 
 
En este orden de ideas, el diseño de empaques puede ser una estrategia para 
minimizar costos en el producto, pues por medio de los materiales de elaboración 
de empaques primarios, secundarios y terciarios, se pueden utilizar materiales 
funcionales y resistentes para el producto y su transportación. Así mismo, el diseño 
de empaque juega un papel importante a la hora de la venta del producto pues este 
debe ser atractivo para el consumidor y llamar su atención (Cawthray & Denison, 
1999,p.24). 

 
 
El empaque está más orientado hacia el marketing. La función gráfica del empaque 
toma gran importancia, “esta función se establece con el fin de aumentar la venta 
del producto, distinguirlo junto a otros en un anaquel, consolidar una marca a la que 
pertenece y desarrollar una personalidad propia para el tipo de producto que busca 
vender’’ (Cawthray & Denison, 1999, p. 24). 

 
 

El empaque terciario que se prototipará para el agua de aloe OMI cumplirá la función 
del empaque secundario y terciario a la vez, pues se propondrá un diseño donde se 
puedan transportar las botellas de la bebida, pero a su vez sirva de exhibición sin 
tener que aumentar la cadena logística, por el contrario, disminuirla.    
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5.1.3 Impacto ambiental y sostenibilidad 

En este punto, Ramos (2019), en un estudio cuyo objetivo es proponer un método 
de diseño gráfico sostenible, analiza brevemente los aspectos e impactos 
ambientales de la industria gráfica local e internacional y propone que existe una 
relación conexa con el diseño gráfico.  Sugiere que el diseñador gráfico, como parte 
de la cadena productiva de las AG, es responsable de entre el 70% y el 80% de los 
costos ambientales de un producto. (p.30). 

A continuación, el autor menciona tres puntos: 

Sobre la adaptación y mitigación del sector industrial de las artes gráficas Ramos 
(2019) dice que: 

El riesgo real e inminente del problema de sostenibilidad, es el cambio 
climático (CC) (IPCC 2014) y su impacto en los sistemas sociales y 
ambientales. Dicho cambio es promovido por las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), emitidos por las actividades humanas 
como la producción industrial de las artes gráficas. El Plan Integral de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para Santiago de Cali 
(2017), define: La adaptación al cambio climático como los ajustes en 
los sistemas naturales y humanos con el fin de moderar o evitar daños 
(…)  mientras que la mitigación, corresponde al proceso de 
intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los 
sumideros de gases de efecto invernadero (p.30). 

En este sentido en la actualidad, la tecnología busca ser eco-eficiente, esto implica 
mejores indicadores de eficiencia energética y mitigación de emisiones y son 
llamadas ‘’tecnología más limpia’’. 

El diseñador gráfico es considerado el gestor primario del proceso de impresión es 
por esto que también se deben analizar el impacto biofísico de la tecnología 
tradicional y la tecnología digital. 

Sobre los aspectos e impactos ambientales del sector de las artes gráficas en Cali, 
Ramos (2019) cita a Moreno, Soto, Velasco, Ricaurte, (2018), quienes mencionan 
que: 
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Se ha propuesto el Plan de alternativas tecnológicas y/o herramientas 
como las buenas prácticas de manufactura e ingeniería en el sector de 
las artes gráficas, que incluye todas las actividades de impresión de la 
ciudad, en general el informe se centra en la impresión tradicional y 
revisa el ciclo completo: Pre-impresión, Impresión y Post-
impresión.(p.14) 

 
 
Ramos (2019) menciona que el sector industrial de las artes gráficas tiene 
documentados los impactos ambientales generados históricamente, por el sistema 
de impresión offset; sin embargo, no se han analizado el impacto de los acabados, 
de la impresión digital, ni la incidencia de los diseñadores gráficos como gestores 
del proceso de impresión. (p.2). 
 
 
Sobre la responsabilidad de los diseñadores gráficos en los impactos ambientales, 
Ramos (2019) menciona que son los diseñadores gráficos quienes general las 
solicitudes que dan inicio a un proceso de producción, es por esto que, en cualquier 
sistema de impresión, se necesita de un diseñador gráfico que haya pensado y 
proyectado una idea, la cual, debe ser materializada y reproducida, en este caso, 
por un sistema de impresión. El diseñador gráfico es quien planea cuáles van a ser 
el número y el tipo de tintas que se van a usar, el tipo de sustrato sobre el que se 
va a imprimir, los acabados que va a tener el producto y en general, el que decide 
inicialmente, cuáles van a ser las características del producto, (p.6). 
 
 
También se debe tener en cuenta que el diseñador gráfico no conoce en detalle 
sobre sistema de impresión pues en su formación se le explica en términos 
generales y es por esto que no comprende del todo sus impactos ambientales. 

 
 

Ramos (2019) sugiere, que se debe caracterizar los procesos de pre producción, 
producción y post producción y sus impactos ambientales, del sector industrial de 
las artes gráficas en Cali, incluyendo la impresión offset, los procesos de acabado 
y las empresas dedicadas a la impresión digital, con el fin de proponer un método 
de diseño gráfico sostenible (DGS). Dicha propuesta supones que, si el diseñador 
gráfico, como gestor primario de una orden de producción de impresión, conoce 
previamente cuales son prácticas de producción, ambientales nocivas, podrá ser 
dotado de unos criterios ambientales que le permitan buscar otras alternativas de 
producción, logrará su objetivo de comunicación y evitará seguir promoviendo, por 
desconocimiento, unas prácticas de producción basadas en modelos de economía 
lineal. (p.7). 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1. Competitividad 

La competitividad aceptada como un asunto complejo de definir, está rodeada de 
diversas definiciones y pareciera no existir un consenso frente a una definición 
puntual; es por ello que resulta vital hacer una aclaración desde lo conceptual, de 
cómo será entendida esta en el presente proyecto. 

Montoya, y Castellano (2008), en un estudio de la Universidad Nacional de 
Colombia titulado: De la noción de competitividad a las ventajas de la integración 
empresarial, mencionan esta dificultad epistemológica para definir el concepto. 
(p.1). Mencionan que existen métricas como las del Foro Económico Mundial, que 
buscan medir el grado de competitividad de los países, pero que, citando a Bejarano 
(1995) es importante aclarar que “a pesar de la variedad en el concepto, es 
necesario no perder de vista que son las empresas las que compiten y no los 
países.”  Destacan, además, unos puntos en común que definen el concepto: 

 Se identifica la competitividad como la apropiación del
mercado de una manera sostenible y creciente.

 Como el tránsito hacia nuevas funciones de producción.

 Como una condición sostenible y permanente, inherente al
comportamiento de la empresa y del sistema económico y
social. (Roldán y Espinal, 2004, p.5).

Es importante entonces, diferenciar la competitividad desde el enfoque de la 
macroeconomía y el de la microeconomía. El primero, apunta a la competitividad 
de los países con estudios como el mencionado anteriormente; el segundo 
enfoque, por su parte, apunta al trabajo regional o al particular que cada región o 
empresa, puede gestionar. Es decir, que son las políticas públicas de las 
sanciones, o las políticas privadas de cada empresa, la que promueven la 
competitividad. A nivel macroeconómico, Colombia, en el Informe Nacional De 
Competitividad (2018-2019), plantea asuntos como la eficiencia del estado, la 
Justicia, la corrupción y la energía, como determinantes de la competitividad del 
país. 
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Montoya et al (2008 B), en otro estudio para determinar la situación de la 
competitividad de las Pyme en Colombia, menciona que: “De igual forma, el 
componente microeconómico será vital para entender el fortalecimiento de las 
empresas, especialmente en tres indicadores: su capacidad de integrarse, su 
capacidad de innovar y su flexibilidad para adaptarse a los mercados y desarrollar 
productos que puedan encontrar su nicho.” Dichos asuntos se describirán 
brevemente: 
 
 

 Integración industrial: Capacidad que tiene una empresa para 
pertenecer a una cadena productiva con la cual, se genera valor 
agregado y disminución de costos. 
 
 La innovación: Consiste en la introducción a un mercado de un 

producto, de un bien o de un servicio, que sean significativamente 
nuevos o mejorados.  Ya sea que el producto, el proceso, el método de 
comercialización o el método de organización sean nuevos (o 
significativamente mejorados) para la empresa. 
 
 La construcción de un nicho de mercado: Parte de la identificación 

de una necesidad del mercado y como esta se satisface con un 
producto o servicio, logrando una clara segmentación, diferenciación e 
identidad con los usuarios. (p.3). 

 
 
En este sentido, se entenderá que el diseñador trabajará más con estos aspectos 
microeconómicos, que, con los macroeconómicos, pues en estos últimos, no tiene 
injerencia ni capacidad de toma de decisiones. Es decir, que, en este proyecto, se 
tomaran decisiones de diseño que se articulen con asuntos relacionados con la 
integración industrial, la innovación y la construcción de nicho de mercado.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se entenderá la competitividad como la capacidad de 
mejorar condiciones de innovación, adaptación e identificación de mercados; 
ofreciendo a la vez calidad, y de ser posible, un mejor precio al de sus competidores; 
dicha mejora de condiciones, se puede dar en una empresa o en un producto.  
 
 
Montoya et al (2008), resaltan que “Finalmente puede decirse que el concepto de 
competitividad lleva dentro de sí la idea de indicador de calidad empresarial, de tal 
forma que señala cómo se comportan las empresas de forma individual y colectiva 
en los mercados y el éxito financiero y productivo de las mismas, el cual se refleja 
en la salud meso, meta y macro y les da la oportunidad a los países de ser más 
competitivos.” (p.7) 
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5.2.1.1 Sobre las ventajas competitivas 
 
 
Aunque también es bastante complejo hablar de cuáles son las ventajas 
competitivas de una empresa, es importante al menos señalar un listado de 
posibilidades que se deben tener en cuenta para analizar este punto. En general, se 
entenderán que son las ventajas que tiene una empresa o un producto, que lo 
diferencia de su competencia y lo hace mejor, más eficiente, más económico, con 
más calidad o con más facilidad de acceso. Por ejemplo, Amazon, tiene una ventaja 
competitiva sobre sus competidores, pues tiene la mejor infraestructura de 
tecnología digital en el mundo. Pero un supermercado pequeño y convencional, 
ubicado en un barrio de la periferia de una ciudad, tendrá una ventaja competitiva 
de localización, pues seguramente todos sus vecinos le comprarán, pues queda 
cerca y les evita desplazarse. 
 
 
En este punto, sucede algo parecido al anterior, hay asuntos de política nacional y 
mundial, y hay otros asuntos regionales o particulares, que permiten determinar las 
ventajas competitivas de una empresa o producto. Nuevamente, el Foro Económico 
Mundial propone los siguientes aspectos a tener en cuenta sobre las ventajas 
competitivas: 
 
 
 Requisitos básicos: Instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico y 
salud y educación primaria. 
 
 Potenciadores de eficiencia: Básicamente miramos los mercados y su 
funcionamiento desde lo financiero, laboral o de bienes, así como la capacitación y 
educación superior, la preparación tecnológica. 

 
 
 Innovación y la sosticación: sosticación e innovación comercial. Estas son áreas 
más complejas de competitividad que requieren una economía que pueda 
aprovechar negocios de clase mundial y establecimientos de investigación, como 
también un gobierno de apoyo, innovador. 
 
En resumen, el grado de competitividad de una empresa dependerá de un entorno 
macroeconómico, que lo determinan las políticas públicas y los grandes 
inversionistas que tiene la capacidad de modificar las reglas del mercado; sin 
embargo, aunque son asuntos ajenos a las empresas ninguna puede estar ajena a 
esta situación pues eso, incidirá seguramente en ella. Pero, por otro lado, hay 
asuntos de microeconomía que, si los puede controlar cada empresa, y que si lo 
hacen de modo inteligente, crearán una ventaja competitiva que los hará 
diferenciarse del resto del mercado y seguramente, podrá tener un éxito comercial. 
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Conocer las ventajas, y las desventajas, de un producto, así como entender todo el 
contexto de su cadena de producción, su posición en un mercado, su distribución, 
identificando claramente las posibilidades de innovación, permitirá a un diseñador 
gráfico proponer una solución pertinente, competitiva y exitosa, para la empresa y 
para los usuarios. 
 
 
5.2.2 Empaque terciario 
 
 
Es de suma importancia entender la función del empaque terciario ya que es el que 
se va a prototipar en este proyecto, es por esto que Mendoza (2018) explica que el 
empaque terciario agrupa empaques primarios o secundarios para facilitar la 
manipulación y el transporte. Por ejemplo, cajas de cartón corrugado que contienen 
productos en empaques primarios o secundarios, sacos con productos a granel, 
bidones con productos líquidos. 
 
 
Para este proyecto se busca un crear un prototipo de empaque terciario que facilite 
el almacenamiento, la distribución y la exhibición del producto. 
 
 
Adicionalmente Mendoza (2019) menciona que los empaques tienen una función de 
marketing, que consiste en promover la venta de los productos que contienen. El 
empaque debe actuar como un vendedor silencioso del producto a través de su 
diseño gráfico. 
 
 
De lo anterior se concluye que el empaque a desarrollar para el agua aloe OMI, 
distribuido en las Tiendas D1, ayudará a motivar sus ventas, creando un empaque 
llamativo para el cliente final, pero a su vez como se mencionó anteriormente sea 
de fácil transporte y exhibición para no incrementar costos en la cadena logística. 
 
 
 
5.2.3 Shelf-ready Packaging 
 
 
Este proyecto se basará en una nueva tendencia de empaques llamada Shelf-ready 
Packaging (SRP) la cual está siendo fuertemente implementada en Europa 
actualmente. Colombia ya es un país que está en sus comienzos de implementarla, 
esta consiste en eliminar la máxima cantidad de movimientos que hay en puntos de 
venta, es decir eliminar, mercaderistas, impulsadores, organizadores, entre otros. 
Esta tendencia busca que las empresas productoras entreguen sus productos a los 
puntos de venta listos para exhibición, sin demandar tanto tiempo y personal en 
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abrir una caja, surtir, organizar y las diferentes funciones que implican recibir una 
mercancía. Con esta tendencia se busca simplificar la cadena. 
 
 
El Shelf-ready Packaging (SRP) tiene dos características: 
 
 
 El diseño estructural, el cual debe ser un diseño funcional que facilite la exhibición 
directa del empaque primario al cliente, también debe ser pensado en la cadena 
logística, es decir los empaques SRP se entregan en un arrume en estibas para su 
almacenamiento y luego ser exhibido en punto de venta. 
 
 
 El diseño gráfico del empaque SRP es el empaque terciario este debe impulsar 
el empaque primario y no debe entrar a competir con él, ya que el diseño gráfico del 
empaque primario es el que más dinero se le invierte, pues es el que los clientes se 
llevan consigo mismos, también es el que lleva toda la información del producto y 
de igual forma debe impulsar a la venta del producto. 
 
Es por esto que se implementará en el trabajo esta tendencia ya que se busca 
reducir la cadena logística del producto, facilitar su transporte y exhibición, 
ayudando así a los operarios en punto de venta entregando un producto listo para 
exhibir.  
 
 
5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
 5.3.1 Jugos Tropicales S.A.S 
 
 
La Empresa Jugos Tropicales fue fundada en 1986, dedicada al procesamiento de 
una amplia gama de frutas seleccionadas para extraer, producir y envasar néctares.  
La planta procesadora se encuentra ubicada en la Carrera 20 No. 17-24 de Bogotá. 
 
 
 Misión: Elaboración y comercialización de productos alimenticios a partir de 
frutas, con el fin de satisfacer las necesidades de los mercados institucional, 
industrial y masivo, entregando productos naturales y funcionales que 
complementen una alimentación sana mediante la utilización de ingredientes con 
beneficios para la salud. 
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 Visión: Es ser para el 2018 la marca de referencia en cuanto a innovación y 
desarrollo de bebidas en el segmento de salud y nutrición, reconocida por sus 
procesos de calidad de producción, comercialización y servicio al cliente, logrando 
al mismo tiempo presencia en los mercados internacionales, atendiendo nichos de 
mercado seleccionados acorde con nuestras capacidades de producción (Jugos 
Tropicales S.A.S, 2017). 

 
 

Figura 1. Logo Jugos Tropicales. Por Jugos Tropicales S.A.S. (2019) Bogotá: Jugos 
tropicales. Recuperado de https://www.informacion-empresas.co/Empresa_jugos-
tropicales-sas.html. 
 
 
También posee planta propia de agua ozonizada y micro filtrada, la cual cumple con 
todos los estándares de calidad que hasta el momento les permite ser una empresa 
competitiva.  Sus permanentes esfuerzos en control de calidad, la mejora continua 
y el compromiso con sus clientes, con el fin de cumplir las máximas exigencias y 
estándares de calidad que se requieren en este tipo de productos, se ha visto 
reflejada en el otorgamiento de la certificación del sistema de inocuidad HACCP. 

 
 
 Sus principales productos: Aguas, aguas saborizadas, pulpa de fruta, jugos, 
refrescos.  Trabaja cada día con esfuerzo para innovar en materias primas, 
desarrollar bebidas funcionales y productos que ayuden al bienestar del cuerpo. 
 
 
En el proceso de producción los factores más importantes son: materia prima, 
distribución interna, línea de producción (fabricación), cadena de distribución. 
 
 
Dentro de su portafolio de clientes, se encuentran los Supermercados D1, los cuales 
ofrecen productos de consumo diario, nacionales e importados, con garantía de 
frescura respaldada por la cercanía entre los centros de distribución y sus locales. 
 
 

https://www.informacion-empresas.co/Empresa_JUGOS-TROPICALES-SAS.html
https://www.informacion-empresas.co/Empresa_JUGOS-TROPICALES-SAS.html
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5.3.2 Tiendas D1 

D1 es una empresa fundada en el 2009, cuando se constituye Koba Colombia 
S.A.S., bajo el nombre de Tiendas D1, con 6 sedes en Antioquia. Cuenta en la 
actualidad con más de 5.000 empleados, de los cuales el 50% son mujeres, 
promueven la inclusión vinculando personas con limitaciones físicas y cognitivas, 
proporcionando oportunidades competitivas de empleo (Tiendas D1, 2018,p.1). 

Promueven también el cuidado ambiental, a través de un a eficiencia logística, con 
la reutilización de empaques de cartón y plástico de los productos en las tiendas y 
fomentan el uso de bolsas reutilizables en lugar de bolsas plásticas. 

Apoyan la industria colombiana, con la compra de productos a proveedores locales 
y promoción de emprendedores, con quienes establecen alianzas a largo plazo, 
permitiendo ofrecer productos de excelente calidad. 

Actualmente hace presencia con más de 600 tiendas en 9 departamentos, 
reconocidos por ofrecer productos de calidad a bajos precios, gracias a una política 
de reducción de gastos y costos que van desde la logística hasta las decoraciones, 
empaques y exhibición de los productos en las tiendas, transmitiendo dicho ahorro 
a los clientes. 

Esta política de reducción de costos, también se sugiere para los proveedores de 
las Tiendas D1, los cuales deben ofrecer una excelente calidad a un bajo precio, 
razón por la cual surge la necesidad de que Jugos Tropicales, como proveedor de 
D1 desde julio del 2016, mejore su empaque, minimizando costos, pero a la vez 
haciéndolo atractivo, versátil y que implique mayor rentabilidad para la empresa.  
Haciendo eco a la política de bajo costo que maneja las tiendas D1, el empaque a 
diseñar no debe tener materiales costosos, pero ser atractivo al consumidor para 
facilitar su venta (Tiendas D1, 2018, p.1). 

5.3.3 Smurfit Kappa – Cartón de Colombia 

En este sentido para el desarrollo de este proyecto se propone la empresa cartonera 
Smurfit Kappa – Cartón de Colombia para el desarrollo del empaque terciario del 
agua de aloe OMI ya que están implementando nuevas maneras de diseñar y 
producir empaques, los cuales son 100% sostenibles, asimismo el cartón producido 
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es fabricado a base de fibra virgen de sus cultivos forestales de Pino y Eucalipto 
alrededor de todo Colombia y papel reciclado. 
 
 
Smurfit Kappa Colombia es una Compañía dedicada al negocio de pulpa, papel y 
cartón. Genera más de 4.000 empleos y en 2014 tuvo ingresos por ventas 
superiores a los 700.000 millones de pesos. Hace parte del Grupo Smurfit Kappa, 
uno de los principales productores de empaques a base de papel en el mundo, con 
alrededor de 42.000 empleados en aproximadamente 350 centros de producción en 
32 países. 
 
Smurfit Kappa cuenta con una estructura de producción en la que integran 
verticalmente todos los procesos para la obtención del papel. Mediante lo anterior, 
se hace referencia a las diferentes áreas de la empresa que funcionan como un 
todo. Desde el vivero que realiza la primera instancia de los árboles destinados para 
la producción y reforestación de los bosques de eucalipto y pino, hasta la 
recolección del papel reciclado por parte de la filial Colrecicladora. 
 
 
Actualmente Smurfit Kappa Colombia, es una de las principales productoras de 
papel, empaques de cartón, sacos de papel, pulpa y resmas, para el consumo tanto 
industrial como para el mercado en general, también la empresa se encuentra en 
un proceso de expansión, buscando ampliar la planta de fabricación de empaques 
en Yumbo, para así atender de una mejor forma a todo el mercado, aumentando su 
capacidad de producción y respuesta. Este crecimiento no solo será de gran 
beneficio para SK Colombia, sino que permitirá que Smurfit Kappa como grupo 
crezca y obtenga nuevos beneficios.  
 
El cartón corrugado con el que se desarrollan las cajas este compuesto por 65% de 
fibras recicladas con trazabilidad certificada en cadena de custodia y 35% de fibra 
virgen de Eucalipto provenientes de plantaciones manejadas de forma responsable. 
 
El cartón corrugado se conforma de dos liners, las cuales son dos láminas de cartón 
y un corrugado medio como lo muestra la siguiente figura: 
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Figura 2. Cartón corrugado 
 
Los corrugados medios tienen diferentes alturas en su flauta u ondas para dar una 
mayor resistencia al material y son nombrados con las letras E, B, C y A. En la 
siguiente figura se apreciará la diferencia: 
 

 
Figura 3. Flautas / ondas del corrugado medio 
 
Cada lamina de papel (liner) tiene diferentes propiedades de gramaje, la 
combinación de los tres papeles que forman el cartón dan una resistencia en la 
compresión vertical la cual es categorizada y nombrada con números. El nombre de 
cada cartón corrugado lo letra del tamaño de flauta del corrugado medio con el 
número de la resistencia de compresión vertical de los dos liners que lo conforman. 
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Figura 4. Resitencia de la compresón vertical del cartón 
 
 
Es por esto que en Smurfit Kappa para cada empaque a base de cartón corrugado 
evalúan el material que se va a empacar y de esta forma encontrar las propiedades 
de resistencias adecuadas que necesita dicho producto, para lograrlo se hace una 
investigación del producto basados en el peso a empacar, formas y resistencia de 
este, para así seleccionar el cartón adecuado que soporte y proteja el producto 
empacado. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Galeano (2012) propone que toda investigación o investigación aplicada, debe tener 
clara la articulación coherente entre el enfoque de investigación, las estrategias y 
las técnicas. Estos tres elementos deben ir estratégicamente concatenados para 
que brote de ellos un resultado que permita emitir unas conclusiones pertinentes y 
acertadas. (p.120). 
 

 
 

Figura 5. Relación entre estrategias, enfoques y técnicas. Adaptado por Galeano, 
M.E. (2012). Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada. 
Medellín: La Carreta Editores  
 

 
En este proyecto el enfoque de investigación es inductivo, es decir, que va de lo 
particular a lo general y no parte de enfoques teóricos, ni leyes, ni fórmulas; por el 
contrario, se parte de una observación de un fenómeno particular para llegar a unas 
conclusiones generales, ya que estas, no existen pues el problema es precisamente 
muy particular.  En la estrategia se busca hacer un rastreo documental de métodos 
de diseño contemporáneos. En las técnicas, se pueden mencionar, entre otras el 
análisis documental que se elaboró usando fichas bibliográficas. Las entrevista 
fueron semi estructurada, teniendo en cuenta que se  tuvieron preguntas 
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estructuradas y espontáneas, se realizó una encuesta para saber las opiniones del 
consumidor con respecto al empaque actual y basado en ello se creó el nuevo 
empaque del producto, así mismo ocurrió con la mesa de expertos y la consulta con 
agentes especializados. 

 
 

Para el primer objetivo, se desarrollará una entrevista semi estructurada con el 
gerente de mercadeo de la empresa Jugos Tropicales S.A.S, con el fin de poder 
caracterizar cuáles son las fortalezas y debilidades de la marca de agua de aloe 
OMI; así mismo, se identificarán las principales necesidades que tiene la empresa 
y además conocer la cadena de producción que se genera en torno al producto. 
Igualmente se desarrollará una entrevista con el gerente de mercadeo de las tiendas 
D1 para conocer los asuntos logísticos de esta empresa. Posteriormente, se 
buscará tener una entrevista con un ingeniero de empaques de la empresa Smurfit 
Kappa para conocer acerca de los procesos y particularidades de la producción de 
un empaque terciario, todo esto con el fin de ir conociendo la cadena productiva. Se 
utilizarán mapas conceptuales que representen las fortalezas y debilidades 
competitivas, e igualmente, un mapa de árbol de problema que permita mostrar la 
ruta del problema del producto.  Todo este proceso quedará consignado en unas 
fichas de entrevista que quedarán registradas como anexo. 
 
 
Para el segundo objetivo, se hará una revisión documental de algunos de los 
métodos contemporáneos de diseño, para ello, se diseñará una matriz donde se 
consigne el nombre del método, su principal propósito y una breve descripción de 
los pasos que propone cada metodología. Se busca identificar cual puede ser el 
más conveniente para empezar a desarrollar el proceso de diseño. 
 
 
Finalmente, en el tercer objetivo, se someterán a evaluación tres prototipos en una 
mesa compuesta por el gerente de la empresa Jugos Tropicales S.A.S., un 
representante de la empresa D1, un representante de la empresa Smurfit Kappa, 
un experto en diseño y un usuario que representará al potencial usuario del 
producto. Este proceso quedará registrado en unas fichas de evaluación que 
también se anexarán. 
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6.1.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.1.1.  Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias serán obtenidas de la empresa Jugos Tropicales S.A.S., por 
medio de una entrevista semiestructurada al Gerente Comercial de la empresa, 
datos de precios, costos de los empaques, proveedores, materiales, entre otros, 
que sirven de punto de partida para identificar la mejor opción de diseño.  La 
información suministrada incluye las áreas de Mercadeo, Diseño y Publicidad, 
Despacho y Contabilidad.  

6.1.2. Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias proceden de las empresas productoras de empaque, 
textos o libros, artículos científicos, folletos, información hallada en Internet, y 
demás documentos escritos que hablen sobre el diseño gráfico, empaques 
terciarios, competitividad entre otros temas relacionados con el presente trabajo. 

6.1.3. Tratamiento de la información 

La información suministrada tanto por la empresa como la recolectada en fuentes 
secundarias, será recopilada, analizada y seleccionada de acuerdo a los objetivos 
propuestos, haciendo un análisis de la misma, sintetizando lo más relevante o útil 
para la investigación. 

Una vez analizada y sintetizada, se procede a evaluar cuál se ajusta a cada objetivo 
planteado, llevando a cabo una sistematización de la misma, y finalmente el informe 
final de la investigación. 

6.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Fase 1: Recolección de datos. Caracterizar las particularidades competitivas del
agua de aloe OMI de la empresa Jugos Tropicales S.A.S, en las Tiendas D1.



 
 
 

40 
 

 Fase 2: Análisis de la información: Articular las ventajas competitivas de la marca 
en un abordaje de diseño innovador y contemporáneo.  
 
 
 Fase 3.  Propuesta de diseño del empaque terciario: Realizar el diseño del 
empaque terciario y testear el prototipo idóneo para el agua de aloe OMI, como 
proveedor de Tiendas D1.  
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7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

7.1.  CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICULARIDADES COMPETITIVAS DE 
LA MARCA AGUA DE ALOE OMI DISTRIBUIDO EN LAS TIENDAS D1 

Para el desarrollo del proyecto, se realizaron unas entrevistas a las empresas y 
usuarios involucrados con el producto con el fin de conocer su percepción del 
empaque terciario del agua de aloe OMI, al igual que sus falencias y fortalezas para 
tener una base de lo que se debe cambiar y mejorar del empaque. (ver anexos A, 
B, C y D) 

A continuación, se mostrará un resumen de cada una de las entrevistas realizadas. 

7.2. ENTREVISTA JUGOS TROPICALES S.A.S 

Se entrevistó al gerente de mercadeo y ventas el señor Michel Feréz quien explicó 
las características del aloe vera el cual es la base del producto, menciona que son 
productos derivados de las frutas como pulpas azucaradas naturalmente y 
pasteurizadas las cuales son de larga vida. El agua de aloe OMI es un agua potable 
con saborizante que le brinda al usuario diferentes propiedades saludables. 

El proceso de producción que maneja la empresa comienza en los cultivos de sábila 
para recoger las hojas y pasar al corte de los cristales de sábila, posteriormente son 
enviados a producción, embazado y finalmente despachado el producto final a las 
tiendas D1. 

Los consumidores del agua de aloe OMI son personas del común, predominan 
deportistas y personas que se preocupan por consumir productos saludables, 
asimismo los que prefieren el sabor de la sábila. 

La empresa Jugos tropicales S.A.S junto a las tiendas D1 busca mejorar el empaque 
terciario para el fácil transporte y mejorar la exhibición de este en el punto de venta 
para que se convierta en un producto diferenciado de los otros y con una alta 
atracción. Michel, menciona que se están teniendo inconvenientes con el empaque 
actual (termo encogido) ya que no es de fácil apertura para los clientes y al ser 
abiertos desorganizan la exhibición. 
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Jugos Tropicales S.A.S busca expandir su distribución en el Caribe en las tiendas 
D1 de igual forma posicionar más en el mercado el agua de aloe OMI para 
incrementar las ventas. Actualmente el producto se distribuye en 1.000 tiendas a 
nivel nacional y a su vez se busca crear nuevos sabores del agua como Liche y 
frutos rojos. 
 
 
7.3. ENTREVISTA TIENDAS D1 

 
 

De acuerdo con Valentina Aristizabal, directora de línea de bebidas alcohólica y no 
alcohólicas de la empresa KOBA, quien se encarga de aceptar los de bebidas que 
se distribuirán en las Tiendas D1 y cerciorarse de su calidad. 
 
 
Valentina, menciona que el producto agua de aloe OMI es muy apetecido por los 
consumidores ya que tienen un delicioso sabor y excelente precio, pero manifestó 
su inconformidad con el empaque terciario del producto.  
 
 
Tiendas D1, al ser una cadena de bajo costo no maneja mucho personal en los 
establecimientos, es por esto que los productos que llegan a las tiendas deben ser 
muy bien apilados y de fácil manejo para organizar. 
 
 
El empaque terciario del agua de aloe OMI es un termo encogido que es difícil de 
abrir para los consumidores y los operarios de las tiendas, de igual forma al ser 
abierto cada paquete que contiene 12 unidades, es de gran facilidad que este se 
desorganice y se caiga de las góndolas mostrando una mala imagen para los 
clientes. 
 
 
Tiendas D1, desea un empaque que conserve lo compacto del apile, pero con un 
material distinto que ayude visualmente a vender el producto y que sea de fácil 
manejo y abertura para los operarios y clientes. 
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7.4. ENTREVISTA CONSUMIDORES AGUA DE ALOE OMI 

Se realizó una encuesta en la ciudad de Cali en dos puntos de venta de las tiendas 
D1, donde se entrevistaron personas del común que se acercaban a la sección de 
bebidas en donde se encuentra el agua de aloe OMI. 

A partir de las entrevistas, se identificó que el consumidor final tiene la percepción 
de un producto de buena calidad y con una excelente presentación en su empaque 
primario; sin embargo, su exhibición en el punto de venta no favorece, ni representa 
bien la marca. Debido a la falta de diferenciación de empaque terciario de otros 
productos y al difícil acceso de adquirir una unidad por el Strech que agrupa los 
recipientes para su transporte y exhibición en góndolas. Además, cuenta con un 
empaque terciario que no busca disminuir el impacto de residuos, tendencia actual 
que muchos consumidores están prefiriendo en su elección de productos. 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que la necesidad que tiene la empresa 
Jugos Tropicales S.A.S. es mejorar su exhibición para ganar competitividad a través 
de una mejor presentación en el punto de venta. Así mismo, invertir en la 
responsabilidad social de la compañía para trabajar en la reducción de impacto 
ambiental mediante su empaque terciario y poder obtener representación del 
consumidor final por ser una empresa preocupada por el cuidado del medio 
ambiente. Lo anterior, se llevará a cabo en la realización del prototipo para el cliente. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a la empresa productora del agua de aloe 
OMI, las tiendas D1 y los usuarios tienen la misma percepción del empaque 
terciario, donde mencionan que la mayor falencia de este es la organización en el 
punto de venta y la dificultad en abrir el termo encogido, también mencionaron que 
el producto al estar desorganizado se confunde con las demás bebidas que se 
encuentran alrededor, pero destacaron en el producto su delicioso sabor y el 
excelente precio que maneja. 

Se concluye que, las particularidades competitivas que brinda el empaque terciario 
actual son muy pocas, ya que no ayuda al empaque primario a diferenciarse de los 
demás productos de bebidas alrededor, tampoco ayuda a impulsar las ventas ya 
que no hay una buena presentación en góndolas, pues no ayuda a llamar la atención 
visual y estética de los clientes dañando así su percepción del producto, también 
estos manifiestan una gran desorganización en los envases exhibidos y una gran 
dificultad para abrir el termo encogido que en este caso es el empaque terciario 
actual.  Lo anterior disminuye como se mencionó anteriormente la competitividad 
que se quiere alcanzar con el producto. 
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Lo anterior da horizonte a la propuesta del diseño de empaque terciario que se 
desarrolló, teniendo en cuenta el siguiente listado de mejoras que se trataron en el 
desarrollo del prototipo para mejorar las particularidades competitivas: 
 
 
 Empaque terciario de fácil manejo en el transporte del producto. 
 Fácil organización del empaque terciario y producto en el punto de venta. 
 Empaque terciario sostenible que cumpla más funciones en su vida útil. 
 Empaque terciario con diseño gráfico llamativo para los clientes conservando 
logos e información de la marca. 
 
 Empaque terciario que proteja el producto en su almacenamiento. 
 
 
7.5.  ENTREVISTA SMURFIT KAPPA COLOMBIA 
 
 
Se escogió la empresa de cartón Smurfit Kappa, productora de empaques como 
referencia y se le realizó una entrevista a un ingeniero de empaques para entender 
el sistema y material que tiene la empresa para desarrollar soluciones de empaques 
y basar el desarrollo esto este trabajo. 
 
 
De acuerdo a la entrevista con la ingeniera de empaques Carolina Aristizábal para 
la elaboración de los empaques en Smurfit Kappa es primordial entender la 
necesidad del cliente, para esto, se emplean diferentes metodologías dentro de la 
compañía. Una de estas en Insights, donde buscan verdades poderosas que den 
pie a nuevas oportunidades las cuales solucionen necesidades del cliente de 
manera efectiva. 
 
 
Una vez se ha encontrado dicha necesidad u oportunidad, es muy importante 
entender el producto a empacar y la logística que implica, es decir, el tipo de 
mercado al que va dirigido, la función que tendrá el empaque si es de transporte y 
embalaje únicamente o si tiene que cumplir con funciones de exhibición. Luego se 
desarrollan propuestas adaptadas al producto y a la función definida, de la cual se 
elaboran prototipos y se prueban con el cliente, en su línea de empaque y hasta con 
pruebas de transporte cuando lo amerita, esto para finalmente dar por aprobada la 
propuesta e iniciar la producción. 
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7.6. MÉTODO DE DISEÑO QUE ARTICULA LAS CARACTERÍSTICAS 
COMPETITIVAS DE LA MARCA EN EL EMPAQUE TERCIARIO 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se investigaron tres metodologías de diseño, 
analizado el paso a paso y teoría de cada una para encontrar la que más se acerque 
al objetivo del proyecto y que articulara las características competitivas de la marca 
en el empaque terciario del agua de aloe OMI. 
 
 
Se analizó en primera instancia la metodología del Método Proyectual, la cual es 
una de las más antiguas y se basa en encontrar un máximo resultado con un mínimo 
esfuerzo, pero para el desarrollo del proyecto se buscaba una metodología más 
moderna que facilitará y simplificará el desarrollo. Seguida de esta se investigó la 
metodología de diseño, Human Certered Design traducido al español: Diseño 
Centrado en las Personas, como su nombre lo dice busca desarrollar servicios o 
productos que ayuden a las personas de bajos recursos y que faciliten sus vidas, 
esta no esta tan orientada a las empresas y el objetivo de este trabajo. Por último, 
se analizó la metodología Design Thinking, la cual es una metodología moderna que 
indaga la experiencia del usuario para conocer las necesidades y definir el 
problema, después busca idear y presentar soluciones ante un público para 
retroalimentar y sacar la mejor solución. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se escogió el método de Design Thinking, el cual 
busca la manera más práctica y asertiva de crear el prototipo del empaque terciario 
del agua de aloe OMI. 
 
 
Se siguió el método Design Thinking, pues busca desarrollar empatía ante el 
problema para aprender de los individuos que lo están viviendo, saber las 
necesidades, urgencias y emociones para partir de ellas, una vez se tenga 
establecido y enfocado el problema se comienza idear de forma creativa y 
libremente. Después de desarrollar diferentes posibles propuestas se escoge la más 
asertiva para crear y solucionar dicho problema. Al crear esta posible solución se 
prueba ante un público para explicar el proceso y herramientas que se utilizaron 
para la solución del problema y finalmente recibir una retroalimentación. 
 
 
De acuerdo con el método patentado por la Universidad de Stanford: An introduction 
to Design Thinking Process Guide (s.f) se menciona los pasos que se deben seguir 
en las 5 fases: 
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Figura 6. Design Thinking Process Guide 
 
 Empatizar:  

 
- Observar. 
- Entrevistar – Conversar. 
- Mirar y escuchar. 
 
 
 Definir 

 
- Proporcionar el enfoque y enmarcar el problema.  
- Inspiración. 
- Tener los criterios para evaluar ideas en competencia. 
- Tomar ideas de forma autónoma. 
- Salva tu mente de los comentarios negativos de los demás. 
 
 
 Idear 

 
- Ir más allá de las soluciones obvias y de esta forma aumenta el potencial de 
innovación de su conjunto de soluciones. 
- Aprovechar la perseverancia colectiva. 
- explorar y descubrir áreas inesperadas. 
- Crear fluidez y flexibilidad en las opciones de innovación. 
- Sacar las soluciones obvias de la mente. 
 
 
 
 Prototipar 
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- Empezar a construir.
- No gaste tanto tiempo en un solo prototipo.
- Identificar lo que logra cada prototipo.
- Construya con la mente del usuario.

 Prueba

- Mostrar el prototipo sin explicar.
- Crear experiencias.
- Sugerirle al público que compare.

Lo explicado anteriormente fue en lo que se basó el desarrollo de este proyecto, 
para encontrar una solución satisfactoria para todos los involucrados.  

Para ver más detalladamente los pasos de cada una de las demás metodologías 
mencionadas, se desarrollaron unas fichas de información simplificadas. (Ver 
anexos E, F y G). 

7.7. DESARROLLO DEL PROTOTIPO DEL EMPAQUE TERCIARIO PARA EL 
AGUA DE ALOE OMI 

7.7.1. Fase de prototipado 

7.7.1.1. Bocetos 

Se desarrollaron algunos bocetos del empaque terciario, basados en las 
necesidades de las características competitivas de la marca. Se crearon diferentes 
formas que se acercarán a un empaque funcional, con fácil manipulación y buena 
exhibición para el producto. 

En primera instancia se pensó en un empaque basado en una caja regular donde 
tuviera un pre-corte que forma una ventana para exhibir el producto, pero se analizó 
y se concluyó que el producto no se iba a destacar tanto con esta idea, pues en las 
tiendas D1 la mayoría de productos se exhiben de esta manera.  
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Figura 7. Bocetos del empaque terciario 
 
 
Finalmente, se pensó en una manera donde el producto tuviera su propia exhibición 
y al llegar al punto de venta tuviera una fácil abertura y acomodación, lo anterior se 
logró usando la tapa caja regular usándola de base para sostener las columnas y 
bandejas en el punto de venta. Se quiso aprovechar cada una de sus piezas 
formando una estructura diferente a lo común como lo muestra la figura 8. 
 

                                                    
 
Figura 8. Tapa caja regular 
 
 
Esta logra agrupar los recipientes del agua de aloe OMI por medio de bandejas y 
columnas de una forma compacta y segura, permitiéndole un fácil arrume en el 
almacenamiento, buena manipulación para los operarios que despachan y reciben 
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el producto y finalmente una gran exhibición y organización obteniendo una función 
doble, es decir, esta estructura permite ser exhibida en góndola o simplemente crear 
una composición de una estructura sobre otra para formar una torre desde el piso 
sin necesidad de colocarla sobre la estructura de góndola. Lo anterior se logró por 
medio de una forma de broche entre la bandeja y la columna el cual permite anclar 
un piso con otro. 

Figura 9. Caja broche entre la bandeja, para colocarla sobre la estructura de 
góndola 

Para aportar con la sostenibilidad se pensó en alargar la vida útil del empaque con 
la tapa protectora que lleva la estructura, creando unos Hand Hold los cuales son 
unos huecos para poder agarrar la caja regular con las manos. Lo anterior con el 
objetivo de como se explicó anteriormente las tiendas D1 venden productos a bajo 
costo y es por esto que su cadena logística es ahorrativa en personal, publicidad en 
puntos de venta, bolsas de empacado para la compra de productos, entre otros. 
Con las tapas protectoras que van siendo desechadas de las estructuras se dejan 
en las cajas registradoras para que los clientes la usen como herramienta de 
empacado para sus productos y de esta forma ser llevados a sus casas y así no 
tener que comprar bolsas de empacado. Con esto también damos visibilidad y 
publicidad a la marca, pues la tapa esta brandeada por los logos. 

Ver figura 10 
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Figura 10. Empaque con la tapa protectora        
 
 
7.7.1.2.  Plano estructural del empaque terciario 
 
 
En la parte estructural fueron analizados varios factores entre ellos, agrupar la 
mayor cantidad de envases en un solo empaque para disminuir la cadena logística, 
es decir al compactar más botellas en un solo empaque, se ahorrarían más 
empaques, más camiones de transporte y se unificaría el espacio de 
almacenamiento. Por lo anterior se creó un empaque donde caben 30 botellas en 
una caja de cartón conformada por dos pisos. En el empaque anterior solo se podían 
agrupar 12 envases en cada termo-encogido. 
 
 
El material con el cual se diseñó el empaque fue cartón corrugado con un espesor 
resistente que en este caso fue C720, esto significa el grosor del corrugado medio 
que tienen las dos láminas de cartón para resistir los 7 kilos y medio que pesan los 
envases que tiene cada piso de la estructura.  
 
 
Se trabajó una estructura conformada por 5 partes: dos bandejas con 2 divisores 
cada una y una tapa que vuelve la estructura una caja regular para su fácil 
transporte. La idea de esta estructura fue crear una exhibición llamativa la cual fuera 
funcional, en este caso se puede exhibir desde góndola o desde el suelo usando la 
tapa como base y creando la cantidad de pisos necesarios con las bandejas. Por 
otra parte, facilitar la abertura del empaque para los clientes y los operarios en el 
punto de venta. 
 
 
Los planos estructurales de las piezas son los siguientes: 
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Figura 11. Bandeja 

Figura 12. Divisiones 
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Figura 13. Caja – Tapa 

7.7.1.3. Diseño gráfico 

Los conceptos que se resaltaron en este empaque fue lo saludable y natural de la 
materia prima del producto, la Sábila. En las encuestas realizadas a los 
consumidores en su gran mayoría destacaban el producto por estos. 

Para el desarrollo se tuvo en cuenta la tendencia moderna alimentaria Clena Label, 
la cual no tiene una definición concreta, simplemente fue creada por los 
consumidores. 

Esta tendencia básicamente se basa en destacar la información de los productos 
elaborados con ingredientes naturales, fáciles de reconocer y saludables y, además 
con la menor cantidad de ingredientes, para hacer sentir al consumidor más seguro 
del producto en cuestiones de salud, pues en la actualidad cada vez hay más 
conciencia de esto. 

El diseño del empaquete terciario se basó en el empaque primario del producto el 
cual es una botella plástica con una etiqueta y su debida información, ya que en 
este proyecto no se desea cambiar la imagen de la marca pues es la que 
actualmente está en distribución de venta y es reconocida por los clientes. 
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Figura 14. Etiqueta actual 

Se hizo un proceso de bocetación para el empaque terciario utilizando los dos logos 
ya creados de la marca, los cuales fueron facilitados por la empresa Jugos tropicales 
S.A.S., en este proceso se quiso vectorizar la penca de Sábila de con formas más 
abstractas para no entrar a confundir el logo con los demás objetos del diseño. 

Figura 15. Proceso de bocetación 

Estos logos se utilizaron para resaltar la marca y darle un mejor posicionamiento 
con este nuevo empaque. Los colores se usaron de igual forma que en el empaque 
primario en este caso la etiqueta, de igual forma los descriptivos del logo ‘’Aloe 
Vera’’ se utilizaron en blanco para tener una mejor legibilidad y lecturabilidad. 
Se usaron únicamente estas dos figuras de la etiqueta, pues como se mencionó 
anteriormente se considera que el empaque primario es el que debe llevar toda la 
información del producto y el empaque terciario debe impulsarlo sin saturar al 
consumidor con información repetitiva. 
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Figura 16. Etiqueta 
 
 
Se creó una composición basada en tres colores CMYK, pensando también en la 
facilidad de impresión y producción de grandes volúmenes. El color verde es 
análogo amarillo y el color negro de la marca OMI es contrastante.  
 
 
El color verde usado en el empaque terciario tiene una tonalidad más oscura que la 
etiqueta ya que no se buscaba replicar lo mismo de este. Se utilizó la tendencia 
Shelf–Ready Packaging (SRP) donde el empaque terciario no compite con el 
empaque primario ya que este es el que lleva la información del producto, tiene más 
inversión económica en sus materiales e impresión y finalmente es el que tiene más 
contacto con el cliente. 
 
 
Por lo anterior se creó una mancha de color donde predomina el amarillo, se 
concluyó que este color lo lleva la etiqueta en pequeñas cantidades, por esta razón 
se destacó en el empaque terciario para crear un contraste de color y así llamar la 
atención del consumidor. El verde es el color con más cantidad en la etiqueta, por 
eso se consideró que crear una mancha de color solo verde en el empaque terciario 
no iba a llamar tanto la atención del cliente, y quizá no transmitiría la información y 
el mensaje correcto. 
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Figura 17. Etiqueta empaque terciario 

Se creó una trama de vectores de diferentes estados de la Penca de Sábila para 
seguir destacando el ingrediente estrella del producto que se asemeja a los 
conceptos principales (saludable y natural) de una manera sutil. Este ingrediente 
hoy en día es tendencia en el mercado ya que es una planta con muchas 
propiedades medicinales y usos cosméticos, la Sábila es un claro ejemplo de la 
perfección de la naturaleza, pues es una de las pocas plantas con 75 componentes 
potencialmente activos. Se desarrolló en opacidad para no crear confusión en el 
momento que el cliente observe y lea los logos, es decir se quiso tener precaución 
en que ninguna de estas figuras se convirtiera parte de los logos. 

Figura 18. Trama de vectores penca de sábila 

La información colocada en el empaque terciario fue la esencial, para no repetir la 
misma información de la etiqueta del envase, solo se colocó a parte de los logos el 
contenido en gramos de cada botella que lleva el producto. La tipografía utilizada 
para este fue: Effra Corp – Heavy, ya que es una fuente sin serifa con un gran grosor 
que ayuda a destacar esta información corta y concisa. 
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Figura 19. Información colocada en el empaque terciario 
 
 
Este desarrollo se basó en Semiótica de la imagen, Madrid (2005) menciona en su 
libro semiótica del discurso publicitario a Barthes (2007), quien distingue entre la 
imagen denotada y la imagen connotada. (p.334).El mensaje visual denotado es 
aquel que se presenta como auto eficiente, pues como mínimo, tiene un sentido en 
cuanto a la identificación de la escena representada. El mensaje visual connotado, 
exige saberes culturales y remite a significados globales. 
 
 
Ver figura 20 
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Figura 20. Diseño gráfico del empaque 
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Figura 20. (Continuación) 
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Figura 20. (Continuación) 
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Figura 20. (Continuación) 
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7.7.2. Fase de comprobación 
 
 
7.7.2.1.  Ensayo de experiencia con el usuario del prototipo 
 
 
Se realizaron unas fotografías donde el cliente interactuaba con el empaque 
terciario y el producto. Se concluyó que la percepción del cliente frente al producto 
aumentó en un gran porcentaje pues no tardaban mucho en enfocar el producto y 
acercarse a él para conocer un poco más.  
 
 
Se conversó con algunos clientes que consumían antes el producto y manifestaron 
una gran mejora en su empaque terciario y exhibición, pues ya no había confusión 
con los demás productos y a su vez se encontraba mejor organizado y presentado. 
 
 
Esto mejoró la competitividad del producto ya que se mejoró todas las falencias que 
habían manifestado los clientes, demostrando que el producto no solo tiene un muy 
buen sabor y precio si no también una excelente calidad en su presentación. 
 
 
Lo anterior ayuda a destacar el producto de los demás y atraer nuevos usuarios que 
se sientan interesados por este. 
 
 
Ver figura 21  
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Figura 21. Interacción del nuevo empaque con clientes 
 
7.7.2.2. Ensayo de experiencia con operarios 
 
 
Se realizó una prueba con un operario de las tiendas D1 donde se le indico que 
cogiera el empaque terciario y lo acomodara en el punto de venta y expresara su 
experiencia. 
 
 
El operario manifestó una gran satisfacción ya que el producto ya viene listo para 
ser exhibido, solo debió quitar la tapa y dejarlo en el mismo lugar sin tener que 
organizar ni esforzarse abriéndolo. 
   
 
Ver figura 22,  
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Figura 22. Experiencia operario con el empaque terciario 

7.7.2.3. Ergonomía Visual 

Se hizo una comparación entre el empaque terciario anterior y el nuevo prototipo 
propuesto en el punto de venta. Se pudo identificar el gran cambio y las mejoras 
competitivas del empaque, las cuales por medio de este nuevo diseño se 
potencializan y destacan el producto. 

También se hizo la segunda opción de exhibición, la cual por medio de la misma 
estructura se crea una exhibición desde el suelo imponiendo más el producto y su 
exhibición para cautivar la atención de los clientes. 
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Figura 23. Exhibición para cautivar la atención de los clientes 
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7.7.2.4 Análisis de la competencia en el lugar de exhibición 

Las tiendas D1 tienen unas políticas de reducción de gastos y costos al igual que la 
política de exclusividad de cada producto, es decir que por cada línea de producto 
es admitido únicamente una sola marca que lo produzca, es por esto que la 
selección de cada producto que ingrese a la venta en las tiendas tiene una serie de 
filtros para brindarle al cliente el mejor producto posible con un alto nivel de calidad. 

Por lo anterior el agua de aloe OMI no tiene una competencia directa, pero si 
indirectas, pues la misma marca OMI brinda otro tipo de aguas saborizadas como 
la de coco y agua con gas limón, también en la misma góndola se encuentran 
energizantes y té. 

Con este nuevo empaque para el agua de aloe OMI se logra destacar su exhibición 
del resto de productos, pues como se muestra en la figura 24, los demás productos 
de esta misma línea llevan el termo-encogido como empaque terciario lo que como 
se mencionó en el desarrollo del empaque terciario del agua aloe no hacía ver 
llamativo el producto para el cliente y generaba desorden en el punto de venta. 

El diseño grafica de los otros productos son similares a la del agua aloe, pues llevan 
el mismo envase y mismo concepto gráfico. En las encuestas realizada a los clientes 
mencionan que muchas veces tenían confusión en el momento de escoger el agua 
aloe, pues como eran tan igual el empaque a los otros, muchas veces llevaban otro 
producto. 

El nuevo empaque terciario del agua de aloe fue pensado para distinguirlo de los 
demás productos de la misma línea y de igual forma destacarlo para impulsar sus 
ventas. Los clientes al ver una mejor exhibición y claridad del producto que se les 
está vendiendo, sentirán seguridad y confianza en este para comprarlo. 
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Figura 24. Exhibición de la competencia indirecta del agua de ole OMI 
 
7.7.2.5 Sostenibilidad 
 
 
Con este proyecto se quiso aportar a la sostenibilidad, sustituyendo el plástico del 
empaque terciario por el cartón el cual es un material 100% reciclable. También se 
quiso extender la vida útil de este empaque, creando una función extra que sirva 
también de publicidad para el producto. 
 
 
La tapa al ser desechada en la exhibición es llevada a las cajas registradoras de las 
tiendas D1 donde los clientes pueden tomarla de los agujeros de agarre de cada 
lado y llevar los productos comprados en esta de una manera cómoda y con un gran 
espacio. De esta forma no tendrán que gastar más dinero en bolsas de plástico que 
a su vez contaminan el planeta. Esta propuesta ayuda a la recordación de marca, 
ya que la tapa se encuentra brandeada con los logos del producto y marca. 
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Figura 245.Empaque brandeada con los logos del producto y marca 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
El trabajo realizado se configuró en el ámbito teórico de la competitividad y la 
comprensión del diseño de empaques. Para un proyecto como este es importante 
investigar sobre las metodologías y métodos de diseño que articulan cada uno de 
sus pasos para conseguir la solución adecuada del problema. Con esto se pudo 
indagar cómo el diseño estructural y gráfico pude mejorar la competitividad de un 
producto, ya que sin esta práctica el diseño puede quedar en la superficialidad, con 
lo teórico la propuesta se fortalece y toma un sentido funcional que es el tipo de 
diseño que se debe implementar para este tipo de proyectos. 
 
 
Por esto haber indagado en la memoria individual y colectiva de los productores, 
distribuidores y consumidores del agua de aloe OMI, la manera en que recuerdan y 
las experiencias vividas con el producto y su empaque, en este caso el terciario, 
fueron todos los parámetros para seguir que como resultado se denominó fase de 
prototipado, para de esta manera evaluar las falencias y entender la caracterización 
de las particularidades competitivas de la marca, mejorando cada uno de los puntos 
expresados y conseguir una mejor competitividad. 
 
 
Lo anterior se trabajó con el método de diseño Design Thinking, basándonos en su 
paso a paso para una mejor indagación y desarrollo. Se tuvo en cuenta las 
tendencias de diseño de empaques de empresas como la multinacional Smurfit 
Kappa para basarse en ello e implementarlo en el prototipo final. Con este proyecto 
se logró implementar la sostenibilidad que hoy en día es uno de los temas más 
importantes y críticos a nivel mundial, se quiso mostrar como un empaque 
sostenible puede llegar a ser tan llamativo, reducir la cadena logística del producto 
y alargar su vida útil de una manera funcional para crear publicidad a la marca. 
 
 
Este proyecto además de servir como base para la empresa Jugos tropicales S.A.S 
también aporto mucho conocimiento a mi perfil profesional en el área de diseño de 
empaques y otras áreas. Mi punto de vista y manera de analizar la información 
cuenta con un conocimiento más amplio como punto de partida, llenándome así de 
experiencia en cuanto a la organización y creación de un proyecto de investigación, 
como tener la satisfacción de poder ayudar por medio de mi profesión a una 
problemática de una empresa que busca mejorar la competitividad posicionamiento 
de su producto. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Entrevista a la Empresa Jugos Tropicales S.A.S 
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Anexo B. Entrevista Tiendas D1 
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Anexo C. Entrevista a la empresa productora de empaques Smurfit Kappa  
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Anexo D.  Entrevista a usuarios 
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Anexo  D (Continuación) 



 
 
 

78 
 

Anexo  D (Continuación) 
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Anexo  D (Continuación) 
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Anexo  D (Continuación) 
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Anexo  D (Continuación) 
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Anexo  D (Continuación) 
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Anexo E. Método 1: Método Proyectual  
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Anexo F. Método 2:  Human Certered Design 
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Anexo G. Método 3: Design Thinking 


