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RESUMEN 

La preocupación por cambiar el empaque plástico por una alternativa más coherente 
con procesos orgánicos y el cuidado del medio ambiente, permitió dar inicio al 
presente trabajo de grado, enfocándose tras el proceso de investigación en el 
contexto de la Cooperativa de Productores de Panela de Morales, Cauca, quienes 
trabajan comunitariamente por el desarrollo sostenible de tres veredas dentro de 
dicho municipio, a través de la comercialización de la panela pulverizada por medio 
de un empaque que no es adecuado al producto ni a la labor que realiza; este ha 
presentado fallas que ha llevado a la comunidad a cerrar mercados y vender su 
producto solo en Morales, incumpliendo además la normativa. Como objetivo se 
planteó el diseño del empaque para panela pulverizada de características 
orgánicas, que diera cuenta y fuera acorde al trabajo y cultura de la comunidad, 
además de ser sostenible desde las tres variables que dicho termino engloba; 
teniendo presente las limitaciones del territorio, que determinan el acceso físico y 
económico de la propuesta por parte de la comunidad. 

Tras seguir las etapas de investigación, ideación y comprobaciones, se 
desarrollaron actividades en cada una de ellas, tales como: investigación de 
referentes de empaques y materiales, normativa respecto a la panela, investigación 
en la zona de producción, con el objetivo de recolectar información socio-cultural, 
involucrando a la comunidad en la indagación y el proceso de ideación, con el fin de 
saber su opinión y conocimientos de la producción de la panela. Ya en la etapa final 
del proyecto se unificaron los procesos de ideación y comprobaciones, de tal forma 
que cada idea se fue estructurando, y mejorando por medio de las comprobaciones 
de uso por parte del productor (empacador) y el cliente (consumidor), de apilado por 
medio de pruebas de laboratorio determinando la capacidad de peso que puede 
soportar la propuesta y una prueba de vida útil del producto en el empaque durante 
un tiempo y espacio determinado. Así se llega al diseño de un empaque primario 
que contiene elementos de origen campesino, tradicional y que respeta la cultura 
de la comunidad; es un empaque que promueve la sostenibilidad socioeconómica 
de la misma a la vez que, contribuye a mejorar positivamente el ciclo de vida del 
producto. 

Palabras clave: producción orgánica, Panela pulverizada  
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del contexto del municipio de Morales Cauca, se elabora panela pulverizada 
por parte de la Cooperativa de Productores de Panela de Morales. Ellos se 
encuentran organizados comunitariamente y dicha actividad significa su principal 
sustento económico. La panela que ellos elaboran es de características orgánica y 
artesanal al  incluir en el proceso solo insumos de origen natural,  y ser elaborada 
por medio de los equipos requeridos por la ley además de los conocimientos 
heredados en cuanto a la actividad, es indirectamente el eje principal del desarrollo 
sostenible de los productores; sin embargo, se hizo necesario intervenir el empaque 
del cual hacen uso, ya que presenta oportunidades de mejora en cuanto a la 
comunicación de la calidad del producto, el trabajo que la comunidad realiza y 
replantear la composición material en favor de cuidar el medio ambiente, siendo 
coherente al mensaje de producción orgánica del producto.  

El mercado actual cuenta con clientes que son cada vez más receptivos a identificar 
incoherencias dentro de los productos, y la información que se les está vendiendo; 
uno de estos aspectos es la contaminación que se está observando en el empacado 
por medio de bolsas plásticas de los productos, que ha hecho de la sociedad un 
poco más consciente y empiece a replantear su uso. 

Sin embargo hasta ahora solo se observan empaques para panela pulverizada que 
son genéricos y no se ofrecen un valor agregado al producto o marca; a lo largo de 
este documento se revisan diferentes iniciativas por parte de proyectos académicos, 
empresas y el comercio, a nivel nacional e internacional por desarrollar soluciones 
de empacado biodegradables que son pioneras en el cambio de la producción y 
tecnología, diferentes a las que ya han funcionado por años y de la cual se están 
viendo sus consecuencias en el medio ambiente (Greenpeace, 2016) ; se observa 
que se está haciendo el cambio hacia un tipo de producción más sostenible desde 
la industria de los empaques. A  pesar de la existencia de oferta de empaques 
biodegradables, esta sigue siendo de costo muy alto y de acceso limitado para los 
mercados y productos de naturaleza orgánica, y aún más para productos como la 
panela pulverizada, la cual se produce en un lugar que cuenta con muchas 
limitaciones y por ende deben optar por seguir usando las convencionales bolsas 
plásticas que ofrecen muchos beneficios, pero que a su vez afectan indirectamente 
la imagen del producto, no lo protege a lo largo de toda la cadena de suministro y 
es de uso muy corto y de tiempo de degradación muy largo. 

Como objetivo del presente proyecto se planteó diseñar un empaque para la panela 
pulverizada que respaldara el mensaje de elaboración orgánica campesina desde 
el material y la configuración estético-formal, que tuviera presente la cultura y que 
fuese una solución que trajera beneficios a nivel de sostenibilidad a la comunidad 
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involucrada, cumpliendo con la normativa; en la cadena de suministro debe 
protegerlo evitando devoluciones y pérdidas económicas. Teniendo en cuenta estos 
aspectos se deja la posibilidad a la Cooperativa por medio de la propuesta diseñada, 
de empacar y vender por cuenta de ellos mismo su producto en nuevos mercados 
con mucho más respaldo y coherencia al mensaje que quieren trasmitir.  

A lo largo del documento se observa el paso por las tres etapas de la metodología 
proyectual que contempla la indagación de antecedentes de empaques para panela 
pulverizada, la información legal que debe contener el empaque de la panela y su 
rotulado; proyectos dentro de universidades y empresas en pro de desarrollar 
empaques biodegradables; además toda la investigación en campo directamente 
con algunos productores, entre otras actividades. Las etapas de ideación y 
comprobación se llevaron a cabo de manera conjunta en donde la iteración fue 
constante; de manera que la propuesta generada cumpliera con las funciones 
propias de un empaque y fuera sostenible económica y ambientalmente para la 
comunidad. Por último, se llevaron a cabo las comprobaciones de uso por parte de 
un productor y de los posibles clientes; logrando estructurar y desarrollar una 
propuesta de empacado para un producto como la panela pulverizada y aportando 
a posibilitar la mejora de canales de distribución del producto y las ganancias de la 
Cooperativa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las tendencias de cultivar y consumir productos orgánicos alrededor del mundo 
están en crecimiento por todos los beneficios que otorgan dentro del territorio donde 
se llevan a cabo (FAO, 2018). Sin embargo, es un tipo de producción que debe 
contemplar cuidados en todas sus etapas, en especial al momento de la venta y 
distribución del producto. Esto implica pensar en el diseño de empaques que 
comuniquen al consumidor las virtudes ecológicas del producto comercializado 
(Proexpansión, 2014), fruto del trabajo de pequeñas comunidades emprendedoras, 
que se sitúan dentro de contextos que cuentan con características socio-culturales 
particulares; el empaque además debe estar en la misma línea del cuidado del 
medio ambiente. Grandes marcas son conscientes de promover lo dicho 
anteriormente, y es por ello que invierten en ofrecer un producto responsable e 
innovador (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017) pero pequeños proyectos de 
producción orgánica campesina, por diferentes motivos, no aplican en todas las 
etapas del producto los cuidados y criterios para garantizar la eficiencia ambiental, 
y coherencia comunicativa a través del ciclo de vida del producto. 

Uno de estos casos se presenta en el municipio de Morales, Cauca en donde 
funciona la Cooperativa de Productores de Panela de dicho municipio, la cual está 
conformada por 43 familias repartidas en 3 trapiches; uno de ellos ubicado en la 
vereda San Cristóbal. La Cooperativa se encarga de producir panela pulverizada 
orgánicamente a partir del 100 % del jugo de la caña de azúcar, por medio de un 
proceso estructurado con las maquinarias adecuadas y requeridas por las normas 
de funcionamiento de trapiches paneleros, ley 40 de 1990 y la resolución 779 del 
2006, del Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de proteccion social, 
2006). 

La Cooperativa en cuestión hace uso de dos tipos de empaques plásticos para 
comercializar la panela pulverizada; uno con impresión de información legal 
pertinente y el otro carece de esta información incumpliendo lo estipulado por la 
normativa 005109 de 2005 del Ministerio de Salud (etiquetado de un producto 
alimenticio) y la resolución 3462 del 2008 del Ministerio de la protección social 
(Ministerio de protección social, 2008), en donde estipulan tolo lo que debe contener 
el etiquetado de la panela. Estos empaques presentan falencias en cuanto a la 
coherencia del material y el tipo de producción, el aspecto gráfico carece de 
elementos para informar la calidad de su producto, debe dar cuenta de la labor que 
la comunidad desarrolla a nivel de sostenibilidad ambiental y social. Divulgando las 
propiedades orgánicas del producto y el trabajo comunitario organizado de 
elaboración, su origen socio-cultural de la zona y generar experiencia entre el 
producto y persona.  
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Por otra parte, la composición material del empaque genera impactos al medio 
ambiente en el posconsumo del producto. Como se ha evidenciado, la sociedad 
está replanteando el uso de empaques plásticos, que se encuentran catalogados 
como ¨usar-tirar¨, por medio de leyes que pretenden desestimular su uso como el 
impuesto a la bolsa plástica mediante la resolución 1481 del 2018 (Ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, 2018). En la Unión europea se pretende intervenir 
el uso de plástico de un solo uso como vasos, cubiertos, pitillos, promoviendo 
campañas para informar como desecharlos adecuadamente los desechos plásticos, 
con el objetivo de que no lleguen a los mares (Nationalgeographic, 2018), de esta 
manera se hace pertinente desde ahora pensar por optar en el diseño de empaques 
menos contaminantes siguiendo las dinámicas mundiales.  

Igualmente, el empaque al ser genérico ha presentado fallas estructurales en la 
cadena de suministro al no proteger adecuadamente el producto, el sellado de la 
bolsa fallaba y dejaba expuesto el contenido. Esto generó que llegara en malas 
condiciones al lugar de venta, y en su momento produjera pérdidas económicas por 
las devoluciones. Por esta razón, la comunidad optó por dejar de vender en otros 
lugares y el producto solo es comercializado en el mercado del municipio. Así 
mismo, al no contar con un empaque adecuado la Cooperativa vende a otras 
personas, quienes empacan y revenden el producto; esto significa que dejan las 
ganancias a terceros. 

Las causas directas a esta problemática están ligadas a las limitaciones de acceso 
que hay en el contexto respecto a asesoría y tecnologías en la fabricación de 
empaques enfocados en las necesidades del producto; por consiguiente, la 
Cooperativa debe optar por la oferta de bolsas plásticas que hay en el territorio que 
les permite empacar y obtener de su venta el dinero del trabajo semanal. Sin 
embargo, esto significa dejar de lado una propuesta de valor intrínseca del producto 
respecto a su calidad y origen cultural del contexto de elaboración, que se podrían 
comunicar con más respaldo y protección desde el empaque.  

De esta manera, desde la disciplina de Diseño Industrial, se busca diseñar un 
empaque que dé respuesta a la calidad y características orgánicas del producto 
encaminadas a cuidar el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible de la 
comunidad; que cuente con características morfológicas y estéticas que remitan a 
su origen y la zona de fabricación, e identifique a la panela pulverizada como un 
producto elaborado orgánicamente por parte de una comunidad organizada en una 
cooperativa, dentro del municipio de Morales Cauca, con el fin de fortalecer la labor, 
seguir obteniendo y mejorando su sustento económico, a través de la venta del 
producto y mejorar la distribución dentro y fuera del municipio, siendo las personas 
de la comunidad de la Cooperativa, los primeros en obtener las ganancias 
proporcionales a su labor.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de un proyecto orientado al diseño de un empaque que esté en relación 
con la producción orgánica para un producto de estas características, es pertinente 
dentro del Programa de Diseño Industrial desde los aspectos teórico, práctico y 
metodológico; puesto que permitirá profundizar en distintos temas abordados en la 
carrera. Su pertinencia radica en que cada vez es más necesario pensar en el 
desarrollo de productos que favorezcan el entorno e impacten positivamente el 
medio ambiente. Igualmente se espera que, como proyección social, la Universidad, 
a través de sus estudiantes y docentes, beneficien a pequeñas comunidades 
compartiendo el conocimiento académico para que éstas comprendan la 
importancia de su aporte al desarrollo sostenible desde sus prácticas cotidianas. De 
esta manera se evidencia una alianza entre la comunidad experta del producto y la 
comunidad académica, para agregar valor al producto en cuestión. De alguna forma, 
es como se plantea a través del diagrama de la quíntuple hélice en donde convergen 
la industria, la academia, la sociedad, la política y el medio ambiente para generar 
trabajos en conjunto obteniendo beneficios.  

Así las cosas, la justificación teórico-metodológica del presente trabajo radica en 
que permite revisar y poner en práctica conceptos abordados en la carrera 
directamente en una comunidad real ya mencionada; diseñar una propuesta de 
empaque que sea accesible, coherente y le proporcione el respaldo legal y 
comunicativo enunciando su origen socio-cultural; le permitirá a la comunidad 
vender su producto con más respaldo comercial y legal, contribuyendo a su 
sostenibilidad socio-económica. Adicionalmente se elimina el hecho de que 
personas reempaque el producto y sean ellas las que obtengan las ganancias, ya 
que al contar con su propio empaque podrán vender a un precio justo.  

Intervenir el empaque le permitirá a la comunidad estar alineada con las dinámicas 
que se están desarrollando y van a darse en pocos años a nivel mundial en pro de 
desarrollar empaques sostenibles. Por otra parte, al tener un empaque enfocado en 
las características del producto, hará que se disminuya el riesgo por pérdidas a lo 
largo de la cadena de suministro, lo que se traduce en la llegada a nuevos 
mercados, en donde por medio del empaque se dará a conocer la labor de la 
comunidad llevada a cabo dentro del territorio de Morales, Cauca. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el empaque primario para panela pulverizada que se produce en Morales 
Cauca, vereda San Cristóbal, a través de criterios culturales y sostenibilidad.  

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un diagnóstico general de los productos y empaques usados en el mercado 
agroecológico de la ciudad de Cali, seleccionando un producto para su empacado. 

Generar alternativas de diseño para el empaque a desarrollar que respondan a 
requerimientos culturales, técnicos y de sostenibilidad del producto y de las 
comunidades involucradas.     

Realizar comprobaciones y validaciones de los criterios culturales, técnicos y de 
sostenibilidad de la propuesta planteada.  
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4. ANTECEDENTES  

En esta sección del presente trabajo de grado se describe brevemente la 
investigación previa al mismo; la cual consistió en la caracterización de empaques 
para el mercado agroecológico de la ciudad de Cali y por medio de la cual se 
seleccionó el producto en el que se enfoca el desarrollo del empaque. Después se 
contextualiza la zona de producción y se explica cómo se relacionan con otros 
sectores a través de un análisis de sistema. Se continúa con la revisión y análisis 
de empaques para panela y posibles materiales a usar en la ciudad de Cali. Así 
mismo se evidencia un ejercicio práctico de investigación en torno a materiales de 
empaque enfocado en las características propias para la panela. Por ultimo explica 
el desarrollo de materiales biodegradables desde universidades del Valle del Cauca 
y Cauca; y las soluciones de empaques ofrecidas por empresas nacionales e 
internacionales, en donde se aprovechan desechos como materia prima para 
fabricar empaques y contribuir al clico de vida de los productos.  

4.1 INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN DE EMPAQUES MERCADO 
AGROECOLÓGICO 

La siguiente es la descripción del trabajo de investigación previa que motivó al 
desarrollo del presente proyecto. En el espacio del mercado agroecológico de la 
ciudad de Cali, en donde diferentes comunidades venden sus productos de 
características orgánicas. El objetivo de la investigación fue el mejoramiento de los 
empaques de dicho mercado; para ello se identificaron los empaques con mayores 
falencias a través de matrices con criterios de análisis del diseño de empaques 
(información legal, material, forma-función, usabilidad, coherencia y respaldo al 
producto; entre otros aspectos) a los cuales se les buscó una solución de empacado 
más amigable y coherente con el proceso de elaboración de los productos, de 
manera que se reemplaza el uso de bolsas y empaques plásticos dentro del 
mercado agroecológico. En la figura 1 se puede, evidenciar los ocho primeros 
productos que fueron analizados.  
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Figura  1. Productos analizados mercado agroecológico A) panela pulverizada 
B) café C) panela redonda D) queso de leche de cabra E) germinados de chía 
F) arepas de maíz amarillo G) granola H) panela cuadrada, origen propio.  

De la caracterización de empaques se estableció como se evidencia en la imagen 
anterior, que estos empaques carecen de relación respecto al proceso de 
elaboración; son de plástico que no se degradan rápido, con lo que se afecta el 
medio ambiente y el ciclo de vida del producto. En términos de información, varios 
de ellos carecen de cualquier elemento legal que mencione qué es o como se 
consume, no comunican su origen lo que significa que no se da a conocer la labor 
en pro del desarrollo sostenible en ciertas zonas geográficas del departamento. Los 
vendedores los usan ya que resultan muy prácticos en cuanto al empacado, 
transporte, exhibición, son económicos y de fácil acceso en el mercado. 

A continuación, se explican los tres productos escogidos inicialmente después de la 
caracterización de empaques y los pasos llevados a cabo para la selección del 
producto a empacar en el presente trabajo de grado.  

4.2 CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS ESCOGIDOS 

Tras la caracterización se logró seleccionar tres productos con el mayor potencial 
para mejorar el empaque que desde aspectos como: volumen de ventas, potencial 
diferenciador a resaltar, relación con el producto, serían los promotores en el cambio 
de empaques plásticos dentro del mercado agroecológico. Se seleccionaron las 
arepas de maíz amarillo, panela pulverizada y la granola.  
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La granola se vende en el mercado agroecológico hace más de 15 años, es 
transportada desde el municipio de Palmira Valle del Cauca. Se seleccionó ya que 
cuenta con gran potencial de ser comercializada dentro del mercado de la comida 
saludable; en la figura 2 se evidencia la forma de venta de la granola dentro del 
mercado agroecológico. 

 

Figura 2. La granola y su punto de venta, origen propio. 

El segundo producto escogido fueron las arepas de maíz amarillo elaboradas en el 
corregimiento La Castilla de la ciudad de Cali, se vende en presentación de tres 
unidades en una bolsa transparente de polipropileno. Fue seleccionado ya que 
presenta un volumen de ventas alto de 90 paquetes cada sábado, lo que se traduce 
en el desecho del mismo número de bolsa cada semana. Además, carece de 
información como: nombre, logo, eslogan, valor nutricional, etc. Como se observa 
en la figura 3. 

 

Figura 3. Presentación actual de arepas de maíz amarillo, origen propio. 

El tercer y último producto es la panela pulverizada producida en Morales Cauca, 
municipio ubicado aproximadamente a 3 horas de la ciudad de Cali. Desde este sitio 
es transportado el producto y comercializado por la vendedora en el mercado 
agroecológico. Este producto es más práctico en su preparación, es empacada en 
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una bolsa de polietileno de baja densidad en presentaciones de 500 g y 1000 g, las 
cuales son obtenidas en las tiendas de productos plásticos del municipio de 
procedencia; el actual empaque la protege del agua, facilita su transporte lo deja 
visible, pero carece de cualquier información legal del producto, ver figura 4 (A y B). 

 

Figura 4. A y B Vendedora de panela pulverizada y presentación actual, origen 
propio. 

Después de esta descripción general de los productos inicialmente investigados, se 
procede en el siguiente capítulo a describir la selección del producto al cual diseñar 
el empaque.  
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5. SELECCIÓN DE PRODUCTO POR MEDIO DE MATRIZ MULTICRITERIO 
AHP 

La investigación de caracterización anteriormente mencionada se enfocó en darle 
solución de empacado, que fuese más acorde al proceso de elaboración a tres 
productos del mercado agroecológico. Lo propuesto como solución será 
implementado por las entidades encargadas en conjunto con el Mercado 
Agroecológico. Respecto al proyecto de grado se hizo necesario seleccionar y 
enfocarse en uno de los tres productos analizados. Para ello se llevó a cabo el 
análisis multicriterio AHP por sus siglas en inglés Analytic Hierarchy Process, 
desarrollado por Thomas Saaty (Osorio Gómez & Orejuela Cabrera, 2008) ; este 
método permite realizar la selección de alternativas en relación con criterios que son 
subjetivos, por medio de matrices que proporciona valores numéricos y así 
determinar cuál es la mejor alternativa a seleccionar. 

Para la selección del producto con más potencial se establecieron criterios, en torno 
a las tres variables de desarrollo sostenible, (economía, ambiente y sociedad), de 
manera que se evidenciara cómo desde el empaque, se benefician estas tres 
variables. Además, se estableció que la alternativa que obtuviera el puntaje más 
bajo seria la alternativa a trabajar, ya que es el producto con mayores falencias; 
aunque en el criterio distancia recorrida, se tuvo en cuenta el producto que se 
elabora en el lugar más alejado. En la tabla 1 se observa la calificación final que 
obtuvieron los productos. Para conocer en detalle la selección del producto, ver 
anexo A.  

Tabla 1. Resultados finales de selección multicriterio   

Resultados finales de selección multicriterio  

  

Respalda 
el 
proceso 

Volume
n de 
ventas  

Innova
dor 

Protecc
ión del 
produc
to 

Comuni
cación 
gráfica 

Produc
tores 
directo
s 

Reutilizable
/reciclable 

Distancia 
recorrida 

Biodegr
adabili
dad  TOTAL  

Arepas  0,3  0,7  0,2  0,2  0,1  0,7  0,2  0,2  0,3 
0,342457

39 

Granola  0,3  0,1  0,2  0,6  0,8  0,1  0,6  0,1  0,3 
0,334829

5 

Panela  0,3  0,2  0,6  0,2  0,1  0,1  0,2  0,7  0,3 
0,322713

11 

PONDERA
CIÓN  0,16  0,08  0,09  0,06  0,12  0,12  0,09  0,12  0,15   
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Por medio de la selección multicriterio, se obtuvo que el criterio respaldo al 
proceso era el más importante, seguido por los criterios biodegradabilidad y 
comunicación gráfica. Estos criterios se refieren en su orden al respaldo en la 
medida en que el empaque es coherente o tiene relación con el producto; la 
degradación del empaque en el medio ambiente, y por último la comunicación 
gráfica está enfocada en la información legal y la intensión estética (logo, colores, 
símbolos, mensaje que quiere trasmitir la empresa).  

La selección multicriterio dio como resultado que el producto en el cual se centra el 
presente trabajo de grado es la panela pulverizada, ya que es un producto que 
ofrece practicidad en preparación, la zona en donde es producida es alejada de la 
ciudad de Cali, y el empaque no refleja esos elementos de labor campesina, valor 
diferenciador del producto en cuanto a su composición orgánica. Sin embargo, cabe 
aclarar que el presente trabajo se enfoca en la panela pulverizada, que es elaborada 
por la Cooperativa que la produce y no en la que se comercializa en el Mercado 
Agroecológico, ya que se direccionó el proyecto, tras realizar la visita al trapiche que 
la produce, en donde fue evidente que de la panela de la Cooperativa se benefician 
más familias. Por medio de este análisis y selección multicriterio se da cumplimiento 
al primer objetivo del presente trabajo de manera objetiva y con un análisis previo.  

De la anterior investigación, es evidente que existen iniciativas de producción 
orgánica dentro de la región del occidente colombiano; que se han organizado a 
través de espacios como los Mercados Agroecológicos para vender sus productos, 
y que requieren del apoyo desde diferentes áreas. Desde el empaque se concluye 
que las comunidades desconocen el valor e importancia que este le daría a sus 
productos, como medio de comunicación, se limitan a comercializarlos informando 
su valor de manera verbal con los clientes. 
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6. CONTEXTUALIZACIÓN ZONA DE PRODUCCIÓN 

En esta sección del capítulo se contextualiza y describe la organización de la 
Cooperativa, a través de un organigrama y el análisis de sistemas, en el que se 
describen las relaciones que existen entorno a la panela pulverizada con la 
comunidad productora y los diferentes clientes y proveedores de insumos. 

6.1 COOPERATIVA DE PANELEROS DE MORALES CAUCA  

La producción de la panela se lleva a cabo por parte de la Cooperativa de 
productores de panela de Morales, la cual está conformada por alrededor de 43 
familias campesinas de las veredas San Cristóbal, El arenal y San José, quienes se 
identifican en su orden como comunidades campesinas, afrodescendientes y Nasa. 
Ellos se reunieron hace 14 años para conformar la cooperativa, después de años 
de producir y vender panela de forma individual dentro del municipio, lo que 
generaba competencia entre todos los productores. En la siguiente figura 5 se 
observa cómo está compuesta la Cooperativa. 

 

Figura 5. Organigrama de la Cooperativa, origen propio. 

Como se observa en el anterior diagrama, existe un gerente o representante quien 
se encarga de las obligaciones legales de la Cooperativa; él es apoyado por el 
secretario y el tesorero. De forma descendente están los tres trapiches en donde 
hay un representante quien se comunica y coordina todas las decisiones al grupo 
de trabajo, el cual debe estar conformado mínimo por 7 personas para realizar toda 
la elaboración de la panela, cada trapiche es independiente en cuanto a 
funcionamiento y gastos de la producción, solventados con la venta de panela. El 
trapiche en el que se enfoca el proyecto, se ubica en la vereda san Cristóbal a 45 
minutos de la galería, es decir una distancia de 17 km de Morales y muy cerca se 
encuentra el embalse de la Salvajina. 
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La Cooperativa ha sido apoyada por parte de entidades públicas en el manejo 
financiero y administrativo, adecuación de los trapiches con las maquinarias 
necesarias y capacitación en el adecuado manejo del producto y el proceso en 
cuanto a la higiene y cuidados de las personas (Redamérica, 2015) .  A continuación, 
se explican a nivel de sistema las relaciones que existen en torno a la panela.   

6.2 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE LA PANELA PARA COMPRENDER LA 
SOCIALIZACION ENTORNO AL PRODUCTO 

Desde un análisis de sistemas como lo plantea el libro Introducción a la Teoría de 
Sistemas (Johansen, 2013)  se determinó que entorno a la panela pulverizada se 
llevan a cabo diferentes niveles de socialización entre varios elementos del sistema 
y evidencian elementos socio-culturales del contexto. El supersistema fue 
denominado sistema de panela pulverizada, está conformado por los sistemas 
denominados: sistema Cooperativa, sistema de bolsas plásticas, sistema comercio 
y otro sistema que existe pero con el que no hay relación hasta ahora llamado 
sistema mercado agroecológico; estos están conformados por otros subsistemas y 
cuentan con sus entradas y salidas, estas son las que permiten que exista una 
relación entre cada sistema, ya que cada uno cumple la función de apoyo y proveer 
ciertos elementos, en la figura 6 se observa de manera general la conformación del 
supersistema.  
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Figura 6. Análisis de supersistema panela pulverizada, origen propio. 

Dentro del sistema cooperativa se presenta un proceso de socialización entre las 
personas que trabajan elaborando panela, comparten los saberes propios de la 
actividad y a su vez están trasmitiendo el conocimiento a las generaciones futuras, 
allí hay trabajo familiar, en las etapas de elaboración. En este sistema sucede la 
elaboración y empacado de la panela que luego es enviada al sistema comercio, 
sus entradas son: la caña de azúcar y las bolsas plásticas, estas últimas son 
obtenidas gracias al sistema de bolsas plásticas el cual es representado por el punto 
de venta de este artículo en la galería de Morales, Cauca.  

En el sistema comercio interactúan los clientes de la galería, de Cali, Piendamó y 
Popayán. Los productores de panela llevan a la galería de Morales su venta y 
distribuyen a los restaurantes. La galería de Morales es un espacio de encuentro 
cada sábado entre conocidos que viven en veredas cercanas y realizan mercado, 
compran y reconocen a las personas de la Cooperativa por medio de la panela, en 
la figura 7 se evidencia el espacio de la galería. 

  

Figura 7. A y b Galería de mercado Morales Cauca, origen propio.  

Dentro del sistema comercio están los compradores en grandes cantidades de la 
panela de la Cooperativa. En el presente trabajo se entrevistó a un comerciante, 
quien en su tienda ubicada en el centro comercial La Estación de Cali; afirmó en 
entrevista personal que: ̈  allí realiza la labor de acercar a la ciudad ciertos productos 
elaborados en el departamento del Cauca como café, cacao y panela; y resaltar en 
ellos el trabajo de los campesinos¨. Él compra y revende a un precio mayor la 
panela, ya que se encarga de transportarla y empacarla hasta la ciudad de Cali. En 
la figura 8 se observa la tienda en donde se revende la panela y su presentación 
final una vez es empacada por el comerciante.  

 

Figura 8. Presentación de la panela pulverizada comercializada en Cali, 
tomada en la tienda Café con fe, origen propio.  
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Realizar el análisis de sistemas, teniendo presente cada una de las partes que lo 
componen, permitió conocer cómo se relacionan con otras personas los productores 
desde la panela, y cómo a partir de ella suceden procesos de socialización y trabajo 
en equipo en el trapiche y la galería como punto de venta. Indagar acerca de uno 
de sus distribuidores dio a entender de que la Cooperativa está vendiendo el 
producto a un precio desfavorable para ellos, ya que no la empacan ni la distribuyen 
directamente, sino que este trabajo lo realizan otras personas quienes sí obtienen 
ganancias por hacerlo, sin embargo, ellos podrían ser vitrinas comerciales para el 
producto una vez esté en el nuevo empaque.  

7. ANTECEDENTES DE EMPAQUE PARA LA PANELA PULVERIZADA  

En este capítulo se describen algunas soluciones de empacado respecto a la panela 
pulverizada elaborada y comercializada en Colombia (una de ellas elaborada en 
Colombia y vendida en el exterior), se analizaron por medio de una herramienta de 
análisis de mercado (benchmarking) respecto a criterios de en términos estético-
formal, productivos y comunicativos con el fin de identificar sus fortalezas y 
debilidades de sus empaques; teniendo presente que estas serían la competencia 
directa para la panela en cuestión. 

7.1 DESCRIPCIÓN DE PANELAS CONSULTADAS 

En el análisis de antecedentes se indagó en el empaque y las empresas que 
comercializan panela pulverizada: Nela, Mesa Baja, La Alsacia y La Palestina, con 
el objetivo de identificar el grado de relación y comunicación de cada una de los 
empaques, y que valor agregado dan al cliente.  

Nela es el nombre de la panela pulverizada, elaborada y empacada por campesinos 
paneleros del municipio de Quimbaya, departamento del Quindío y comercializada 
en el estado de Baltimore, Estados Unidos. Esta panela es elaborada 
artesanalmente del 100% del jugo de la caña de azúcar y empacada en diferentes 
cantidades en bolsas de cáñamo 100% biodegradable y frascos de vidrio reciclado; 
las etiquetas son de papel Kraft reciclado, las cuales están impresas a dos tintas. 
Estos empaques sustituyen el uso de bolsas plásticas que contaminan el medio 
ambiente (Nela, 2019) , ver figura 9.  
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Figura 9. A y B Panela Nela. De Nela nature, Por Nela 2019 
(https://.nelanature.com/). Derechos de autor, 2019. 

Mesa Baja es una empresa que agrega y comunica valor a productos orgánicos del 
campo colombiano. En la actualidad comercializa la panela pulverizada orgánica 
elaborada en la ciudad de Armenia departamento del Quindío; y comercializada en 
la ciudad de Bogotá y exportada a Chile  (Baja, 2019). Su empaque cuenta con una 
estética artesanal que evoca el aspecto rústico del campo, informa al consumidor 
en dónde es producida, los valores nutricionales, modo de uso y de conservación, 
además de dejar en evidencia las certificaciones como producto orgánico otorgadas 
por Ecocert y USDA organic, ver la figura 10. 

 

Figura 10. Panela pulverizada mesa baja, origen propio.  

El empaque presenta toda la información pertinente propia del producto, en 3 caras 
del empaque y está compuesto por una bolsa de papel Kraft con un recubrimiento 
interno de aluminio y polímero que constituye el área de exhibición del producto en 
uno de sus laterales. 
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Por último, se presentan las panelas pulverizadas de las marcas La Palestina y La 
Alsacia, las dos son comercializadas en supermercados de la ciudad de Cali (Super 
Inter y Tiendas D1, respectivamente), las dos son producidas en el Valle del Cauca 
y cuentan con varios años de experiencia en el mercado.  

En particular el empaque de estas dos panelas es de plástico, la panela de la marca 
La Alsacia permite resellar el empaque, mientras que el de La Palestina no, en los 
dos empaques se evidencia gran contenido gráfico en las áreas del mismo, informan 
al consumidor de su contenido nutricional y elaboración local, además de tener toda 
la información legal; solo la panela La Palestina menciona en uno de sus costados 
el origen e historia del trapiche que la elabora, en el otro ejemplos no se menciona 
si hay labor campesina o comunitaria en la elaboración, ver figura 11.  

    

Figura 11. A) panela la Alsacia B) panela La Palestina. Antecedentes 
presentación comercial, origen propio.    

Después de esta descripción general de las empresas y sus empaques, se procedió 
a hacer un análisis en términos de diseño y de mercado por medio de un 
Benchmarking, para identificar las falencias y oportunidades que tiene el diseño de 
los empaques en cuestión.  

Para el benchmarking se establecieron criterios entorno al origen del producto y tipo 
de elaboración, de manera que se analizara si eran comunicados a través del 
empaque. En términos estético se analizó el uso de colores, el estilo, la forma, el 
material, uso de estilemas o símbolos analizando su intensión dentro del empaque 
para determinar si había innovación o diferenciación en el punto de venta.  Por otra 
parte, se analizó si agregaban valor desde la usabilidad brindando interacción con 
el producto; para observar el análisis a través del Benchmarking ver tabla 2. 
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Tabla 2. Benchmarking 

Benchmarking 

 

Tras realizar el anterior ejercicio se estableció que todos los empaques pretenden 
comunicar un origen ya sea orgánico, campesino o tradicional, para lo cual usan 
colores acordes a este mensaje, símbolos o elementos como el sembrado o las 
hojas de la caña de azúcar, también usan texturas de grabados indígenas y marcos 
de madera antigua de estilo rustico, como en el caso de las panelas La Palestina y 
Mesa Baja. Todos los empaques son primarios y en su mayoría son plásticos o 
presentan mezclas de materiales, lo que es un poco contraproducente en términos 
ambientales. Formalmente no presenta variaciones, son empaques genéricos cuya 
fabricación ya está masificada y no hay diferencias en la exhibición comercial. 
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Con este ejercicio se concluye que la propuesta a diseñar tiene oportunidades de 
diferenciarse en el uso de materiales, en la forma, además tiene oportunidad de 
agregar valor a través de la interacción y consumo del producto; manteniendo el 
mensaje de elaboración orgánica-tradicional y contener toda la información legal 
como lo hacen los empaques analizados. 

7.2 INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES EMPAQUES DE SUPERMERCADO 

Durante la etapa de indagación se realizó una investigación en el supermercado de 
cadena Jumbo del sur de Cali, como un punto de venta en él que se observa que 
las marcas deben esforzarse un poco más en la forma de vender sus productos, 
respecto a otros tipos de tiendas de mercados. Es así como se planteó el objetivo 
de saber las variaciones o mejoras de las marcas en cuanto al empaque desde el 
aspecto estructural; y así mismo, se observó cómo están empacados los productos 
alimenticios, y de esta manera nutrir y orientar el proceso creativo desde los de 
referentes actuales. Más adelante se procede a explicar la búsqueda e investigación 
de materiales con el fin de conocer la oferta que existe en el mercado para así 
orientar la fabricación de las propuestas de diseño. 

Durante la investigación fue evidente que los productos alimenticios en su mayoría 
cuentan con dos empaques: el primero lo contiene y el segundo los respalda y da 
doble protección al producto, a lo largo de la cadena de suministro evitando por 
ejemplo el aplastamiento del contenido, la permeabilidad de olores o líquidos al 
producto y cuidándolos además de posibles riesgos mecánicos que comprometen 
el estado del producto; como se observa en los empaques de la granola con 
grabado Wayuu Naatu y los frascos de café de Néscafé, que más adelante se 
evidencian en la figura 12.  

Los productos que se encuentran empacados directamente en el envase se les 
introducen el contenido por medio de una máquina envasadora que lo arma y llena 
en la fábrica, esto le da una ventaja a nivel productivo agilizando procesos. Por otra 
parte, se observó que hay marcas que le están apostando a informar y resaltar el 
origen del producto, ya sea desde el aspecto cultural u origen orgánico como se 
observa en los empaques de la figura 12 en donde la elección del material, los 
colores, los patrones o tejidos de ciertas culturas informan sobre su origen. 
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Figura 12. Indagación de empaques en supermercado, origen propio.  

7.2.1 Revisión de alternativas de materiales 

Se realizó una indagación local respecto a las diferentes posibilidades de materiales 
y empaques, que pudieran ser opciones a implementarse en la fabricación de la 
propuesta, enfocando la búsqueda de materia prima de fácil acceso en el mercado 
local sin comprometer la sostenibilidad, viabilidad y producción de la propuesta de 
empaque. Por medio de matrices con aspectos muy puntuales a investigar en 
cuanto al material y los proveedores; se determinó la oferta, los precios, las 
cantidades de empaques de materiales como: vidrio, bolsas de papel con cierre o 
sin cierre zip, y el material Earth Pact de Carvajal; haciendo la comparación respecto 
al actual empaque que la Cooperativa compra (ver tabla 3) la indagación de los 
materiales se observa en la tabla 4. 

Tabla 3. Características empaque actual 

Características empaque actual 

Nombre empresa  Señora distribuidora actual 

Cantidad que vende  Paquete x 100 unidades  

Diseños actuales o se pueden proponer   Actuales   

Transporte y costo  No se cobra  

Precio unidad   $18 

Precio x cantidad  1.800 paquete 

Tiempos de entrega  Inmediata en la galería 

¿Cómo lo transportan?   Costales o bolsas plásticas más grandes 
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En la anterior tabla se observa que las bolsas son adquiridas en el mercado local a 
un precio bajo, ya que son bolsas que tienen masificada su producción y por ende 
son de fácil acceso. 

Tabla 4. Indagación de materiales y empaques biodegradables 

Indagación de materiales y empaques biodegradables 

 

Como se observa en la tabla anterior, la oferta de vidrio en la ciudad de Cali es 
costosa, y es abastecida por la empresa Peldar en la ciudad de Bogotá, respecto a 
este material se determinó que el costo del envío debía ser cubierto por la 
Cooperativa. En cuanto al diseño de los frascos en pocas cantidades, algunos 
venden solo los que ellos ofrecen, y para proponer nuevos diseños se debía 
consultar directamente con Peldar y comprar más de 10 mil unidades, por tanto, se 
concluyó que el vidrio no era una opción viable de usar. 

Respecto a las empresas de empaques biodegradables, (Carvajal con su material 
Earth pact) hubo dificultades en determinar si era posible obtener de ellos la 
fabricación del empaque, ya que la empresa elabora el material en pliegos o rollos, 
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sin transformarlo. La empresa de bolsas de papel no cuenta con opciones de 
empaques acordes al producto al no ser resellables y por eso no se comprometen. 
Por otra parte, las empresas que ofrecen bolsas que se puede sellar varias veces 
mediante cierre zip, ofrecen opciones desde el material acordes al producto, pero 
son costosas; además el valor del transporte debía ser asumido por la Cooperativa 
lo que conllevaría a elevar el costo y por ende el precio de venta, tras la adquisición 
de este tipo de soluciones. La Cooperativa cuenta con un costo de producción fijo y 
no era viable que el empaque costara más que el producto, además teniendo en 
cuenta lo que les cuesta el empaque actual. 

De la anterior indagación se concluyó que estos materiales ofrecen protección, 
exhibición, y dan respaldo ambiental al producto; sin embargo, el precio de venta y 
de transporte de algunos materiales y empaque debía ser asumido por la comunidad 
hasta la zona de Morales Cauca, aumentando el costo y afectando las ventas del 
producto, por esta razón se optó por usar un material apto para estar en contacto 
con alimentos que se pudiera usar dentro de una empresa de la ciudad de Cali bajo 
procesos de menor costo. 

7.3 ESTUDIO PRÁCTICO DEL EMPAQUE PARA PANELA PULVERIZADA 
UNIVERSIDAD DE SAN GIL. 

El grupo Identus (investigación y desarrollo tecnológico) de la Universidad de San 
Gil, Santander, realizó un estudio de materiales enfocado en el producto de la 
panela pulverizada, como un producto que requiere cuidados físicos-químicos que 
deben ser proporcionados por su empaque.  En este estudio se tuvieron en cuenta 
propiedades como la permeabilidad del empaque primario, resistencia a la 
compresión vertical del empaque secundario (cajas de cartón corrugado) además 
de registrar las afectaciones microbiológicas. Las pruebas se llevaron a cabo con 
empaques de polietileno de baja densidad y poliamida (nylon 6 de espesor 75 µm, 
resellable); obteniendo como resultado que la poliamida permite conservar todas las 
propiedades del producto, ya que actúa como una barrera impermeable para los 
agentes microbiológicos y altas temperaturas del medio ambiente y soporta 
perforaciones (Ruíz, Contreras, & Chacón, 2017) . 

7.4 PROPUESTAS DE DESARROLLO DE MATERIALES BIODEGRADABLES 
DESDE LA ACÁDEMIA 

En este capítulo se expondrán brevemente las propuestas de bioplásticos 
desarrolladas por universidades, con el objetivo de ir disminuyendo el uso de 
polímeros convencionales que se obtienen a partir de la sinterización y catalización 
del petróleo en pellets de diferentes polímeros que por medio de procesos de 
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fundición y moldeo se obtienen recipientes de diferentes formas, que sirven para 
empacar y conservar alimentos. Pero de los cuales se está replanteando su uso en 
la actualidad dentro de la industria alimenticia, ya que se ha empezado a evidenciar 
la contaminación que se ha generado al ser elementos que están catalogados como 
de “usar-tirar” (Martinez Reyes, 2016)  permaneciendo en el medio ambiente en 
proceso de degradación por un tiempo no menor a cien años.  

Como respuesta a la problemática de contaminación por el uso de empaques 
plásticos se han empezado a desarrollar soluciones a partir de la generación de 
materiales biodegradables, al estar compuestos por material orgánico como fibras 
naturales, almidón de yuca, desperdicios y bagazo de plantas y frutas como el 
plátano y el banano. Algunas de estas propuestas de materiales se están 
empleando en la fabricación de empaques para alimentos y generación de 
elementos desechables; en universidades de los departamentos del Valle del Cauca 
y Cauca. En los siguientes puntos se abordan las propuestas de biopolímeros 
generadas como respuesta a la problemática del uso de plástico no degradables.  

 
7.4.1 Propuesta de bioplástico a base de la biomasa de la cáscara de banano  

Este bioplástico fue desarrollado por la docente Luz Marina Flórez de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente en conjunto con estudiantes 
de la Facultad, en la asignatura para ingenieros ambientales llamada 
aprovechamiento de la biomasa, en donde surgió la iniciativa de aprovechar los 
desechos de la cáscara de banano mediante diferentes procesos para obtener 
diferentes aplicaciones y propiedades (Universidad Autónoma de Occidente, 2019) 
¨La problemática en la que se enfoca su desarrollo es la que se está evidenciando 
en los basureros, mares y ríos, en donde están empezando descomponer los 
plásticos que llevan 40 años en estos lugares en macromoléculas, entrando en las 
cadenas tróficas de los ecosistemas y no se sabe qué consecuencias tengan a largo 
plazo¨, afirma la docente en entrevista personal, no dio más detalles ya que el 
proyecto estaba en proceso de patente. (las cadenas tróficas se entienden como los 
canales de nutrición o alimento dentro de los ecosistemas). 

Las dificultades se centran en el poco desarrollo de este tipo de tecnologías, el costo 
es muy alto en relación con el plástico convencional, pero es una oportunidad ya 
que se están empezando a implementar iniciativas como la desarrollada por la 
Unión Europea la cual consiste en la prohibición de plásticos de un solo uso que 
tardan mucho tiempo en degradarse a partir del 2022, lo que dará lugar a la 
expansión de este tipo de bioplásticos.  
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La elaboración del material es un proceso de mayor tiempo, el secado es de 24 
horas, la degradación es muy rápida ya que es soluble en agua y se pude comer; 
se le han realizado pruebas mecánicas de resistencia en donde ha soportado hasta 
1000 g, se deja sellar para hacer empaques y se puede escribir sobre él, como se 
observa en la figura 13. 

  

Figura 13. Bioplástico a partir de la biomasa de la cáscara de banano, origen 
propio.   

La profesora resalta en el proceso la iniciativa del grupo de trabajo y el apoyo de la 
Universidad durante y después de su desarrollo. La docente afirma que: ¨es 
necesario que se sigan generando este tipo de iniciativas ya que son una gran 
oportunidad en la que están interesados personas externas y otros países; pero 
teniendo presente que para su implementación se requieren recursos¨. 

7.4.2 Propuesta de material biodegradable para mercado agroecológico del 
municipio de Palmira  

En la red de mercados agroecológicos se encuentra el mercado del municipio de 
Palmira; en el cual se centraron las soluciones de empaques propuestos por la 
estudiante Alison Mosquera, como trabajo de grado del programa de Diseño 
Industrial, de la Universidad Nacional sede Palmira. Ella desarrolló dos tipos de 
materiales en colaboración de un grupo de investigación de agroecología al cual 
pertenece. Los empaques están compuestos a partir de las hojas de plátano que se 
degrada en un mes y otro a partir de la vaina de las palmas que se degrada en dos 
meses. El material obtuvo gran interés entre los vendedores, ya que en sus fincas 
se desperdicia este material orgánico. 

El tiempo de fabricación de cada material es diferente: el material de hoja de plátano 
se elabora entre tres y cuatro días se obtiene un tamaño de hoja de carta; el 
segundo a base de vaina de palma se fabrica entre tres y cuatro semanas 
obteniendo el mismo tamaño. Para su fabricación las plantas vegetales pasan por 
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diferentes procesos hasta obtener una mezcla que se termina de adherir por medio 
de pegamento natural (almidón de yuca) o pegamento artificial a base de PVA  
(Carpincol), permitiéndole a la mezcla obtener más consistencia y sellarse mejor 
(Unal, 2018) . 

A partir de los materiales se genera una superficie a la cual se le hacen los dobleces 
y se arma el empaque al gusto de la persona. ¨Los empaques que desarrollé 
cuentan con formas simples regulares que son más agradables para el usuario, y 
que pueden ser fabricados por los productores¨, afirma la estudiante Alison en 
entrevista personal; los empaques se pueden evidenciar en la figura 14. 

 

Figura 14. Empaques biodegradables Universidad Nacional. De residuo de 
plátano y palma, materia prima para empaques, por agencias de noticias UN, 
2018 (https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/residuos-de-
platano-y-palma-materia-prima-para-empaques.html). Derechos de auto, 2018. 

7.4.3 Desarrollo de película biodegradable a partir de almidón de yuca, 
Universidad del Cauca.  

La problemática del uso indiscriminado de plásticos fabricados a partir del petróleo, 
los cuales una vez son usados generan alteraciones al medio ambiente por su 
inadecuada disposición, fue el punto de partida para desarrollar investigaciones y 
desarrollo de bioempaques dentro de la Universidad del Cauca, aprovechando los 
desechos generados en la cadena productiva de la yuca, en el departamento del 
Cauca.  

Las investigaciones permitieron desarrollar tres tipos de materiales para tres tipos 
de empaques: el primero fue una película flexible de almidón de yuca a partir del 
proceso extrusión mono husillo (método de extrusión de los materiales poliméricos); 
Bandejas obtenidas por compresión las cuales se obtiene de la mezcla de almidón 
de yuca con plastificantes y aditivos, y por último el desarrollo de un empaque para 
envolver plátano a partir de seis variedades de yuca del municipio de Mondomo 
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departamento del Cauca (Navia R. & Villada C., 2013) . Las tres propuestas se 
evidencian en la figura 15. 

 

Figura 15. A) Película flexible obtenida por extrusión, b) soplado de 
bioplástico, c) bandeja obtenida por termocompresión. Adaptado de impacto 
de la investigación en empaques biodegradables en-ciencia, tecnología e 
innovación marco teórico (p.177) por Navia, P, & Villada, H, (p. 173-180), 2013, 
(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=98515004
&lang=es&site=ehost-live). Derechos de autor 2013.  

En el desarrollo de esta propuesta fue fundamental el trabajo colaborativo entre los 
investigadores de la Universidad del Cauca, los productores campesinos de la yuca 
y entidades como Colciencias; de manera que se integraban diferentes entes 
interesados en el desarrollo de la competitividad del departamento (Navia R. & 
Villada C., 2013). 

El desarrollo de estos proyectos académicos permite evidenciar que ya se están 
desarrollando materiales que replanteen el uso de empaques plásticos por 
soluciones menos contaminantes, en el contexto colombiano; aunque su desarrollo 
sea lento y costoso, por falta de tecnologías para que su producción sea masiva. 

7.5 DESARROLLO DE EMPAQUES BIODEGRADABLES Y RECICLABLES 
DESDE LA INDUSTRIA  

A lo largo de este capítulo se expondrán ejemplos de empaques que son 
desarrollados industrialmente por empresas nacionales e internacionales, en donde 
se promueve el uso o retornabilidad de desechos de diversas industrias o desechos 
naturales como materia prima para fabricar otros objetos.  
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7.5.1.1 Empaques Smurfit Kappa 

Smurfit Kappa es una multinacional presente en 33 países, se encarga de la 
fabricación de 70 millones de toneladas de papel y 10.8 m2 de empaques por año, 
para la industria alimenticia. Cuentan con un modelo de negocio circular en el que 
proveen a sus clientes soluciones de empacado que agregan valor al ciclo de vida 
de sus productos, al permitirles cerrar el ciclo de vida de manera responsable con 
el medio ambiente, este trabajo colaborativo les permite tener una cadena de 
sostenibilidad y gestión de los impactos (Kappa, 2019)  , en la figura 16, se observa 
uno de los empaques que desarrollan, y su propuesta de valor para el producto. 

 

Figura 16. Empaque biodegradable de SMURFIT KAPPA con su empaque 
sostenible para fruta incrementa 50% las ventas, por envapack. 2018 
(https://www.envapack.com/2018/02/smurfit-kappa-con-su-empaque-
sostenible-para-fruta-incrementa-50-las-ventas/) derechos de autor 2018.  

 

En Smurfit Kappa se encargan de reciclar 6.2 millones de toneladas de papel al año, 
cuentan con 103.000 hectáreas de plantaciones renovables de pino y eucalipto, 
para fabricar nuevos empaques y papeles, usan el 75% de fibras recicladas las 
cuales mezclan con fibras vírgenes extraídas de las plantaciones. En Colombia la 
compañía cuenta con 217 proveedores de material reciclado ubicados en 40 
municipios, los cuales provienen de la industria y el comercio. En la fabricación se 
muelen las fibras, pasan a la planta en donde se corrugan y forman nuevos 
empaques. 

7.5.1.2 Carvajal y Propal 

Propal es una organización que pertenece a la multinacional colombiana Carvajal, 
presente en 17 países, esta se encarga de la fabricación de papeles y plegadizas a 
partir del bagazo de la caña de azúcar, el cual es desperdicio de la actividad 
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industrial de los ingenios de la caña de azúcar del departamento del Cauca y Valle 
del Cauca. La innovación entre sus materiales es el Earth Pact, no presenta proceso 
de blanqueado lo cual lo hace apto para entrar en contacto con alimentos a través 
de la certificación de ISEGA otorgada por el instituto alemán del mismo nombre, la 
cual es otorgada a aquellas empresas que fabrican materiales destinados a estar 
en contacto con alimentos y donde no se usan químicos blanqueadores y se 
disminuyen los fluorocarburos, cumpliendo estándares de calidad de la comunidad 
Europea y la FDA en EE.UU. Es un material 100% biodegradable y se obtiene de 
un recurso que se renueva cada seis meses (Propal, 2019); en la figuras 17 se 
observa el proceso de fabricación de los papeles a partir del bagazo de la caña de 
azúcar. 

 

Figura 17. Papel ecológico Carvajal. De proceso de fabricación de papel, por 
Carvajal,2019(http://www.carvajalpulpaypapel.com/martinalbapropal/proceso
-de-fabricacion/). Derechos de autor, 2019. 

7.5.1.3 Desarrollo de cubiertos y empaques biodegradables de la marca 
Lifepack, ciudad de Cali 

Lifepack es una empresa de la ciudad de Cali Valle del Cauca, la cual se enfoca en 
dar solución a la problemática del uso indiscriminado de elementos desechables 
como cubiertos, platos, vasos y empaques plásticos de postres, los cuales son 
desechados muy rápidamente y tardan muchos años en degradarse (Javeriana, 
2014) . Han desarrollado platos germinables a base de corona de piña, cáscara de 
maíz, fibras naturales y semillas; cubiertos desechables, bolsas de papel Kraft de 
diferentes tamaños, entre otros productos. Estos productos se degradan en menor 
tiempo y además algunos cuentan con semillas que germinan, como se evidencia 
en la figura 18. 
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Figura 18. Lifepack concursa con su iniciativa ecológica que convierte a 
usuarios de productos desechables en consumidores responsables. Por 
universidad Javeriana, 2017 
(https://www.Javerianacali.edu.co/noticias/lifepack-concursa-con-su-
inicitaiva-ecologica-que-convierte-usuarios-de-productos). Derechos de 
autor, 2018. 

La revisión de los antecedentes permite concluir que el empaque para un producto 
orgánico en este caso la panela pulverizada requiere de coherencia ambiental 
desde el material, respecto a las panelas pulverizadas que hay actualmente en los 
supermercados, las cuales están empacadas en bolsas de forma y material muy 
similares, entre sí, se concluye que debe ofrecer más valor desde la usabilidad en 
relación al consumo y la exposición del producto una vez abierto el empaque. 

En cuanto a las propuestas de soluciones de empacado biodegradables 
desarrolladas por universidades de la región y empresas nacionales e 
internacionales, se observa como a través del trabajo en conjunto se dan resultados 
a una problemática de contaminación por empaques plásticos para alimentos; las 
cuales intervienen el ciclo de vida del producto a contener, ya que se propone 
reciclar desechos como el papel y cartón o usar la biomasa de ciertas plantas para 
hacer nuevos empaques.  

Las empresas mencionadas anteriormente permiten evidenciar que existen 
soluciones de empacado coherentes con el medio ambiente que proporcionan más 
respaldo a los productos que los usan, ya que en el mismo ciclo de vida del empaque 
se ejecutan estrategias de reciclaje de material desechado de la industria (cartón y 
papel) o de la naturaleza (bagazos de diferentes tipos de plantas) que se 
aprovechan de nuevo en el ciclo productivo. Aunque es evidente que existe la oferta 
de empaques biodegradables, está en ocasiones es más costosa y difícil de adquirir, 
respecto a los empaques plásticos. 
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8. MARCO TEÓRICO  

A lo largo de este apartado del documento se hará una contextualización del 
departamento del Cauca, se continúa explicando la definición de cultura desde los 
diferentes términos que esta engloba, se explica la interpretación de los signos a 
través de la triada o tricotomía de Pierce. Después se describe el tema de 
sostenibilidad a partir de los aspectos social, económico y ambiental ya que desde 
la concepción de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas se busca un sano equilibrio entre estas variables; así mismo se 
expone la importancia de la sostenibilidad del sector campesino colombiano.  En 
relación al término sostenibilidad se explican la estrategia de economía circular, la 
metodología de análisis de ciclo de vida ACV, como promotores de la producción a 
partir del ciclo cerrado.  

En la parte final de este apartado se abordarán y definirán: qué es el empaque 
sostenible y las consideraciones que deben tener presente a partir de las estrategias 
medioambientales. Se expondrá la terminología propia del empaque, los métodos 
de impresión industrial, las nuevas tendencias de empaques y, por último, se 
expondrá la normativa de empaques de alimentos en cuanto a información y 
procesos de fabricación, y la normativa del sector panelero. 

8.1.1 Ubicación geográfica y aspectos culturales del departamento del Cauca  

El departamento del Cauca está ubicado en el suroriente de Colombia entre la 
región andina y pacífico, está divido en 42 municipios repartidos en siete 
subregiones (bota caucana, centro, macizo, norte, oriente, pacífico y sur). Tiene una 
extensión de 30.169 km2, cuenta con mucha diversidad de suelos, lo que beneficia 
la siembra de caña de azúcar, plátano, maíz, frijol, entre otros productos. Por su 
diversidad también se beneficia el ecoturismo, con parques nacionales, playas e 
islas en el pacífico colombiano como Gorgona y Gorgonilla. Es un departamento 
con mucha diversidad étnica, quienes aún conservan sus tradiciones y coexisten en 
el mismo territorio (Gobernación del Cauca, 2012). En la figura 19 se observa la 
ubicación geográfica del departamento y la distribución de todos los pueblos 
indígenas. Estos pueblos aún existen después de los diversos procesos de 
colonización, procesos de evangelización y conflicto en el territorio, los cuales han 
hecho que varias tradiciones se eliminen a lo largo del tiempo y que hicieron que la 
población se ubicará en diversos espacios con el fin de protegerse y preservar su 
cultura (Solarte, 2012).  
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Figura 19. Ubicación geográfica del departamento del Cauca y detalles etnias. 
Tomado de estudio de prospectiva del Cauca 2013 (p.61) por Mojica, 2013, 
Popayán. Derechos de autor 2013.     

El departamento del Cauca presenta la desafortunada característica de ser un lugar 
de conflicto armado y minas antipersona, que ha cobrado muchas vidas, el 
departamento presenta problemáticas relacionadas con el conflicto armado, que al 
término del 2016 dejó 257.233 víctimas registradas (Rincón, 2019), situación de 
sembrados de cultivos ilícitos, minería ilegal, disputa por el territorio tras años de 
despojo de sus tierras por el otorgamiento de títulos mineros o ejecución de 
proyectos que han llevado a las comunidades a desplazarse de sus tierras.   

A pesar de esto el departamento y sus habitantes son resilientes, (Francisco Mojica, 
2013), pequeños proyectos como el de la Cooperativa dan a entender que en medio 
de diversas situaciones se puede hacer la diferencia y trabajar humildemente por el 
desarrollo comunitario. 

8.1.2 La cultura y su terminología  

La cultura es un término que en sí mismo presenta diferentes visiones; a lo largo del 
tiempo ha tenido variaciones y hasta el día de hoy sigue cambiando, la cultura puede 
verse también como un medio para acceder a la existencia, porque por medio de 
los trabajos, costumbres las comunidades se identifican y pueden verse a sí mismas 
y desarrollarse; “la cultura es algo vivo que cuenta con pasado y va evolucionando 



49 
 

respecto a los avances del territorio” (Molano, 2008); la definición que ha 
promulgado la Unesco es una definición que aborda diferentes ámbitos para poder 
entender a qué se refiere el termino al día de hoy: 

...la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos 
de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar 
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 
valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 
cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, 
y crea obras que lo trascienden (Unesco, 2018).  

El término cultura se reafirma con otros procesos sociales, que son de gran 
importancia para los pueblos o comunidades a nivel global ya que ayuda a definir y 
dar sentido a sus quehaceres para su propio desarrollo. A continuación, se explican 
dos términos relacionados con la cultura y su importancia para las comunidades. 

8.1.3 Trasmisión cultural   

Es el proceso que conlleva a instaurar en las nuevas generaciones las tradiciones, 
saberes, costumbres y entre otros aspectos de los pueblos, a través de las distintas 
formas de comunicación del ser humano; en la mayoría de los casos y a lo largo de 
los años se ha realizado por medio de la oralidad y muy pocas veces en textos. Este 
proceso sociocultural tiene su importancia en el hecho que es un medio de 
conservación del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos o 
comunidades y su diversidad cultural (Unesco, 2018); entendiéndose el patrimonio 
cultural material como todas las manifestaciones físicas tangibles como: tejidos, 
cerámicas, esculturas, instrumentos etc. Y el inmaterial de los pueblos como todas 
aquellas tradiciones orales, festividades, conocimientos de la naturaleza, saberes 
en técnicas y artesanías que no son tangibles.  

8.1.4 Identidad cultural y su importancia en el desarrollo sostenible de 
comunidades  

Este término se refiere al sentido de pertenencia y adopción de rasgos culturales 
dentro de un grupo de personas, es una forma de diferenciación respecto al otro, es 
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decir, que es lo que se hace, posee, se sabe o práctica, que identifica a cada 
persona o la define dentro de un lugar espacio específico frente al otro individuo  
(Molano, 2008).  

El significado de este término es importante en cuanto al hecho de que a través de 
él se manifiestan y conservan tradiciones, costumbres, formas de vida que dan lugar 
a que las comunidades a través de sus mismo saberes se desarrollen y vivan en 
armonía social, económica y ambiental (Unesco, 2016), es decir, cuando las 
comunidades conservan sus prácticas artesanales (concebidas como aquellas en 
las que el trabajo es en su mayoría es manual o hacen uso de medios mecánicos, 
pero en donde siempre está la presencia humana) heredadas en el tiempo, por 
medio de las cuales han persistido. Se evidencia su importancia como el sustento 
socio-económico, a la vez que hace que se conserven y trasmita a las otras 
generaciones y se dé a conocer dentro de ciertos contextos; preservar una identidad 
cultural es preservar un insumo para el desarrollo sostenible de las comunidades.  

La cultura en los últimos años ha empezado a ser el motor para que los pueblos 
marginados se integren y formen comunidades (OEI, s. f.), que se benefician 
sosteniblemente de sus quehaceres, está siendo el insumo para formar las 
industrias creativas. En Colombia existe la política de promoción de la diversidad 
que tiene entre sus objetivos: Promover y fortalecer el enfoque diferencial y las 
acciones afirmativas que contribuyan al reconocimiento y respeto de la identidad e 
integridad cultural de los grupos étnicos y comunidades locales campesinas y 
urbanas, a la valoración social de sus expresiones culturales, y a la remoción de 
obstáculos que impidan a las personas y comunidades el acceso y disfrute de los 
activos y bienes de la cultura (Ministerio de Cultura, 2010). 

Reconocer la importancia de estos términos radica en que se debe preservar las 
formas de trabajo de la Cooperativa como lo han hecho en años, de manera que a 
su ritmo continúen desarrollándose sosteniblemente, dentro de su territorio. 

8.2 SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR Y CICLO DE VIDA 

Dentro de este capítulo se expondrán los temas de sostenibilidad desde los 
aspectos ambiental, social y económico, al igual que la promulgación de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que promueve un futuro con recursos 
y menos desigualdades socioeconómicas. Después se explica la economía circular 
y el análisis de ciclo de vida como formas de producción en ciclo cerrado.  
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8.2.1 Sostenibilidad ambiental, social y económico  

El término sostenibilidad aparece en el informe Brundtland de 1987 en el que se 
expone las consecuencias de la actividad productiva humana como responsable de 
las afectaciones del medio ambiente; es conocido también con el título de “nuestro 
futuro común” exponiendo la premisa de: “Desarrollo sostenible que atiende las 
necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras”. En él es evidente que las fuentes de recursos naturales 
tienen limite y no se deben agotar desde ya los recursos de las otras generaciones; 
planteó desde ese momento de la década de 1980 que era preciso pensar en los 
efectos que el actual modelo de producción tiene sobre el planeta y que atentan 
directamente con la sostenibilidad y equilibrio de la vida en el mundo, siendo el ser 
humano el primer afectado y responsable.  

La sostenibilidad engloba los aspectos de economía, sociedad y medio ambiente, 
ya que estos están directamente relacionados entre sí, cada actividad que se 
realizan en cada sector tiene efectos sobre los otros. Algunos ejemplos dentro de 
cada uno de los ámbitos, se podrían describir de la siguiente forma: la sostenibilidad 
económica se ejemplifica cuando las empresas o pequeñas comunidades hacen 
uso racional de los recursos humanos y del ambiente obtiene ganancias rentables 
a largo plazo, en donde la relación costo beneficio sea equitativa. La sostenibilidad 
social se puede evidenciar en el hecho de apoyar o promover comunidades que 
trabajan en torno a objetivos comunes y por los cuales se mejora la calidad de vida 
de toda la comunidad. Por último, la sostenibilidad ambiental se logra cuando la 
explotación de recursos se da en los límites en los que los ecosistemas se 
regeneran, además de visualizar los efectos que las actividades del hombre tienen 
sobre el medio ambiente, en donde es preciso plantear medidas para disminuir sus 
efectos (Ávila, 2018). 

Para propiciar un futuro sostenible en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 2015 se aprobaron y adoptaron los 17 objetivos de desarrollo sostenible, por 
parte de los 193 estados que la conforman; en donde se plantearon objetivos 
enfocados en las variables de economía, sociedad y medio ambiente, entre ellos se 
encuentran: la eliminación de la pobreza, la desigualdad, promover comunidades 
sostenibles entre otros. De  manera que a 2030 el mundo haga la evaluación de 
dichos objetivos (Naciones Unidas, 2020) para el contexto de América latina la 
promoción de estos objetivos significa una forma de disminuir o erradicar las 
desigualdades en los diferentes ámbitos: educación, trabajo, escasa productividad; 
promueve un crecimiento económico inclusivo y cuidado del medio ambiente, en 
estos dos ámbitos las personas más pobres son las que se ven más afectadas. Sin 
embargo, para que se cumplan estos objetivos se debe trabajar coordinadamente 
con los diferentes sectores de la sociedad (política, industria, academia, 
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comunidades, etc.) y ante todo promulgarlos y trabajar en los diferentes sectores 
para cumplirlos (Bárcena & Prado, 2016) en la figura 20 se observan todos los 
objetivos.  

 

Figura 20. Objetivos de desarrollo sostenible, adaptado de La Asamblea 
General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por ONU. 2015. 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-
general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/). Derechos de 
autor 2020. 

En complemento a los anteriores objetivos de desarrollo sostenible se evidencia que 
desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en Colombia se tiene la intensión de 
incidir en el desarrollo del campo colombiano, el cual se ha evidenciado en los 
últimos 50 años no ha crecido considerablemente respecto a las ciudades, y sigue 
siendo quien produce los alimentos para la población colombiana, en medio de 
situaciones adversas y ajenas a ellos. Este sector de la sociedad se caracteriza por 
la desigualdad, la pobreza y abandono por parte del estado, lo que ha propiciado a 
la violencia y despojo de tierras en las zonas rurales (Baribbi & Spijkers, 2011). 
Según el informe campesinos, tierra y desarrollo rural de la entidad Accion social y 
la Unión Europea, el campo colombiano requiere de la tecnificacion para su 
desarrollo sostenible y el de sus familias, ya que son los que proveen de alimentos 
e insumos a las grandes ciudades e industrias, y que indirectamente cuidan y 
conservan las tierras haciendolas productivas; de acuerdo al las politicas de 
desarrolllo del campo estas deben ser integrales desde el territorio teniendo una 
vision social,ambiental, económica que respete la diversidad cultural y etnicas.   

Respecto a la comunidad de la Cooperativa y su entorno, es preciso decir que ellos 
desde el término sostenibilidad y los componentes económico, social y ambiental, 
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trabajan comunitariamente en tres trapiches elaborando la panela y de su venta 
sostienen la producción y obtienen su sustento económico familiar, cultivando y 
cuidando el ecosistema en el que se ubican, son alrededor de 43 familias que 
trabajan unidas con el objetivo en común de elaborar panela y obtener de ella 
beneficios familiares y ambientales. En relación a los objetivos de desarrollo 
sostenible, se pretende fortalecer a través del empaque los objetivos número 8 
trabajo decente y crecimiento económico, con él se pretende que las personas 
obtengan ganancias dignas por su trabajo a través de la venta en nuevos mercados, 
el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles, de manera que a su 
ritmo y dinámica de vida se mantengan en el tiempo, y el objetivo número 12 
producción y consumo responsable de manera que se fortalezca todo el ciclo de 
vida del empaque y la producción de la panela, siga teniendo el compromiso 
ambiental y les proporcione calidad de vida a los productores, dentro de su contexto 
rural. 

8.2.1.1 Economía circular  

La economía circular es una estrategia y forma de producción industrial planteada 
por la empresaria Ellen MacArthur en Europa, que aborda y promueve cambios al 
actual modelo lineal de fabricación y consumo que se enmarca en un sistema 
mundo con recursos finitos. El actual modelo lineal presenta pérdidas económicas 
y de recursos, en Europa se recicla el 5% de las materias primas y se pierde el 31% 
de los alimentos en la cadena de suministro. Este modelo lineal tiene riesgo de 
precios y recursos, existe una inestabilidad en los precios de las materias primas y 
la adquisición de las mismas, al ser en su mayoría importadas de otros países. Por 
otra parte, ha dejado en evidencia el deterioro en el medio ambiente por la 
extracción desmedida y por sus emisiones contaminantes (Fundación Ellen 
MacArthur, 2016).  

La economía circular plantea una economía restaurativa y regenerativa en donde 
los recursos y productos generados cuenten con utilidad y valor en todo momento, 
ya sea entre los ciclos tecnológicos o biológicos, donde ingresen y sean 
aprovechados estos recursos según sea el caso, para ello se plantea el uso de 
materiales biológicos que se integren a los suelos en forma de compostaje o 
materiales artificiales que sean aprovechados como materias primas; de esta forma 
se elimina el concepto de desecho y se replantea el actual modelo lineal de producir 
y botar (Balboa C. & Domínguez Somonte, 2014), para observar gráficamente el 
funcionamiento de la economía circular ver figura 21.  
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Figura 21. Diagrama del modelo de economía circular. Adoptado de Economía 
circular como marco para el ecodiseño: el modelo ECO-3 (p 5), por C. Balboa, 
2014, Informador Técnico, p. 5. Derechos de autor 2014. Adaptado de Dialnet-
EconomiaCircularComoMarcoParaElEcodiseno-4881026.pdf 

Esta estrategia se basa en tres principios o niveles: principio 1: preservar y 
mejorar el capital natural controlando reservas finitas y equilibrando los flujos 
de recursos renovables; el primer principio se refiere al uso adecuado de los 
recursos renovables, para ello se plantea que se usen las veces que sea necesario 
los componentes y materiales ya existentes, seleccionándolos de forma sensata por 
medio de las tecnologías que ofrecen mayor rendimiento del recurso de manera que 
solo se usen los recursos renovables cuando sea necesario, permitiéndole a los 
suelos renovarse y recuperarse, para ello se hace uso de la estrategia de las 3R 
reducir, reutilizar y reciclar. 

El segundo principio: optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo 
productos, componentes y materias con su utilidad máxima en todo momento 
tanto en ciclos técnicos como biológicos,  se enfoca en diseñar productos que 
sean capaces de ser desmontados, de manera que se reciclen materiales y 
componentes que vuelvan a entrar al sistema productivo y sean aprovechados en 
la fabricación de nuevos objetos, además en este tipo de modelos circulares se 
evidencian bucles internos en donde se da mantenimiento y aumenta la vida útil del 
producto antes de ser realmente reciclado optimizando la reutilización. Para los 
materiales biológicos se promueve el diseño para que estos sean metabolizados en 
el ciclo de otro recurso.  



55 
 

Por último, el tercer principio: promover la eficacia de los sistemas detectando y 
eliminando del diseño los factores externos negativos, habla de reducir la 
contaminación del agua, aire, y emisiones acústicas causadas por el del 
funcionamiento de las fábricas, por medio de sistemas de recolección, almacenado 
y procesado del producto.  

La economía circular plantea que se debe hacer uso de energías limpias como la 
del sol, o la extracción de combustibles a partir de desechos de la agroindustria, 
eliminando el uso de combustibles fósiles (Macarthur, 2018). Para el diseño del 
empaque es preciso tener en cuenta cómo se va a crear un ciclo técnico o biológico 
a partir de su uso.  

Este modelo circular propone beneficios económicos, ambientales y de innovación 
para las empresas que lo implementen, ahorrarían en recursos de operación y 
materias primas por la optimización de los mismos, según estudios de la Fundación 
Ellen MacArthur en la Unión Europea se ha estimado un ahorro en materias de 
630.000 millones de dólares, con un modelo de economía circular avanzado. Bajo 
este modelo se crearían más empleos en los diferentes momentos que en él se 
plantean, como por ejemplo empresas y empleados para reciclar los productos. Se 
generaría innovación en tecnologías, mejores ideas y eficiencia energética en las 
empresas (Fundación Ellen MacArthur, 2016).  

8.2.1.2 Análisis de ciclo de vida ACV 

Es una metodología de evaluación de los impactos generados a lo largo de cada 
etapa de fabricación de los productos, las etapas analizadas son: extracción de 
materias primas, fabricación, transporte, venta, consumo y disposición final 
(Giuliano, 2014). En cada una de ellas se determinan las entradas y salidas, 
identificando los impactos y las posibles mejoras a implementar a lo largo del ciclo; 
ver figura 22; es una forma de desarrollar productos de forma sistémica ya que cada 
etapa está conectada con las demás. Contemplar la metodología de análisis de ciclo 
de vida para un producto como la panela pulverizada de características orgánicas, 
permitirá identificar las etapas en las que se presentan impactos sobre el medio 
ambiente, y como este método promueve beneficios de manera sostenible desde la 
economía, el medio ambiente y la sociedad.  
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Figura 22. Diagrama de análisis de ciclo de vida ACV, adaptado de El análisis 
de ciclo de vida y la gestión ambiental, origen propio.   

8.3 EL EMPAQUE SOSTENIBLE 

El empaque sostenible se refiere a la producción de empaques que beneficien a las 
empresas y marcas en los aspectos económico, ambiental, y social, generando a 
su vez innovación. Para generar o usar empaques sostenibles se debe tener 
presente las etapas del ciclo de vida del producto a empacar, anteriormente 
mencionadas; en donde se evidencia los impactos y la intervención desde las tres 
variables de la sostenibilidad, y tener ciertas consideraciones; las marcas en 
ocasiones solo piensan en cambiar el material del empaque de su producto sin tener 
el panorama completo de las etapas del mismo (Procolombia, 2016), es importante 
pensar desde la fabricación hasta el desecho del mismo empaque; desde la 
economía circular se establece que el empaque debe ser insumo para la misma 
fabricación del empaque, en la figura 23 se muestra un ejemplo del ciclo que debe 
cumplir el empaque sostenible. 
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Figura 23. Revalorización de los residuos del envase, adaptado de Guía de 
ecodiseño de envases y embalajes (p 9), por Ecoembes, 2017. Derechos de 
autor 2017. Adaptado de 
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_empre
sas/10-guia-ecodiseno-envases-2018.pdf  

Pensar en el diseño de empaques sostenibles es pensar de forma sistémica en 
donde se deben adoptar estrategias como las explicadas anteriormente para el 
diseño de empaques más las normativas en cuanto a calidad y sanidad del 
producto. Es una forma de mejorar la reputación a través del compromiso ambiental, 
reduce costos en procesos y promueve la innovación.  

Para determinar si un empaque es sostenible se deben tener algunas de las 
consideraciones de la figura 24, las cuales son deseables que se cumplan por parte 
del diseño de envase sostenible.  
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Figura 24. Matriz genérica con unas etapas del ciclo de vida tipo y algunos 
aspectos deseables, adatado de Guía de ecodiseño de envases y embalajes 
(p 19), por Ecoembes, 2017. Derechos de autor 2017. Adaptado de 
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_empre
sas/10-guia-ecodiseno-envases-2018.pdf  

Como complemento a la anterior imagen se desarrolló la siguiente tabla 5, en la que 
se determinan otras consideraciones desde la selección de las materias primas, 
diseño, fabricacion, transporte, uso y disposicon final, desde el enfoque de las 
variables asociadas a la sostenibilidad.  
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Tabla 5. Etapas y consideraciones de un empaque sostenible adaptada de manual de empaque y embalaje para exportación, Procolombia, recuperado de empaque y embalaje para exportación 

Etapas y consideraciones de un empaque sostenible adaptada de manual de 
empaque y embalaje para exportación, Procolombia, recuperado de empaque 
y embalaje para exportación 

 

Se observa que en cada una de las etapas del empaque se debe tener en cuenta 
el menor uso de recursos ya sea materia prima o energía; desde el diseño se debe 
promover la minimización de dimensiones y pesos, para que logísticamente se 
optimicen los procesos de embalado y transporte, promoviendo a su vez el buen 
estado de la mercancía. Al momento del consumo se debe alargar la vida útil del 
producto y se le debe informa como debe ser desechado promoviendo su 
recolección y entrada de nuevo al ciclo tecnológico o biológico. Este tipo de forma 
de diseño es sistémico y es así como genera impactos positivos desde la 
sostenibilidad para la empresa y el medio ambiente. 
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8.3.1.1  El empaque y los materiales sostenibles algunos ejemplos en el 
mundo  

Se han observado en el mundo múltiples ejemplos que han llevado a pensar en el 
adecuado uso de los materiales en sus dimensiones precisas respecto al producto, 
porque la proporción empaque-producto es exagerada en ocasiones; o en su caso 
hay productos que no requieren de empaque vendiéndose de forma inadecuada, al 
no tener presente que algunos productos cuentan con empaque natural, estos 
ejemplos de mal uso de empaque se observan en la figura 25 

 

Figura 25. Fruta y verdura envuelta en plástico desechable, adaptado de 
¿Fruta pelada y envuelta en plástico? Ecologistas impulsan un boicot a los 
envases desechables de los alimentos, por S. Cantera, 2019 
(https://www.elcorreo.com/sociedad/fruta-envase-plastico-verdura-reciclaje-
medio-ambiente-20190605145237-
nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F). Derechos de autor 2019. 

Lo anterior habla de una necesidad de pensar en nuevas técnicas de empacar o 
desarrollar materiales sostenibles que estén encaminados en el cuidado del medio 
ambiente a través de la intervención de las diferentes etapas del ciclo de vida de 
algunos empaques como se explicó antes. En los últimos años se ha empezado a 
desarrollar materiales encaminados a disminuir la contaminación causadas por 
empaques o utensilios de un solo uso. Entre ellos están: platos y cajas para 
alimentos Be Green packaging y Ooho una forma de encapsular agua en donde la 
persona se puede consumir su ¨botella¨. Estos ejemplos cambian la percepción y la 
interacción respecto a ciertos productos que no son valorados una vez son 
desechados, pero que causan un gran impacto para el medio ambiente.  

Be Green packaging ofrece envases de alimentos fabricados a partir del bagazo de 
fibras naturales como la espadaña y el bambú, estos recursos son sembrados y 
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renovados anualmente (Be greenpackaging, 2018). Los productos que ofrecen son 
ecológicos y estéticamente agradables, cuentan con la certificación Cradle to Cradle 
plata (Cradle to Cradle, 2018), al integrar en su proceso de fabricación recursos 
renovables, para reemplazar el uso de poliestireno expandido en los tradicionales 
utensilios de empacado de alimentos que tardan mucho tiempo en degradarse. Ver 
los empaques en la figura 26. 

 

Figura 26. Envase para servicios de alimentos, adaptado de Cradle to Cradle   
2018 
(https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/foodservice_packaging) 
derechos de autor 2018. 

Otro ejemplo de materiales biodegradables es el desarrollo de una forma de 
encapsular agua por medio de un material hecho de algas marinas y biodegradables 
que se puede comer, fue desarrollado en el laboratorio Skipping Rocks lab de 
Londres, por el estudiante de arquitectura Rodrigo García Gonzales y un equipo 
especializado. El material es una mezcla de algas marinas con gelatina que al ser 
congelada adquiere la forma esférica que contiene el agua, esta membrana se 
rompe y la persona bebe el contenido, si quiere se come la membrana o si no la 
desecha. Esta solución se enfoca en el alto uso y contaminación por botellas 
plásticas para contener agua que se evidencia en el mundo; su producción cuesta 
0,15 centavos de dólar (El Espectador, 2017); la idea se ha implementado para 
empacar otros productos alimenticios, lo que ha llevado a la organización que la 
está generando a crear la marca Notpla en la que se encuentra toda la oferta de 
alimentos empacados. Ver las aplicaciones de este material en la figura 27. 

PLATA 
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Figura 27. A) Ooho!, la ¨botella¨ de agua que se puede comer, por El 
Espectador 2017 (https://www.elespectador.com/noticias/medio-
ambiente/ooho-la-botella-de-agua-que-se-puede-comer-articulo-680361) 
derechos de autor 2017. B) comestible y biodegradable- Notpla, por viable 
alternativa energy 2019 ( https://viablealternativenergy.com/edible-water-
notpla/ ) derechos de autor 2019. 

En estos ejemplos el uso de nuevos materiales ofrece una nueva forma de fabricar 
empaques desechables que no impacten negativamente el medio ambiente; y por 
otra parte permiten cambiar la forma de consumir ciertos alimentos de manera que 
no se generan residuos.  

8.4 EL EMPAQUE, DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 

En esta sección del presente documento se explica, aspectos referentes a la 
terminología en empaques, sus funciones básicas, las nuevas tendencias de 
empaques, procesos de fabricación, aspectos estéticos y de comunicación.  

8.4.1 El empaque y sus funciones básicas 

El empaque es la presentación comercial del producto una vez se envía a la venta, 
juega un rol determinante en la permanencia del producto en el punto de venta; el 
como objeto debe cumplir funciones en relación con el producto que contiene, la 
marca o empresa, cadena de suministro; en cada uno de estos puntos el empaque 
debe cumplir la función de contener el producto en cualquier estado (liquido, solido, 
gaseoso) determina el volumen y peso del producto, paralelamente debe cumplir 
igual forma las siguientes funciones: 

 La función de proteger el producto: es una función que se da desde la 
fábrica hasta el consumo del producto, respecto a riesgos mecánicos por 

A 
B  
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golpes, caídas, compresión en el apilamiento, maltrato en el transporte y 
manipulación por clientes; riesgos térmicos relacionados con el aumento o 
disminución de la temperatura y humedad (para ciertos productos), riesgos 
químicos relacionados con la contaminación del producto por agentes del 
ambiente, el material del empaque y riesgos comerciales, como destapar el 
producto, moverlo del sitio a condiciones ambientales diferentes o que el 
cliente lo deje caer (Maldonado & Velásquez, 2015), entre otros. 

 Función de exhibición o localización del producto: es también llamada 
función comercial, está enfocada en la diferenciación en el punto de venta y 
busca la aceptación e invitación al cliente a comprar el producto; en este 
punto se debe tener presente el mensaje que se quiere enviar, para ello se 
define desde la forma, colores y textura del material, lo que la marca quiere 
transmitirle a su cliente sin olvidar la información legal pertinente del producto 
(Procolombia, 2016). Esta función se extiende en el embalaje ya que permite 
su adecuado transporte en bodega y punto de exhibición (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2019).  

 Función social y ambiental: desde la fabricación del empaque se debe 
procurar el menor uso de materiales o usar materiales biodegradables, de 
manera que no se afecte el medio ambiente y el ciclo de vida del producto.  

 Función de servicio: es la función que le ofrece al cliente la comodidad o 
utilidad que brinda el empaque después del consumo, en su reutilización o 
reciclado.  

 Función de transportar y distribuir el producto: esta función se debe 
cumplir por parte del empaque en relación a la logística y forma de transporte 
desde la empresa hasta el punto de venta. Es de tener en cuenta las 
cantidades del producto a transportar, el medio, y los cuidados del producto.  

 Función de identificación: el empaque debe ser identificado fácilmente por 
el cliente, a través de signos como el color, formas, texturas además del 
mensaje de la marca; hacen posible que se de esta función.  

 Función de cierre y dosificación: la función de cierre se refiere al abrir o 
cerrar el empaque de manera segura y funcional; la dosificación es la forma 
de suministro del producto sin usar otros elementos (Arias, 2015).  
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En el empaque de la Cooperativa se evidencia que, desde las funciones básicas 
de un empaque este incumple las funciones de: protección, social-ambiental, de 
servicio y la función de cierre o dosificación. Al no proteger el producto ha 
generado pérdidas económicas, tal es el caso de que en el pasado la bolsa se 
abría y el producto llegaba en malas condiciones al punto de venta; actualmente 
no tiene presente las funciones social-ambiental, la función de cierre o 
dosificación ya que una vez abierto se reenvasa el contenido lo que lleva a 
incumplir la función de servicio al ser una bolsa que no ofrece más posibilidad 
de uso después de consumir el producto desechándose rápidamente.  

8.4.1.1 Clasificación de empaques  

En esta sección se da una pequeña explicación acerca de los tres tipos de 
empaques con los que se relaciona un producto, su función y características de 
cada uno. 

 Empaque primario: Es el objeto que se encuentra en contacto directo con 
el producto, es quien lo contiene y muchas veces exhibe en el punto de venta 
(Espinoza, 2012), dentro de este debe estar toda la información propia del 
producto, ya que se relaciona con más frecuencia con el cliente en la góndola 
y una vez lo está consumiendo o usando.  

 Empaque secundario: Es el que contiene uno o varias unidades de un 
mismo producto, por ende, en ocasiones también se encuentran en el lugar 
de venta, facilita el transporte y protege al empaque primario y su contenido. 

 Empaque terciario: El empaque terciario es el empaque que contiene al 
empaque secundario y primario, es decir, es el que facilita el transporte 
(Salcedo, Gallego, & Granados, 2014) y la logística del producto en grandes 
cantidades una vez es enviado a bodega. 

En la figura 28 se ejemplifica todos los empaques anteriormente mencionados, para 
mejorar su comprensión. 
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Figura 28. Tipos de empaques. De embalaje primario, secundario y terciario 
¿en qué se diferencian?, por Rajapack, 2017 (https://www.rajapack.es/blog-
es/embalaje/embalaje-primario-secundario-terciario-diferencian/). Derechos 
de autor, 2017. 

8.4.1.2  Embalaje y paletizado 

El embalaje se refiere a la manera de envolver y proteger a los tres tipos de 
empaques anteriormente explicados; por medio de bultos, cajas, recipientes 
plásticos. Tiene el objetivo de proteger y facilitar el transporte de los productos una 
vez es enviado al punto de venta. El paletizado es la forma de organización de la 
mercancía que ha sido embalada en el lugar de almacenamiento. 

8.4.1.3 Tipos de materiales  

Para la fabricación de empaques en relación con el producto existen diferentes 
materiales que se adaptan a requerimientos específicos, entre los que encontramos 
los más comunes que son: metal, cartón, plástico, madera, vidrio, papel, cartón y 
los más recientes los materiales compuestos que se han desarrollado con el 
propósito de aumentar la conservación y calidad de los productos en la cadena de 
suministro (Arias, 2015) cada uno ofrece características particulares y son los más 
usados en la industria hace muchos años. En la tabla 6, se observan las 
características de fabricación, ventajas y desventajas de dichos materiales.  
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Tabla 6. Tipos de materiales para empaque adaptado de empaque y embalaje México, por C. K. Espinoza. 2012 http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Empaques_y_embalajes.pdf 

Tipos de materiales para empaque adaptado de empaque y embalaje México, 
por C. K. Espinoza. 2012 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Empaques_y_em
balajes.pdf. Y Fundamentos de envase y embalaje, por J. C. Ospina. 2015  

 

8.4.2 Procesos de impresión de empaques 

En esta sección se explicarán brevemente algunos de los procesos de impresión de 
los empaques. Entre los cuales se encuentran: método Offset, serigrafia o screen, 
tampografía, flexografía e impresión digital.  

El método de impresión offset es un tipo de impresión que ofrece fidelidad de colores 
por medio de la aplicación de la escala CMYK, calidad rapidez y ahorro de dinero; 
se realiza por medio de rodillos y cilindros en donde se adhiere la tinta y luego pasa 
al material, este puede ser en diferentes tamaños y cantidades siendo ideal para 
mayores a 300 unidades (Forero, 2018). 
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Figura 29. Impresión litográfica, adaptado de Fichas técnicas de empaque, 
envase y embalaje, (p 40). Por I. H. Rodríguez. 2013. Derechos de autor 2013. 
Adaptado de (www.envapack.com) derechos de autor 2013. 

La serigrafia o también llamado método screen es un método de impresión que se 
obtiene tras la filtración de tinta sobre el material a imprimir por medio de una malla 
tensada, para evitar la impresión en zonas no deseadas, para ello se aplica un tipo 
de barniz. Su nombre se remonta a la antigua China en donde se usaba la seda en 
el proceso de impresión, figura 30 (Coreti, 2017). 

 

Figura 30. Método de impresión Screen adaptado de Fichas técnicas de 
empaque, envase y embalaje, (p 42). Por I. H. Rodríguez. 2013. Derechos de 
autor 2013. Adaptado de (www.envapack.com) derechos de autor 2013. 

Muy similar a este proceso está el método de tampografía el cual consiste en la 
impresión desde una superficie plana en la que se adhiere la tinta al tampón que es 
un elemento elastómero que se adapta a cualquier superficie (plana, cóncava o 
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convexa) sobre la cual se transfiere la tinta recolectada e imprime sobre la superficie 
plana (Induscreen, 2019), figura 31.    

 

Figura 31. Proceso de impresión tampografía, de        por Evalcris. 2018 
(https://evalcris.com/tecnicas-de-marcaje/tampografia) derechos de autor 
2018.  

La flexografía es un tipo de impresión que se da por medio de una placa flexible con 
relieve en la que se adhiere la tinta, muy similar a la imprenta. Este tipo de impresión 
es en grandes cantidades ya que se da a gran velocidad y las tintas se secan rápido, 
ver figura 32 (Colorprinter, 2018).  

 

Figura 32. Método de impresión flebografía adaptado de Fichas técnicas de 
empaque, envase y embalaje, (p 41). Por I. H. Rodríguez. 2013. Derechos de 
autor 2013. Adaptado de (www.envapack.com) derechos de autor 2013. 

La impresión digital es un método que ha evolucionado en los últimos años, de 
manera que le ofrece mejor calidad de impresión a menor costo a las empresas que 
requieren empaques. Es una nueva forma de imprimir que presenta innovaciones 
en el uso de materiales y colores, otorgando acabados premium, al hacer uso de 
colores metálicos, fluorescentes y permitiendo la impresión sobre materiales de alto 
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gramaje. Este método de impresión se da proyectando la imagen por medio del 
láser, a través de energía electroestática.  

8.5 COMUNICACIÓN Y ESTÉTICA EN EL EMPAQUE 

En esta sección se abordará la semiótica como ciencia para la comunicación e 
interpretación de los signos, y como esta contribuye a la configuración de los 
objetos. Se explicará el aspecto estético del empaque en relación con el producto 
que contiene y las interacciones que se dan con el cliente, a partir de la 
configuración morfológica y comunicativa. En la parte final se explicarán ejemplos 
de los nuevos desarrollos que hacen del empaque un elemento inteligente o 
interactivo. 

8.5.1 Análisis semiótico y formal de los productos  

Desde la semiótica como ciencia para la interpretación de las realidades a través de 
los signos explorando sus significaciones de fondo, es decir sus raíces, se pretende 
usarla como base de la comunicación gráfica del empaque a desarrollar, de manera 
que así como lo plantearon Ferdinand de Saussure a través de su diagrama de 
significante y significado y Charles Sanders Pierce por medio de la triada entre 
signo, objeto e interpretamen; se abordarán los distintos signos para que a través 
de la comunicación gráfica del empaque se interprete el origen del producto; ya que  
la semiótica apoya el diseño desde la comunicación de un mensaje hacia un público 
objetivo.  

Por otra parte, desde un análisis formal como lo explica Wucius Wong a través de 
texturas visuales y táctiles, volúmenes y su orden compositivo se complementará 
los signos analizados a través de bocetos o ilustraciones, para su representación 
gráfica.  

La triada de Pierce plantea que el signo es el objeto de reflexión de la realidad, el 
objeto es la referencia y el interpretamen es la construcción mental o la connotación 
del signo por parte de la persona. En la semiótica se estudia todo lo que pueda ser 
usado para representar la realidad por medio de imágenes, sonidos y gestos 
(Gonzales, 2012 ). Estos son signos que para ser explicados Pierce desarrolló tres 
categorías para agruparlos, la primera es la categoría de los signos naturales los 
cuales no son creados por el hombre, como rastros de animales o el clima y los 
artificiales creados por el hombre como los logos. La segunda categoría se 
caracteriza por el objeto que los representa, aquí están los signos icónicos que 
representan algo real y ser muy similares al objeto que representan, los signos 
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índice que señalan que sucede o sucedió algo, por último en esta categoría están 
los signo propiamente dichos en los que se encuentran las señales de tránsito, que 
indican e invitan a hacer algo; en la última categoría están los signos que son 
soportados por códigos en esta categoría se encuentran los signos gestuales 
(gestos corporales), y los signos lingüísticos es decir los textos o sonidos que se 
producen al decir la palabra. 

En este proyecto es importante la relación que se da entre el signo y el 
interpretamen, es decir la interpretación que los clientes tienen de la zona de 
fabricación a través del empaque. Para lo cual la investigación dará cuenta de la 
recolección de los diferentes elementos que serán interpretados por alguno de los 
signos anteriormente mencionados de la zona de fabricación.  

8.5.2 Factores estético-formales del empaque 

El empaque juega un rol decisivo a la hora de la compra del producto al ser portador 
del mensaje de la marca. Por eso debe ser coherente semánticamente con el 
producto y el cliente (O3desing, 2019) , el uso de colores de la tipología respecto al 
fondo debe estar en armonía y permitir la legibilidad de información, el color es algo 
que psicológicamente llama la atención del cliente, le da confianza y denota en 
ocasiones la calidad del producto; de acuerdo a ciertas características de este  o la 
marca se utilizan ciertos colores, que las personas relacionan con algunas 
sensaciones o emociones. El color se puede clasificar como un símbolo, y como tal 
esta direccionado por la cultura e historia (Gonzales, 2012 p 15 ), los significados 
de los colores dependen directamente de la cultura. Se usa el rojo para evocar 
emociones, crear compras impulsivas, el amarillo se usa para llamar la atención en 
la exhibición, el azul está asociado a los productos de conservación en frio como los 
lácteos y el verde está relacionado con la naturaleza, la salud y tranquilidad (Rojas, 
2017), se evidencia como la persona puede interpretar y conectarse con el empaque 
desde el uso de color como símbolo.  

Desde la ergonomía y proporción, se busca practicidad de uso, estos son aspectos 
que interactúan con el cliente, según un informe de  Sheena White Influence of 
Packaging on Consumer Buying Behavior el 70% de las compras estuvo 
influenciadas por el empaque (Cerantola, 2016) , es por ello que las empresas 
trabajan en el mejoramiento de sus empaques, no como un gasto sino como una 
inversión, entendiendo como los mercados están cambiando y son más conscientes  
reforzando este mensaje a través del empaque, involucrando signos que 
representen y comuniquen mejor el mensaje que quieren que el cliente reciba.  
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8.5.3 Importancia de los aspectos estético-simbólicos del empaque de 
producto orgánico campesino 

El empaque de un producto orgánico campesino desde el factor estético debe hablar 
ese mismo lenguaje, debe informar el mensaje de la comunidad o empresa y ser la 
narrativa para el cliente, el empaque para este tipo de productos debe diferenciarse 
del empaque del producto convencional proporcionar confianza y compromiso con 
el cliente, ya que estos productos ofrecen valor agregado con historias que se deben 
conocer (Paredes, 2010). El empaque de un producto de origen natural debe verse 
y sentirse natural (Maram, 2011). Empacar frutas o verduras en bolsas plásticas no 
es lo más correcto, la coherencia del empaque y el producto es señal de 
compromiso de la empresa con sus consumidores, significándoles ventajas 
competitivas (Andrade B. & Rivera M., 2017).  

Para Guillermo Indorado de la Universidad de Palermo, para el empaque de este 
tipo de productos es fundamental hacer énfasis en el aspecto simbólico propio de 
su origen, siendo este aspecto muy valorado por los clientes actuales.  Se deben 
considerar dos aspectos: contener y comunicar todo lo referente al producto y 
mantener la calidad del producto; el primer aspecto hace referencia a la capacidad 
de comunicación del empaque a través de la morfología y funcionalidad de la 
información que el cliente inconsciente o conscientemente percibe. El segundo 
aspecto se refiere al hecho de mantener en óptimas condiciones el empaque y el 
producto a lo largo de la cadena de suministro (Indorado, 2014).  

8.5.4 EXPERIENCIA SENSORIAL A TRAVÉS DEL EMPAQUE 

“Los mejores diseños de empaques llevan un mensaje de manera tan efectiva en 
los niveles sensorial y emocional, que un consumidor no puede evitar tomarlos en 
sus manos” (Jim, 2005) , los empaques entran en comunicación con los clientes de 
manera sensorial que los hace sentir seguros de su elección, esto sucede porque 
como se mencionó en el punto anterior las empresas estudian las necesidades y 
deseos de su mercado objetivo y los hacen visibles en sus productos por medio del 
empaque (Staffcreativa, 2014).  La autora Virginia Postrel en su libro La sustancia 
del estilo, afirma que: este nuevo imperativo estético da más sentido al comercio, 
ya que crea objetos que hablan y muestran sin palabas, deleitan en lugar de 
enseñar, de manera que genere efectos cognitivos que solo se sientan; todo lo que 
le “gusta” a alguien es porque “así es el”, de alguna forma lo define e identifica.  

La autora también plantea que hacer cosas bien y que funcionen no es el reto, el 
verdadero reto está en hacerlas atractivas, que gusten, encanten y enamoren, crear 
combinaciones inteligentes y bonitas (Instituteofnext, 2018), ser diferente y único 
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está importando más dentro del mercado y esto representa una oportunidad a 
destacar dentro de un objeto y un empaque. Además, en complemento a esta 
afirmación el empaque debe ser atractivo y cumplir con requerimientos ambientales 
y económicos como ya se mencionó antes. 

8.5.5 Nuevas tendencias de empaque  

En los últimos años se han desarrollado nuevas formas de pensar los empaques no 
solo como medios de protección del producto sino también se le ha otorgado otras 
características. Se le ha dado las características de ser el portador de mensajes, es 
inteligente y hasta interactivo. Por medio del uso de nuevas tecnologías como 
etiquetas que indican la frescura de los productos o hasta le permiten conocer más 
del producto o fabricante a través de tecnología trasmedia. A continuación en la 
figura 33, se observan unos ejemplos de estas características y como cambian la 
percepción e interacción del producto con el cliente (Giménez, 2009). 

 

Figura 33. A) Indicador de frescura. El indicador sobre el estado del producto, 
crujiente, maduro o para zumo. Adaptado de Envases inteligentes, envases 
que comunican, por S Giménez. 2009 ( 
https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/30555-Envases-
inteligentes-envases-que-comunican.html). Derechos de autor 2020. B) 
Envases activos e inteligentes. Adatado de Los envases "inteligentes" son 
modernos, pero pueden complicar el reciclado, por Bioguia 2017 
(https://www.bioguia.com/entretenimiento/los-envases-inteligentes-son-
modernos-pero-pueden-complicar-el-reciclado_29277239.html). Derechos de 
autor 2020. 

Estos empaques amplían la información del producto, generan interacción; por 
medio de nuevas tecnologías. Saber estas innovaciones tecnológicas en los 
empaques permite pensar en su implementación para el producto en cuestión de 
manera que se diferencie de los otros empaques de panela en donde no se 
contemplan estas innovaciones. 

A B  



73 
 

8.6 DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES DEL EMPAQUE PANELA 
PULVERIZADA DE MORALES CAUCA  

Después de las explicaciones anteriores de tipologías, materiales y funciones del 
empaque, se determina que el empaque actual de la panela pulverizada se 
encuentra en la tipología de empaque primario, de polietileno de baja densidad el 
cual es en ocasiones el empaque de la Cooperativa; pero en la mayoría de las 
ocasiones, es una bolsa transparente que ellos mismos sellan con la selladora de 
calor manual, y en donde no hay ningún tipo de información del producto (figura 34). 
El embalado se hace por medio de un costal para transportarla desde el trapiche 
ubicado a 45 minutos de Morales, Cauca, que contiene 100 unidades de 500 g del 
producto, cada sábado.   

Este empaque cumple las funciones de contener, proteger temporalmente el 
producto y exhibirlo en el mercado, pero no tiene presente las funciones de 
comunicación gráfica, no genera experiencia en el cliente, no le permite una 
adecuada dosificación y deja expuesto el contenido. El empaque debe respaldar a 
la panela al momento de la venta, hacer las veces de vendedor silencioso y ser 
competitivo con los otros productos para ganarse la atención del cliente en el lugar 
venta, como se ha explicado anteriormente. 

   

Figura 34. A) Empaques de la panela pulverizada de un kilo con la información 
de la cooperativa B) de 500 g, origen propio.  

Para el diseño de la propuesta el empaque debe cumplir con las siguientes 
funciones: 

 Protección y contención: al ser un producto en polvo y dulce se requiere 
que el empaque sea de alguna manera hermético para evitar la fuga del 
contenido, y que accedan insectos y elementos como el agua que pueden 
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perjudicar la calidad del contenido a lo largo de toda la cadena de suministro; 
para ello se requiere que el material sea de primer uso apto para estar en 
contacto con alimentos, resistente al peso del producto.  

 Exhibición: debe contar con una forma que le permita su adecuada 
exhibición en una góndola, y que sea legible en el la informando referente al 
producto. 

 Dosificar: al ser un producto en polvo debe proporcionar la facilidad en su 
consumo, de tal forma que no se vea expuesto todo el contenido si se 
requieren pocas cantidades del mismo. 

 Armado: desde la usabilidad debe facilitar el entendimiento por parte del 
productor, en el momento que se dispone a empacar el producto. 

8.6.1 REQUERIMIENTOS Y CUIDADOS DE LA PANELA PULVERIZADA  

En cuanto a los cuidados y requerimientos de la panela pulverizada que se deben 
tener en cuenta desde el empaque, para la protección del producto está 
directamente relacionados con las condiciones del medio ambiente y el manejo por 
parte de la persona. Cuando se pulveriza la mezcla se debe dejar reposar y enfriar 
mínimo tres horas para ser empacada ya que puede dañar el empaque, debe estar 
bien sellado de manera que el contenido no entre en contacto con el agua que la 
puede deshacer a partir de un 9% de humedad, debe estar bien sellado evitando la 
permeabilidad del agua y los agentes microbiológicos, evitando su contaminación.  

De acuerdo a la norma técnica colombiana 1311 la panela debe estar libre de 
contaminación por insectos o impurezas, olores y sabores (Icontec, 2009). Se debe 
evitar la absorción de humedad ya que la panela se ablanda (Restrepo, 2013), por 
medio del aumento de la sudoración interna lo que genera la higroscopia (absorbe 
y pierde humedad por exposición al medio ambiente);se debe crear estabilidad 
manteniendo el contenido seco, se recomienda no pasar los 34º c ,en la figura 35 
se observa los requisitos físico-químicos establecidos por la RESOLUCIÓN 2546 
DE 2004; además el empacado se debe hacer en buenas condiciones higiénico 
sanitarias, evitando su contaminación. 
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Figura 35. Requisitos físico-químicos tomado de RESOLUCIÓN 2546 DE 2004 

El empaque debe ser resistente al rasgado de esta forma se evita que el contenido 
se riegue fácilmente; algunos de los cuidados anteriormente mencionados se 
obtuvieron gracias a los conocimientos de los productores y sus clientes.  

8.7 MARCO NORMATIVO  

A continuación, se enuncian algunas de las normativas respecto al empacado de 
alimentos, todo lo referente a la fabricación y condiciones de higiene en el manejo 
de los empaques destinados a estar en contacto con alimentos, y la normativa en 
especial del sector panelero en Colombia, en el que se explica todo lo referente a la 
información que debe tener el etiquetado de la panela y el orden y normas que 
deben cumplir los trapiches paneleros, con el fin de garantizar la calidad del proceso 
y producto. 

8.7.1 Normativa de empaques para alimentos 

De acuerdo con la resolución número 005109 de 2005 del Ministerio de Salud se 
establece todo lo relacionado con el etiquetado y la información que debe estar 
presente para el consumidor (fecha de fabricación y expedición, lote, ingredientes, 
peso, instrucción de uso o preparación) con el propósito de que no haya engaños y 
no se vea expuesta la salud de los consumidores. Así mismo se encuentra el artículo 
78 de la constitución colombiana: (Ministerio de la Protección Social. República de 
Colombia, 2005) “Serán responsables, de Acuerdo con la ley, quienes en la 
producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, 
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la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios” 
(Constitución política de Colombia 1991, 2016). 

El empaque debe presentar la información real del producto, no inducir a engaños 
por medio de gráficas o ilustraciones distintas a la naturaleza del producto (Invima, 
2015). En cuanto al etiquetado de los productos se deben cumplir los siguientes 
requisitos, ver tabla 7: 

Tabla 7. Requisitos del etiquetado adaptado de Instructivo para la Vigilancia del Rotulado de Alimentos, Bebidas y sus Materias Primas instructivo. Por INVIMA, 2015.  

Requisitos del etiquetado adaptado de Instructivo para la Vigilancia del 
Rotulado de Alimentos, Bebidas y sus Materias Primas instructivo. Por 
INVIMA, 2015.  

 

En cuanto a la fabricación de empaques la resolución 623 de 2012 establece en el 
capítulo 2 artículo 6 las prohibiciones en cuanto a los materiales que no pueden 
estar en contacto con alimentos, entre los que se encuentran: costales de fibras 
naturales o sintéticas, envases de madera que no sean de primer uso, emplear 
materiales recuperados o de posconsumo, no usar envases o empaques con 
etiquetas que sean de otros productos al que se comercializa (Ministerio de salud y 
protección social, 2012).  

En esta normativa se aborda el tema de higiene en la fabricación y manipulación de 
los empaques para alimentos que previenen su contaminación. La fábrica debe 
contar con instalaciones alejadas de otros focos de contaminación en donde se 
proteja los empaques de los procesos productivos y de plagas del lugar; debe contar 



77 
 

con edificaciones construidas para asegurar la limpieza. El personal debe estar 
capacitado en temas de higiene en manejo de los procesos y los empaques; 
recibiendo de la empresa constante capacitación. 

Las empresas fabricantes de los materiales para empaques destinados a estar en 
contacto con alimentos deben hacer uso de materias primas que se encuentren en 
las listas de la FDA, EU, CE o Mercosur; además deben ser de buena calidad 
técnicas, almacenarse en lugares con buenas condiciones sanitarias evitando la 
contaminación y extender estos cuidados hasta su transporte procurando no 
mezclarlos con otras sustancias. 

8.7.2 Normativa sector panelero colombiano  

La elaboración de la panela de acuerdo con la ley 40 de 1990 se reconoce como la 
actividad agrícola desarrollada mediante el uso de trapiches, cuyo objetivo principal 
es la siembra de caña para la elaboración de panela y mieles vírgenes para el 
consumo humano. Siendo un producto de alto valor nutricional, que de acuerdo con 
la resolución 719 del 2006 y el INVIMA (Ministerios de salud y protección social, 
2011) está catalogado como un producto de menor riesgo en la salud pública. En la 
figura 36 se evidencia la línea de tiempo de las resoluciones entorno a la panela en 
Colombia. 

 

Figura 36. Línea del tiempo para aplicabilidad de normatividad sanitaria en el 
sector panelero. Adaptado de reglamentación vigente para la industria 
panelera por Invima, 2014 
(https://es.scribd.com/document/411094948/NORMATIVA-INVIMA-
INDUSTRIA-PANELERA-pdf). Derechos de autor, 2014.   
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En cuanto al empaque la resolución 3462 del 11 de septiembre de 2008 define lo 
siguiente: (Ministerio de proteccion social, 2011) se denomina envase al recipiente 
o envoltura destinado a proteger y contener la panela o varias unidades hasta el 
consumo final. El embalaje es la envoltura que contiene temporalmente uno o varios 
productos en la manipulación, transporte, almacenamiento y venta, cumpliendo las 
funciones de protección, identificación; permitiendo realizar las anteriores acciones.  

Dentro de la resolución anterior se estable, además: El proceso de envasado y 
embalaje debe hacerse en buenas condiciones de sanidad, alejado de las otras 
zonas. El material del embalaje debe ser de primer uso, evitando el uso de costales, 
conservando la salubridad durante toda la cadena de comercialización. El rotulado 
puede ser impreso o gráfico a través de relieve, hueco grabado o adhesivo al 
envase; en el que se escribe la información que debe contener la panela; la 
información que deben ir es:  nombre completo del producto, ingredientes, marca 
comercial, nombre y ubicación del trapiche, número de lote o fecha de producción, 
condiciones de conservación, contenido neto. Para la exportación el rótulo debe 
ajustarse a las normas del país al que se dirige, el rótulo se expone cerca al producto 
y fomenta su venta. 

Conforme a la resolución 000779 de 2006 se establecen las siguientes definiciones 
de términos relacionados a la producción de la panela: la panela es el producto 
obtenido de la evaporación de los jugos de la caña de azúcar dentro de los trapiches 
de elaboración, los cuales deben contar con un orden secuencial de elaboración 
determinados por el área de: materia prima, producción, empacado y almacenado, 
evitando la contaminación cruzada en el proceso. Los operarios deben contar con 
buenas condiciones de salubridad física.  

En la figura 37, se evidencia el proceso de elaboración de la panela llevado a cabo 
por el trapiche de San Cristóbal de la Cooperativa de paneleros del Cauca, y el 
cumplimiento con lo que dicta la norma, en cuanto a distribución en planta y 
recorridos.  
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Figura 37. Flujo secuencial trapiche San Cristóbal, Cooperativa paneleros de 
Morales Cauca. Adaptado de reglamentación vigente para la industria 
panelera por Invima, 2014 cartilla ABC de la Panela, Fedepanela 
(https://www.fedepanela.org.co/publicaciones/cartillas/abc_panela.pdf). 
Derechos de autor, 2014.   

Esta normativa en relación con la panela pulverizada en cuestión; se evidencia que 
cumple varios aspectos en cuanto al rotulado del empaque, y el proceso de 
elaboración está organizado; sin embargo, una vez usan otras bolsas plásticas 
particulares empieza a incumplir con la norma ya que no contiene la información 
propia del rótulo, explicada anteriormente. De manera que es evidente intervenir el 
empaque de la panela, para que cumpla las normas vigentes, y tenga más respaldo 
comercial. 

La normativa anterior da cuenta de que este sector económico está regulado y 
organizado en Colombia, con lo que se fortalece la labor a mediana escala, o por 
campesinos colombianos.  
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9. DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO 

En este capítulo se describe cada uno de los pasos llevados a cabo durante las 
visitas a campo (municipio de Morales, Cauca), por medio del desarrollo de una guía 
con cinco pasos para la recolección de información del proceso, la cultura, 
recolectar información de los clientes y del contexto ya mencionados en puntos 
anteriores; algunos de estos puntos explican los diagramas de ciclo de vida y de 
producción de la panela. Con esta información se procede a establecer los objetivos 
de diseño, obtenidos de las encuestas y entrevistas a los productores; lo que es 
insumo para el proceso de ideación que se explica en este capítulo, en donde se 
hizo partícipe a las personas productoras y clientes de la panela.  

Así mismo, se muestra el desarrollo de las propuestas de diseño, las 
comprobaciones de uso, funciones y estética que llevaron a la estructuración de la 
propuesta final que se explica a través de planos, el cumplimiento de los objetivos 
y requerimientos de diseño, así como también se muestra a través de las diferentes 
etapas del ciclo de vida del empaque como la propuesta de diseño  sostenible desde 
las tres variables anteriormente explicadas; se muestra la cotización por parte de 
tres empresas en la ciudad de Cali, por medio de la cual se deja la posibilidad de 
que los productores adquieran el empaque. Por último, se explica la metodología 
usada en el proceso y el tipo de investigación desde la disciplina de Diseño 
Industrial.  

9.1 INVESTIGACIÓN EN CAMPO  

Durante la visita se llevaron a cabo los pasos que se evidencian en la figura 38, para 
recolectar y organizar la información. A continuación, se explica brevemente cada 
uno de los cinco puntos del diagrama con su objetivo y actividades llevadas a cabo.  
El punto número 1 permitió contextualizar a los productores y la zona de 
elaboración, explicada al inicio. En el punto 2 se explica a continuación el proceso 
de producción, en el punto 3 se identificaron patrones culturales de la comunidad, 
determinar variables del contexto se realizó en el punto 4 y por último en el punto 5 
se conoció la opinión de sus clientes. 
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Figura 38. Diagrama de investigación en campo, elaboración propia. 

9.1.1 Conocer en campo 

El primer punto del diagrama de investigación en campo se enfoca en describir y 
conocer la producción de la panela, identificando las entradas y las salidas en dicho 
proceso, es de cierta forma el análisis de ciclo de vida del producto; en la figura 39 
se presenta la información más detallada. 

 

Figura 39. Diagrama de ciclo de vida de la panela pulverizada, origen propio.  



82 
 

Como se observa en la anterior figura, el ciclo de vida del producto al inicio no 
presenta afectaciones sobre el medio ambiente ya que no usan químicos para 
transformar el jugo de la caña en panela y las emisiones de humo, vapor y cenizas 
que se emiten al ambiente son en pocas cantidades. El bagazo de la caña sirve de 
combustible para alimentar el fogón en donde se evapora el jugo de la caña. 

Durante el transporte de la panela hacia el lugar de venta se emite CO2, por el 
funcionamiento del vehículo. Los puntos que se subrayaron en color gris en el 
diagrama (consumo, disposición final 1 y 2), son los puntos que se pretenden 
mejorar con la intervención del empaque, ya que en ellos se generan afectaciones 
sobre el medio ambiente, al ser un empaque que es desechado muy rápido y de 
forma inadecuada por el cliente, tras envasar el contenido en otro recipiente de 
acuerdo con las encuestas que se realizaron a los clientes de la galería, y que se 
explicarán más adelante.  

9.1.2 Diagrama de producción y tipo de proceso  

Con la visita al trapiche se estableció el diagrama de producción de la panela, 
teniendo en cuenta que el trapiche cuenta con el orden secuencial de los procesos 
y la distribución en planta que especifica la normativa, con las maquinarias 
necesarias; en la figura 40 se muestra el diagrama de producción de la panela. 

Por medio de este diagrama se definió que el proceso es de tipo artesanal de 
elaboración directa, es decir,  no hay automatización en el proceso, si no que por el 
contrario es llevado a cabo por siete personas de forma manual dentro del espacio 
con el que cuentan, sin tercerizar procesos, en donde se usa un conocimiento 
tradicional enriquecido con las capacitaciones brindadas por entidades educativas 
como el SENA en los temas de sanidad, adecuación del espacio con los 
implementos y orden requerido. 
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Figura 40. Diagrama de producción, origen propio.  

Tras realizar este diagrama se identificó que en el proceso no se usan insumos 
químicos, se realiza en el orden y con los elementos dictado por la ley, en cuanto al 
empaque se identificaron algunos cuidados respecto a la temperatura; se estableció 
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como la empacan, los utensilios que usan y como la sellan por medio de la selladora 
de calor manual, la cual según los productos a veces falla y se han visto obligados 
a sellar por medio de velas, la técnica de sellado no es muy adecuada causando 
que las bolsas se abran y el contenido se riegue en el transporte.   

9.1.3 Identificación de los patrones culturales de la Cooperativa dentro del 
territorio de Morales, Cauca 

Durante las visitas a la zona de producción se recolectó información con la que se 
realizó un análisis cultural identificando elementos del contexto socioeconómico, 
histórico y simbólico del espacio en el que habitan las personas de la Cooperativa, 
conocer sus rasgos culturales y tradiciones, identificar como son sus prácticas en la 
elaboración de la panela, entre otros aspectos; esto con el objetivo de recopilar 
signos morfológicos, estéticos que sirvieron para la etapa de ideación y hacer una 
propuesta de diseño adaptable desde su cultura. Para ello se realizó un mapa 
mental que se observa en la figura 41, y tras la indagación de un documento 
proporcionado por la casa de la cultura del municipio donde explicaban que el 
municipio de Morales, Cauca es un centro poblado al cual llegaron muchas 
personas de distintas etnias, durante los diferentes momentos de poblamiento del 
departamento (evangelización, desplazamiento por los diferentes conflictos).  
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Figura 41. Análisis cultural, origen propio.  

La Cooperativa en específico al estar compuesta por tres grupos poblacionales 
como los afrodescendientes, campesinos y Nasas, da ejemplo de multiculturalidad 
y como entre todos trabajan unidos, y se definen como una cultura de campesinos 
que elaboran panela; siendo este un conocimiento que se está heredando y cuya 
actividad gira sus dinámicas de vida. Es el trabajo de toda la semana, les puede 
tomar hasta seis horas la producción en un día, la empacan en bolsas de plástico 
por medio de una cuchara de plástico, el viernes la embalan en costales y el sábado 
muy temprano en el primer campero que sale hacia el pueblo, la bajan hasta la 
galería de Morales en donde se vende. 

El análisis cultural permitió recolectar elementos susceptibles de ser trasmitidos por 
medio de los diferentes signos que la teoría de Pierce plantea. De lo anterior se tuvo 
en cuenta los paisajes que ofrece el contexto en el que se ubica la Cooperativa con 
la intensión de trasmitir un origen campesino, de ruralidad, remitir a una zona poco 
explorada y conocida; se tuvo en cuenta y se respetó la forma de empacado y 
embalado ya que es una dinámica rudimentaria que la propuesta de diseño no 
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puede cambiar, al estar instaurada en su forma de trabajo; el transporte al ser 
escaso el empaque se debía acoplar a esa forma de transporte, porque optar por 
medios especiales de llevarla es muy escaso y costoso. Se tuvo en cuenta además 
la caña de azúcar como la materia prima que ellos trasforman en panela y es 
cultivada por ellos. Todos estos elementos se recolectaron para la etapa de ideación 
y para ser trasmitidos a través de signos como lo plantea la semiótica y dar una 
interpretación de la realidad de la Cooperativa. 

9.1.4 Factores climáticos de la zona 

El cuarto punto del diagrama planteaba que se describieran en términos físicos y 
climáticos la zona en donde se ubica el trapiche, con el propósito de identificar 
factores naturales que son importantes tenerlos presente a lo largo de la cadena de 
suministro; por ejemplo, la temperatura de la zona está entre los 25 a 32 grados 
centígrados, con esto se debe evitar la higroscopia de la que se había hablado 
anteriormente; si este fenómeno sucede puede deshacer el contenido. El terreno es 
montañoso y el camino es empedrado durante los 17 km de distancia entre el 
trapiche que se ubica en la vereda san Cristóbal a 45 minutos de la galería. De esta 
forma conocer estos factores permite direccionar la selección del material del 
empaque, por lo que se descartan aquellos que son frágiles o quebradizos porque 
no daría los cuidados suficientes al producto.   

9.1.5 ¿Qué piensa el cliente? 

Por último, en el quinto punto del diagrama se realizaron encuestas a posibles 
clientes en la ciudad de Cali y clientes en Morales Cauca. El objetivo de la encuesta 
para las personas en Cali fue conocer si son consumidores de panela, si conocen o 
han consumido panela de Morales Cauca, y en general cómo esperarían que fuera 
el empaque para una panela pulverizada que se produce orgánicamente en el 
municipio y que de esta labor se desarrollan sosteniblemente sus productores; de 
esta forma se indagó en qué y cómo esperarían ver empacado este producto. Para 
los clientes de Morales se enfocaron las preguntas en saber cuánto compran, por 
qué la compran, qué piensan del actual empaque y cuáles son las dinámicas de uso 
del actual empaque en sus hogares. Se indagó en los clientes ya que es en la etapa 
del posconsumo que el ciclo de vida del producto se ve afectado y se pretende 
intervenir.    

Toda esta información se recopiló en la fase de declaraciones del cliente y 
posteriormente como objetivos de diseño, que más adelante se abordarán. Para 
conocer todas las respuestas de las dos poblaciones y ampliar la información ver 
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anexo b (todos los resultados de las encuestas se obtuvieron a través del software 
de Google Forms). 

En las encuestas de la ciudad de Cali se obtuvo que en todos los estratos se 
consume panela y se compra alrededor de una libra semanal, ya que conocen sus 
beneficios, la mayoría de los encuestados desconoce la panela de Morales Cauca. 
Las respuestas en cuanto a cómo esperarían que fuera empacada se enfocaron en 
un material amigable con el medio ambiente que resalte su origen y que no se usa 
plástico.     

Para los clientes de Morales se identificó que son en su mayoría adultos mayores 
(los jóvenes no compran panela), fieles al producto por ser producido en el municipio 
la consumen a cualquier momento del día al considerarla un alimento, su dinámica 
de compra son 500g; se evidenció durante las encuestas que la percepción visual 
del grupo investigado es un factor determinante ante la calidad del producto en el 
sentido de su limpieza; además el vendedor comentó que cuando se empaca en la 
bolsa con la información de la Cooperativa, las personas la rechazan porque creen 
que no es producida en el municipio y además porque contiene un kilo y es mucha 
cantidad para comprar. En cuanto al empaque para algunos no es molesto como es 
empacada, pero para otras personas si debería tener un mejor empaque; sin 
embargo, a pesar de las opiniones divididas este cuenta con gran potencial de entrar 
a un mercado como el de Cali, en donde según la percepción de los encuestados el 
empaque sí importa.  

Respecto a la indagación de los cuidados del producto, se concentran en el posible 
rasgado que podría tener la bolsa en el transporte, la mayoría de las personas lo 
llevan de la galería a su casa dentro de sus costales o canastos del mercado. 
Respecto a las dinámicas de consumo el contenido es reenvasado en otro recipiente 
y el empaque se entierra o se quema afectando el medio ambiente por las prácticas 
de manejo de las basuras de los clientes.   

Concluyendo la sección de las encuestas, se puede decir que se consume panela 
en todos los estratos sociales y que por esta razón debe ser accesible en diferentes 
comercios; las personas lo consideran un producto tradicional y de consumo en 
diferentes preparaciones; además consideran que se debe apoyar la labor 
campesina en torno a su elaboración, aunque la mayoría de los encuestados en Cali 
no conocen la panela de Morales y la labor de la Cooperativa. La cantidad deseable 
de empacado es de 500 g. Para los clientes de la ciudad de Cali es importante el 
empaque en la medida de su relación y divulgación de información del producto; 
mientras que para los clientes de Morales estos no son tan receptivos a este tipo de 
elementos, para ellos es importante la calidad y que sea realmente producido en 
Morales, de lo contrario no la compran.  
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Por medio de las encuestas se logró obtener información para realizar la definición 
de los clientes actuales y los posibles clientes en Cali, se obtuvieron declaraciones 
de características que para ellos debería tener el empaque, las cuales se 
transformaron en atributos de diseño. En los dos siguientes puntos se desarrollan 
los perfiles de clientes por medio de mapas de empatía, y la ponderación de 
objetivos a cumplir por parte del empaque. 

9.1.6 Definición de productores y cliente 

Tras las visitas, las encuestas y entrevistas a productores y clientes se realizó por 
medio de mapas de empatía su definición; en donde se observa que los productores 
son personas humildes que han heredado la producción de panela como opción de 
vida. Para don Álvaro Gutiérrez este es su sustento familiar ya que otras labores 
como producir café es muy mal pago y no se obtienen ganancias, él afirmó durante 
las visitas: hemos recibido apoyo por empresas privadas, reconozco que mi 
producto es de calidad y muy apetecido en Cali, Popayán, Piendamó y en Morales, 
afirma que el empaque actual no se lo han rechazado, pero él cree que no es muy 
elegante, está dispuesto a cambiarlo siempre y cuando no sea tan costoso. A 
continuación, en la figura 42 el mapa de empatía del productor. 
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Figura 42. Mapa de empatía productor, origen propio.  

En cuanto a los actuales y posibles clientes de la panela pulverizada, se estableció 
que los clientes de Morales son personas adultas campesinos de la zona entre los 
38 a 74 años de edad, (los jóvenes no compran panela), ellos reconocen y valoran 
el producto, por ende son susceptibles a un empaque de la panela que indique una 
origen distinto a Morales Cauca; respecto al empaque algunos son indiferentes al 
uso de la bolsa plástica, aunque hay quienes sí quisieran un empaque más 
coherente con el producto y la labor, han mencionado que la información del 
empaque no es visible. Ver mapa de empatía en la figura 43. 

 

Figura 43. Mapa de empatía clientes de Morales, origen propio.  

En cuanto a los posibles clientes de Cali respecto a las encuestas se estableció que 
para ellos el empaque debe comunicar el origen del producto y toda la información 
legal, sus características, si es un producto orgánico no debería estar empacado en 
plástico porque conocen los efectos de la contaminación por el material; reconocen 
la importancia de comprar productos del campo colombiano y de consumir 
productos orgánicos para beneficiar la salud. En la figura 43 se presenta el mapa 
de empatía en donde se evidencian las características de los clientes de Cali.   
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Figura 44. Mapa de empatía clientes de Morales y Cali, origen propio.  

9.2 DECLARACIONES DEL CLIENTE 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los clientes en Cali y Morales y las 
entrevistas a los productores, junto a uno de sus compradores en Cali,  se realizó el 
ejercicio de determinar las declaraciones de los clientes, es decir, aquellas 
expresiones que dan cuenta de un objetivo, restricción, función o medio que debe 
cumplir el diseño, pero que son expresadas de manera espontánea por las 
personas, las cuales después se clasifican en categorías y en un lenguaje más 
técnico, como se plantea en el libro Diseño y Desarrollo de Productos de Ulrich(Karl 
Ulrich, 2004). A continuación, en la tabla 8 se presentan todas las declaraciones 
clasificadas; ya que las declaraciones eran muchas y muy similares entre sí, se 
decidió agruparlas por temas en común. 
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Tabla 8. Declaraciones del cliente 

Declaraciones del cliente 

Declaración del cliente Atributo del producto  
Objetivo, medio, 
funciones, 
restricciones  

1-No!!, van así sin marca sin nada  
- Y el empaque lo que le decía debe tener la letra 
grande que la vea la persona adulta  
-Cuando se empaca en la bolsa de la cooperativa, 
los clientes piensan que no es panela de Morales 
y no la compran; pero esto pasa porque no leen lo 
que hay ahí está escrito 
-Lo obvio que me diga donde lo elaboran. Para 
poder resaltar esa fuerte labor 

Legibilidad e identificación de 
marca y fabricante, en pro de la 
divulgación de la labor de la 
cooperativa dentro y fuera del 
territorio, evitando la 
discriminación del empaque y 
producto  

Objetivo   

 2- Es un producto que se puede vender en 
cualquier hora y en cualquier parte.  
Tengo comercio para toda parte la vendo en Cali, 
Piendamo, Popayán 

Estar relacionado con los 
canales de venta 

Objetivo   

3- En morales detalladas (1 libra) al consumidor y 
yo la vendo aquí a todos ellos y también vendo por 
volúmenes (arrobas) para restaurantes y Cali… 
(las primeras en bolsas plásticas pequeñas y la 
segunda en bolsas plásticas también o en estopa 
de plástico 
 
-No, hasta ahorita se llevan así, hay dos clientes 
que la están llevando separada y otro por 
volúmenes, por bulto 

La dinámica y la cantidad de 
venta es en presentaciones de 
500 gr en galería y por 12.500 gr 
en los restaurantes 

Restricción  

4- En bultos preempacada en chuspa plástica y en 
estopa y ahí sí al carro y ya. 

Compatibilidad con el empaque 
secundario 

Objetivo  

5- Que conserve bien el producto, resistente a la 
humedad y al ataque de insectos. 

Sistema de Protección del 
producto contra factores 
externos del ambiente durante el 
transporte 

Función  

6- Por el momento no me la han rechazado, pero 
se ve que no es muy elegante que digamos 
- usted tiene una buena ropita y todo el mundo lo 
voltea a ver 
-los extranjeros decían que lucho Herrera “comía 
ladrillo”, pero lo que comía era panela 
-estética artesanal, formas fluidas, colores cálidos 
-Con colores cafés, amarillos y verdes. 
-En una presentación como los envases metálicos 
ej. como la leche clim o el tarro de Milo, que tenga 
diferentes motivos y que sus motivos también sean 
por temporada como Navidad y que uno los pueda 
reutilizar 
- Si por allá no pasa nada, lo que pasa es que la 
gente se encarga de 

-Intención estética del producto 
en relación con elementos 
culturales, artesanales de la 
zona, atractivo para personas 
locales y extranjeras, teniendo 
presente referentes actuales 

Objetivo  
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Tabla 8. (Continuación) 

7- El empaque es pequeño, casi no ve la letra 
Tamaño de letra acorde al 
tamaño del empaque 

Restricción  

8- No le debe caer agua, resistente a la humedad 
y al ataque de insectos  

Material impermeable, que 
protege el producto en el 
transporte y contra factores del 
medio ambiente    

Medio (que cumple 
la función de 
proteger al 
producto) 

9- Porque se humedece, ella misma se suda, se 
llorosea y no dura nada 
-En una bolsa de fácil abertura, con cierre 
hermético. 
Había devoluciones del producto porque la bolsa 
que había sido sellada a calor se abría y se 
contamina el producto 

Hermético/ respiración del 
producto 

Función    

10- Podría ser, por algo menos contaminoso pero 
que otro empaque sería... 

Cierre adecuado del ciclo de vida 
del empaque y producto, de 
acuerdo con las características 
del material   

Objetivo  

11- Si hay otra opción de empacado mejor, sería 
bueno digamos una con cierre que ella mismo abra 
y cierre sería buena para la panela pulverizada 

Abre fácil/ cierre  Función  

12- Que no se vaya a rasgar 

Resistencia a 500 gramos de 
contenido y al maltrato durante 
los 17 kilómetros entre el 
trapiche y la cabecera municipal  

 Restricción  
 
 
 

13- Que sea visible, porque la bolsa de papel no 
deja ver que hay adentro y las personas no lo 
compran   
-Es muy fácil de preparar -En la elaboración todo 
es natural 
- se debe vender rápido, porque si no se daña, 
¡¡como no tiene químicos…!!  
-El actual empaque es más higiénico, mejor 
presentación 
Y tienda de barrio para los estratos 1 y 2 que sea 
asequible para las personas sin importar el estrato 
- Cambiar el empaque es difícil porque hay unos 
sobre costos que eso reflejarían un valor comercial 
y aumenta el precio y por eso los clientes se 
podrían correr, la mentalidad del colombiano es 
consumir lo más barato posible 

Hacer del empaque el medio de 
respaldo del producto en la 
venta, accesibilidad y 
comunicación (practicidad, sin 
IVA, orgánico)   

Objetivo  

14- Puede durar hasta un año 
Vender el producto antes de 1 
año  

Restricción 13 

15- ¡¡Se debe dejar reposar porque si no daña el 
empaque, y ahí queda todo!! 

Contemplar un periodo de 3 
horas de enfriamiento para su 
empacado   

Restricción obj.27  

16- El empaque actual la protege del agua  
Protección contra factores 
externos  
  

Función  
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Tabla 8. (Continuación) 

17- En papel cartón  
- Esperaría que fuera empacada en material 
biodegradable o reutilizable que permitiera una 
asociación con materiales tradicionales, 
artesanales y colores cálidos.  
- Alta y rápida biodegradabilidad. Ecológico, 
biodegradable y formas orgánicas (declaración 24) 
-Que no sea empacado en plástico si no en 
empaques con materiales más amigables con el 
medio ambiente, que permitiera una asociación 
con materiales tradicionales, artesanales y colores 
cálidos. 
-Material orgánico... para evitar el empaque 
plástico dada la contaminación que este produce 
-Hecho de materiales ya sea reciclados o amables 
con la naturaleza, es decir, no plásticos 
contaminantes como tetra pack.  
- Amigable con el medio ambiente 
 
-Hermética. Que no se dañe en su transporte 
(declaración 9). Que pueda rehusarse su envase si 
es recolectado. 
- En una bolsa de fácil abertura, con cierre 
hermético. Hecho de materiales ya sea reciclados 
o amables con la naturaleza 

Uso de materiales 
biodegradables o reciclables, 
que exista relación con el factor 
tradicional y orgánico del 
producto 

Objetivo  

 18 - Que muestre que es un producto orgánico y 
eso qué significa.  Que muestre su lugar de origen 
(declaración #1). Información nutricional. 
Agradable visualmente. 
-Que el empaque, sin importar la forma, tenga 
información nutricional detallada. 

Informar los elementos legales 
del empaque (nombre, logo 
Eslogan, tabla nutricional, peso 
neto, ingredientes, fecha de 
vencimiento, modo de uso, 
contradicciones y cuidados)  

Objetivo   

19- Empaque más firme y que pueda abrirse y 
cerrarse 

Cualidad de firmeza o 
compresión del empaque 

Función  

20- Que conserve bien el producto, resistente a la 
humedad y al ataque de insectos  

Protección del producto contra 
factores y elementos externos 
del ambiente.   

Función  

21- El contenido se debe reenvasar en otro 
recipiente para el consumo de la casa 

Facilitar la dosificación y la 
conservación del contenido en el 
empaque 

Función   

22-El empacado se hace con un recipiente en cada 
una de las bolsas 
-no hay lugares en donde imprimir empaques en 
la zona 

Tener en cuenta conocimientos 
tradicionales y técnicos de la 
comunidad  

Objetivo  

23- La panela en bloque se envuelve en papel café 
(Kraft)  

Aprovechar los materiales que 
usan actualmente, como opción 
para el empaque 

Medio  

 

Una vez clasificadas, se realizó una lista que contiene solo los objetivos, los cuales 
expresan una preocupación por cambiar los empaques plásticos como medio de 
venta, mencionan posibles empaques de los cuales hacer uso, al igual de mencionar 
funciones y cuidados; todos estos se tuvieron en cuenta durante la etapa de 
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ideación y después se continuó con la jerarquización de dichos objetivos dentro de 
dos grandes grupos, por temas en común en el árbol de objetivos (ver tabla 9). 

Tabla 9. Resumen de objetivos 

Resumen de objetivos 

Lista de objetivos 

1- Legibilidad e identificación de marca y fabricante, en pro de la divulgación de la labor de la 
cooperativa dentro y fuera del territorio, evitando el rechazo del empaque y producto  

2- Estar relacionado con los canales de venta 

4- Compatibilidad con el empaque secundario 

6- Intención estética del producto en relación con elementos culturales, atractivo para personas locales 
y extranjeras, teniendo presente los referentes actuales. 

10- Cierre del ciclo técnico del empaque y producto, de acuerdo con las características del material 
promoviendo su reciclaje (economía circular) 
13- Hacer del empaque el medio de respaldo del producto en la venta, accesibilidad y comunicación 
(practicidad, orgánico)   
17-Uso de materiales biodegradables o reciclables, que exista relación con el factor tradicional y 
orgánico del producto 
18- Contener los elementos legales del empaque (nombre, logo, eslogan, tabla nutricional, peso neto, 
ingredientes, fecha de vencimiento, modo de uso, contradicciones y cuidados)  

23- Tener en cuenta conocimientos tradicionales y técnicos de la comunidad 

9.2.1 Árbol de objetivos  

El árbol de objetivos corresponde al paso en el que los objetivos se organizan en 
niveles 0, 1 y 2, es un método que se explica en el libro Métodos de diseño de Nigel 
cross, que plantea un orden jerárquico entre los diferentes objetivos de un proyecto. 
Estos se organizan de forma que se observe la relación entre cada uno  y se 
establece como lograrlos y llegar a un acuerdo (Gonzalez, 2004). El nivel 0 es el 
objetivo general del proyecto, el nivel 1 son los dos grandes grupos en los que se 
incluyen los objetivos de la anterior tabla, por medio de un título que reuniera todos 
por la similitud de su contenido; el nivel 2 son los objetivos de la anterior tabla y que 
se deben cumplir para así cumplir con los otros dos niveles, estos se relacionan con 
las restricciones establecidas en las declaraciones del cliente, ver figura 44. Por 
medio de este árbol se estructuran los objetivos meta (nivel 2) que al cumplirse de 
forma ascendente dan cumplimiento al objetivo general del proyecto. 



95 
 

 

Figura 45. Árbol de objetivos, origen propio.  

9.2.2 Ponderación de objetivos 

Este paso consiste en la comparación por pares de los objetivos dentro de una 
matriz, en donde obtienen un puntaje de 0 o 1, y con ello se establece el valor de 
cada grupo y cada objetivo dentro de su grupo y en general dentro del proyecto, 
para así determinar cuáles son los objetivos que se deben cumplir con mayor 
premura y que sumados deben dar un valor igual o superior al 70% del total de las 
calificaciones; para así determinar que se está dando solución a un gran porcentaje 
del proyecto; a continuación, la figura 46 la matriz de comparación por pares. 
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Figura 46. Comparación por pares, origen propio.  

Como se observa en la anterior matriz, los objetivos que obtuvieron mayor 
calificación son intención estética del producto y economía circular; el primero quiere 
decir que se debe resaltar el origen del producto tanto geográfico como productivo. 
Por otra parte, se debe aplicar principios de la estrategia de economía circular en 
cuanto al material del empaque de manera que el ciclo de vida no se impacte 
negativamente. 

El último paso de la ponderación de objetivos fue determinar los porcentajes de 
cada uno de los objetivos en relación con el grupo en el que se encuentra y en 
general con todos los objetivos, ver figura 47. 
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Figura 47. Porcentajes de grupos y objetivos, origen propio. 

Con este ejercicio se determinó cuáles son los objetivos en los que se debe enfocar 
la solución de empacado. 

9.3 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO  

Los objetivos anteriormente ponderados, se resumieron en una lista de 
requerimientos de diseño, además de otros requerimientos más específicos del 
producto que debían ser incluidos en el proceso de ideación, los cuales se 
recolectaron durante la investigación en campo y son propios de la naturaleza del 
producto. Estos requerimientos se relacionan con el cuidado respecto a insectos, 
factores climáticos, facilitar el uso (productor y cliente) y permitir el transporte de 
cien paquetes dentro de un costal entre otros requerimientos. Para observar mejor 
todos los requerimientos, ver tabla 10  
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Tabla 10. Requerimientos de diseño.  

Requerimientos de diseño.  

 

9.4 CONCEPTO DE DISEÑO  

Una vez recolectada la información mencionada en los puntos anteriores, se 
estableció el siguiente concepto de diseño, que guio el proceso.  

El objeto de diseño será un empaque para panela pulverizada, que comunique 
su lugar de origen y elaboración orgánica, a través de aspectos simbólicos-
culturales de Morales Cauca, con estilo artesanal, en relación con el factor 
tradicional del producto. Se hará uso de colores análogos al amarillo y formas 
orgánicas teniendo en cuenta que el producto proviene de la caña de azúcar. 
El empaque deberá contener 500 gramos del producto, para ello el material 
deberá cumplir con la resistencia y responder con el ciclo de vida de este, sin 
generar afectaciones al medio ambiente. Debe relacionarse con los clientes 

cultural  Identificación de origen 

Transmisión de valores culturales 

Legibilidad de marca e información 

sostenibilidad Económico y/o fácil de obtener  

Replicable en el tiempo 

Coherencia con el proceso 

técnico Hacer uso de materiales biodegradables y/o reciclables  

Contener 500 gramos de panela  

Producción masiva  

Resistencia a la compresión 

Costo bajo  

Apilable en un costal  

Proteger la panela de la humedad y la permeación de insectos o 
impurezas  

uso  
 
 
 
 

 

Fácil uso para el productor (armado, llenado, sellado, apilado)  

Fácil uso cliente (abrir, dosificar, sellar) 

Compatible con los canales de venta 

Producto  
 
 

Hermético  

Facilitar la dosificación  

Resistente al rasgado  
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de edad adulta, quienes gustan de una bebida saludable y reconocen los 
beneficios de un producto orgánico.  

Permitirá la fácil dosificación del contenido, la protección contra factores 
externos del ambiente, así mismo, su adecuado transporte hasta el sitio de 
venta y consumo. Su diseño debe tener en cuenta los conocimientos y 
habilidades técnicas de las personas y responder a la capacidad instalada 
dentro del contexto.  

9.5 EJERCICIO DE CO-CREACIÓN CON PRODUCTORES Y CLIENTES 

Con el ánimo de hacer partícipes a los productores de panela y tener en cuenta la 
opinión de sus clientes, se llevó a cabo un ejercicio de co-creación con ellos en 
donde a través de una dinámica en la que ellos de manera individual y luego grupal 
socializaron las respuestas a las preguntas que se presentan en la tabla 11. Las 
preguntas para los productores se enfocaron en la exploración de los sentimientos 
y lo que ellos piensan y quieren dar a conocer de su producto. Para los clientes las 
preguntas se enfocaron en el uso que le dan al producto y que esperarían encontrar 
en el empaque; se les preguntó qué representa para ellos el municipio en el que 
viven. Luego de las preguntas, se socializó ante ellos algunos empaques de panela 
pulverizada que se encuentran por internet, con el objetivo de que ellos expresaran 
qué les gustaba y disgustaba al verlos, y propusieran nuevas ideas. 

Tabla 11. Preguntas Co- creación 
Preguntas Co- creación 

Productor  

¿Qué significa para ustedes la panela? 

¿Qué esperaría que el cliente sepa y sienta cuando compra su producto  

¿Qué representa para ustedes Morales Cauca? 

¿Cómo hacemos que el empaque se vea que es de Morales? 

¿Cómo recuerdan que la panela era empacada o vendida? 

Escriba o dibuje: ¿cómo sería el empaque para la panela en polvo, que diga fui producida en Morales y que 

comunique todo lo que usted quiere que el cliente sepa? 

Cliente  

¿Cómo usa la panela, y por qué la compra? 

¿Qué le gusta y no le gusta del actual empaque? 

¿Qué es importante que tenga el empaque? 

¿Cómo recuerda que la panela era empacada o vendida? 

¿Qué cosas representan a Morales Cauca? 

¿Cómo hacemos que el empaque se vea que es de Morales? 

Escriba o dibuje: como sería el empaque para la panela pulverizada y que se vea que es de Morales. 
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Las respuestas que dieron los productores fueron que la panela para ellos es su 
sustento económico familiar además de ser un producto de calidad. Para ellos 
Morales significa pueblo de personas campesinas trabajadoras; en cuanto a lo que 
quieren transmitir ellos quieren que se dé a conocer su origen: ¨que el cliente sepa 
que es un producto del campo y que se debe apoyar el campo…porque si usted le 
compra al campesino este se siente motivado de seguir trabajando y debe producir 
más si le compran más¨, afirmó uno de los productores durante el ejercicio. 

Algunas de las ideas propuestas fueron por ejemplo que para comunicar su origen 
se le pegara un adhesivo en donde dijera toda la información de su trapiche, se 
hiciera uso de elementos propios del municipio como el embalse la Salvajina, fiestas 
patronales de San Antonio de Padua, escudo y mapa del municipio. En cuanto al 
material propusieron papel por ser menos contaminante y que no fuera muy costoso 
y fácil de manejar para ellos, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo duro del 
campo, en donde el producto se puede maltratar en el transporte. A continuación, 
en la figura 48 se observa el registro fotográfico de la actividad. 

   

Figura 48. Ejercicio de Co- creación, origen propio. 

Respecto a las respuestas del cliente, él afirmó que compra y consume el producto 
porque es de calidad y nutrición, lo consume en bebidas a cualquier momento del 
día; para él Morales se identifica por sus campesinos que son humildes y 
trabajadores, su diversidad étnica, producción orgánica y campesina. Para el cliente 
es agradable el dibujo de la caña de azúcar y el mapa del municipio que hay en el 
empaque actual, cree que el rotulado del mismo debería ser más grande porque la 
letra no se ve, que resalte su origen y jueguen con los colores de la letra. Para él 
este empaque está bien, aunque debería mejorar en esos aspectos; afirma que para 
otro tipo de mercados el empaque debería estar mejor presentado porque esto es 
clave para el producto. Otro aspecto que es clave por mejorar y resaltar es la 
dosificación del producto, ya que es muy complejo abrir toda la bolsa para sacar 
pequeñas cantidades de panela cree que hay que darle facilidad al consumidor. En 
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la figura 49 se observa al cliente señalando los aspectos que debería mejorar el 
empaque, anteriormente dichos. 

 

Figura 49. Análisis empaque actual por parte de cliente de Morales. Origen 
propio. 

El cliente también afirmó que se debe distribuir muy bien la información de manera 
que se ocupe todo el empaque y la información se entienda. Termina proponiendo 
que el diseño del empaque podría ser fabricado por Smurfit Cartón Colombia, ya 
que este tiene incidencia en los procesos organizativos de la zona y podría 
ayudarlos a fabricarlo. Después de socializar las repuestas a las preguntas se 
procedió a mostrarles los referentes de empaque de panela pulverizada. En la figura 
50 se observan dichos empaques. 

 

Figura 50. Antecedentes de empaques panelas, imágenes tomadas de 
internet, adaptación propia. 

Cuando se les enseñaron los referentes de empaques actuales de las panelas a las 
personas, estas afirmaron que hay cosas interesantes como el uso de la caña de 
azúcar, el material y la posibilidad de resellar la bolsa, dedujeron que son fáciles de 
usar, la letra es grande y se puede leer. Aunque hubo aspectos que les preocuparon 
como el precio y que van dirigidos a otro tipo de clientes; Sin embargo, a pesar de 
estas pequeñas preocupaciones, se observó que les agradó ver otras formas y 
opciones de empacar su producto y que les da un respaldo en la venta. 
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Haber realizado este ejercicio permitió hacerlos partícipes del proceso, conocer su 
opinión e ideas que son de gran ayuda para empezar el proceso de ideación, saber 
lo que significa para ellos el producto, ver cómo propusieron nuevos materiales 
como las bolsas de papel, y que se podría dar un valor agregado al producto el 
hecho de que se pueda dosificar y con ellos mejorar la experiencia de uso, ya que 
los referentes actuales no permiten la dosificación. Todos estos aspectos sirvieron 
de insumo para empezar el proceso de ideación el cual se explica en el siguiente 
punto.  

9.6 IDEACIÓN Y COMPROBACIONES  

Tras el ejercicio de Co-creación y recolectar toda la información en campo se inició 
el proceso de ideación en donde se extrajeron los insigths y elementos más 
relevantes expresados por las personas, esto se llevó a cabo por medio del método 
de saturación espacial (Plattner, 2012), en donde se escribieron en Post-its dichas 
expresiones y se pegaron en la pared; en relación a dichas expresiones se realizó 
una lista de palabras y luego se agruparon por temas, en la figura 51 se puede 
observar los dos métodos antes mencionados. 

  

Figura 51. Métodos: saturación espacial y lista de palabras, origen propio. 

Como método de inspiración en cuanto a materiales, colores y texturas se hizo un 
moodboard en el que se analizaron elementos que dan cuenta de un producto 
artesanal, de campo, como la cabuya y el tallo de la planta del plátano, estuvo 
presente el papel Kraft del que hacen uso para la panela en bloque, el empaque 
actual a mejorar junto al producto; este moodboard desarrollado se observa en la 
figura 52; además se hizo un análisis de la forma en cuanto a los aspectos de color, 
textura, volumen, forma y unidad-orden como se plantea en el libro Fundamentos 
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del diseño bi y tridimensional de Wucius Wong a ciertas palabras que son 
características del producto y el departamento del Cauca como sus paisajes, lo 
alejado de la zona, siendo este método complemento al análisis cultural realizado 
anteriormente, con ello se identificaron elementos para ser plasmados en la etapa 
de bocetación 2d y 3d.  

 

Figura 52. Moodboard, origen propio. 

En el siguiente capítulo se observa el proceso de ideación, con sus respectivas 
etapas de desarrollo. 

9.6.1 Bocetación 2d y 3d 

A partir de los ejercicios anteriormente mencionados y con toda la información de 
insumo, se procedió a realizar bocetos a mano alzada de todas las ideas que 
surgieron, los cuales se representaron a partir de modelos en 3d de ideas 
estructurales para el empaque de forma aleatoria. El elemento de inspiración 
constante fue la caña de azúcar como planta de origen de la panela, de alguna 
forma era representar que el producto vuelve a su forma inicial, y además porque la 
actividad de elaborar panela es la actividad de la que son expertos las personas de 
la zona.  

Se usó la caña desde su forma vertical y esbelta, lo que se refleja en los volúmenes 
firmes generados. Otros elementos de inspiración fueron, aquellos de estilo 
artesanal como los bultos, la cabuya y la piola blanca. En las figuras 53, se pueden 
observar en la parte de bocetos y modelos iniciales en donde las ideas iniciales 
presentaban falencias para ser fabricadas industrialmente, por lo que se procede a 
generar propuestas de forma más simple.  
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Figura 53. Primera y segunda etapa de elaboración de ideas.  

En la anterior figura se observa como en la segunda parte, las ideas se simplifican 
formalmente y se determina que son viables de producir industrialmente, se emplea 
el material Earth antigraso calibre 30 de 2017gr/m², elaborado por Propal en el 
municipio de Yumbo valle del Cauca, ya que al ser un material elaborado a partir 
del desecho de la caña de azúcar, tiene certificación del instituto alemán ISEGA, 
otorgada a los materiales en los que no se usan químicos blanqueadores ni 
fluorocarbonos; lo que lo hace un material para estar en contacto con alimentos,  
verificando su idoneidad y calidad para la salud humana, cumpliendo estándares de 
calidad requeridos por la comunidad económica Europea y la FDA en EE.UU en el 
no uso de químicos blanqueadores (El País, 2012).  

Este responde adecuadamente con el producto al resistir el contenido; permitió ser 
pegado, su recubrimiento interior (antigraso) crea una barrera de protección para el 
producto, impidiendo que se impregne de posibles olores, y cuenta con 
características de buena adherencia de las tintas se puede usar en procesos de 
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troquelado e impresión dentro de diferentes procesos industriales y es de fácil 
acceso en el mercado.  

Sin embargo, como se observa en la parte intermedia de la imagen, las ideas 
requerían de un insumo más (cabuya). Lo que significaba un proceso más en el 
proceso productivo y un costo adicional en el empaque, se continúa desarrollando 
propuestas que en si misma se pudieran sellar para lo cual se desarrolló una 
pestaña interna que impide la salida del producto. Este objetivo se logra, pero la 
forma del empaque no es muy adecuada para ser apilado en un costal lo que 
conllevó a intervenir la base del empaque haciéndola rectangular. Durante todo el 
proceso de ideación se verificaba que no presentara fugas del contenido, evitando 
así el acceso de insectos, por los orificios. En la figura 54 se observa la tercera y 
cuarta etapa en donde se realizaron comprobaciones. 

 

Figura 54. Tercera y cuarta etapa de ideación. 
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Tras la reestructuración de la propuesta el empaque se hizo más delgada y con ello 
era mejor para apilarse en un costal, se desarrolla un tipo de tapa frontal  que remite 
a la hoja de caña de azúcar que se aprieta a uno de los lados del empaque; se 
realiza la prueba de compresión vertical en el laboratorio de mecánica de solidos 
del Universidad Autónoma de Occidente, por medio de la máquina de prueba 
universal instron 3382A y de usabilidad con la vendedora Ana Gutiérrez que vende 
la panela en el mercado agroecológico de Cali y algunos clientes del mercado (estas 
dos comprobaciones se explicarán con más detalle en el apartado de 
Comprobaciones) en donde se determina que el material y la forma del empaque 
resisten el peso, aunque desde la forma el empaque de la última parte de la figura 
54 no se entendió cómo funcionaba la pestaña interior y por eso se procede a 
rediseñarla y replantear el uso de cinta para asegurar la tapa frontal, porque esto 
significaba un proceso e insumo más en el proceso de empacado.  

En la última parte de la ideación se interviene la pestaña interior como prioridad al 
momento en el que el productor empaca la panela, de manera que sirva para que 
el contenido no se salga; se propone que esta pestaña sea rasgada por el cliente 
cuando empieza a consumir la panela. La pestaña lateral se replica al otro lado del 
empaque con lo que se elimina el uso de cinta. Por medio de la última prueba de 
usabilidad se determina que la propuesta es entendible para el producto y el cliente, 
ver propuesta final en la figura 55. Para revisar las pruebas de usabilidad realizadas 
ver anexo c. 

 

Figura 55. Última etapa de ideación. 

Como se explicó durante el proceso de diseño, las ideas fueron cambiando y 
evolucionando de manera que estuvieran encaminadas a cumplir los requerimientos 
establecidos siendo fácil de fabricar industrialmente; se usará un material 
biodegradable, que no aumentara el número de insumos o costos en su proceso de 
empacado; que fuera fácil de usar por parte del productor y el cliente, además de 
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que fueran más eficientes en términos de la protección del producto, pudiéndose 
apilar dentro de un costal y le diera respaldo en el lugar de venta. Teniendo en 
cuenta los requerimientos establecidos, fueron descartadas algunas propuestas ya 
que presentaban inconvenientes a nivel productivo, de uso o simplemente no eran 
aptas para apilarse en un costal. 

9.6.2 Propuestas gráficas  

Para el componente gráfico del empaque se usaron diferentes elementos que 
evolucionaron en el proceso; en un principio se tuvieron en cuentan texturas 
generadas en el moodboard, de la corteza del plátano, las cuales se usarían como 
una textura visual. También se incluyeron imágenes vectorizadas del embalse la 
Salvajina, y otros elementos. Se decidió hacer uso de elementos gráficos no tan 
saturados y realizar la gráfica por medio de dos colores, ya que a nivel productivo 
cada tinta significa un costo de fabricación. En general la información incluye todos 
los elementos legales propios del empaque como lo establece la normativa de 
rotulado de la panela anteriormente explicada. Algunas de las propuestas gráficas 
se evidencian en la figura 56. 

 

Figura 56. Propuestas gráficas, origen propio. 
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Las propuestas graficas fueron evolucionando hasta llegar a un orden claro de la 
información. En la sección de la explicación de la propuesta final se observa el 
componente gráfico con más detalles.  

En el siguiente capítulo se explican las comprobaciones de pruebas de laboratorio 
y de usabilidad, determinando su capacidad de apilado y resistencia del mismo, y el 
manejo por parte de un operario y los clientes.  

9.7 COMPROBACIONES DE LABORATORIO Y DE USABILIDAD POR PARTE 
DEL PRODUCTOR 

En este capítulo se explican las comprobaciones a las que se sometió las 
propuestas más estructuradas al término de la etapa de ideación. Se realizaron 
comprobaciones en el laboratorio de mecánica de sólidos de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con la máquina de prueba universal instron 3382A, en 
cuanto al apilado del empaque, a través de la prueba de compresión vertical, 
determinando la capacidad de peso que soporta el empaque una vez es apilado 
dentro de un costal, para la prueba se emplearon 5 muestras de empaque cada una 
con 500g de panela en su interior, la maquina realizó presión en el empaque 
horizontalmente ya que en este sentido es que se soporta el peso. En la tabla 12, 
se observa la gráfica que se obtuvo tras realizar la prueba, y así mismo en la figura 
57, algunas imágenes del empaque durante la prueba. 

 

Figura 57. Prueba compresión vertical, origen propio.  



109 
 

Tabla 12. Gráfica prueba de compresión vertical 

Gráfica prueba de compresión vertical 

 

Por medio de esta prueba se determinó que el empaque puede soportar un 
promedio de 10 kilos, sin romperse y derramar el contenido; sufre deformaciones 
estéticas (arrugas) que se minimizan cuando el empaque se estira. El empaque 
funciona teniendo en cuenta que el actual empaque (bolsas plásticas) se apila y 
transporta en cantidades de 100 unidades de 500 g, igualmente sin sufrir fallas 
estructurales salvo las del sellado.    

Así mismo, con el fin de comprobar el comportamiento y durabilidad del producto 
dentro del empaque, se mantuvo empacada durante 4 meses una cantidad de 500g 
de panela (empaque de las fotos de la propuesta final) con el objetivo de observar 
si presentaba variaciones físicas. Durante este tiempo la panela no presento 
afectaciones microbiológicas como hongos, no ha variado el olor y por otra parte no 
ha atraído insectos hacia el interior del empaque; el cual ha permanecido cerrado, 
en un lugar fresco, seco y expuesto a los insectos (repisa de archivos y libros); de 
esta manera se establece que el empaque con el producto en su interior tiene una 
vida útil de mínimo de 120 días, en el espacio de venta.   

Por otra parte, se realizaron comprobaciones de usabilidad en el que se replicó la 
forma de empacado realizada por parte de los productores de la Cooperativa (ver 
figura 58) En esta forma de empacado los productores usan cucharas de plástico, 
envasan directamente del costal, luego sellan las bolsas, las almacenan en los 
costales para luego transportarlas hasta la galería.  
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Figura 58. Forma de apilado actual, origen propio. 

En el espacio del mercado agroecológico de la ciudad de Cali con la ayuda de la 
señora Ana Gutiérrez de 57 años de edad, quien hizo las veces de productor ya que 
conoce del proceso y producto; se llevaron a cabo comprobaciones de empacado, 
percepción y manipulación con 10 clientes del mercado. Se realizaron dos 
momentos de pruebas de usabilidad en donde se usaron diez muestras de 
empaques (5 en cada una de las comprobaciones), la cuchara de plástico que sirvió 
para empacar la panela manualmente, y por cada muestra se tomó el tiempo que 
demoró la señora desde el momento de armar el empaque hasta su sellado, 
determinando la facilidad o ventajas respecto a las bolsas plásticas.  

Se realizaron dos comprobaciones ya que el primer prototipo presentaba muchos 
pasos para empacar la panela y no se comprendió el funcionamiento de la pestaña 
interna por parte del productor y los clientes; involucrando además un insumo y un 
paso más (cinta adhesiva); por eso se procedió para la segunda comprobación 
replantear el funcionamiento de la pestaña eliminando la cinta, a través de la 
sujeción de la tapa frontal al mismo empaque por los laterales, ver la comparación 
y evolución de las ideas en la figura 59. 
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Figura 59. Modificación de las propuestas, origen propio. 

La forma como la señora realizó las pruebas da cuenta de cómo es la secuencia de 
uso por parte del productor, ver figura 60 en donde la propuesta de diseño final es 
más entendible y fácil de usar. 

 

Figura 60. Comprobaciones de usabilidad productora, origen propio. 

En la tabla 13 se observan los tiempos que tomó la señora realizando el empacado, 
en los dos momentos de comprobaciones, teniendo como parámetro de tiempo del 
antiguo empaque: un minuto veinticinco segundos, sin contar el tiempo de sellado 
que se realiza después de llenar todas las bolsas.  
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Tabla 13. Tiempos de comprobaciones de empacado  

Tiempos de comprobaciones de empacado  

 

En la anterior tabla se observa que la curva de aprendizaje va disminuyendo acorde 
se va usando el empaque, y que además no toma tanto tiempo como el anterior 
empaque ya que se elimina el proceso de sellado de la bolsa como se observa en 
la figura 58. 

En el espacio del mercado agroecológico se comprobó la propuesta de diseño con 
10 clientes, (5 en cada uno de los momentos) quienes afirmaron que la última 
propuesta era más fácil de usar ya que no requería de tantos pasos, además a nivel 
grafico la propuesta remitía a un origen campesino y desde el material les pareció 
interesante como se eliminaba la bolsa plástica; en la figura 61 se observan a 
algunos clientes usando el empaque. Para las comprobaciones de usabilidad 
(empacador y cliente) se utilizó una plantilla en la que los clientes dieron su 
calificación respecto a ciertos criterios de uso y percepción visual; la plantilla de 
comprobaciones de usabilidad se puede observar en el anexo c.  

 

Figura 61. Comprobaciones de usabilidad clientes, origen propio.  

Estas comprobaciones de usabilidad permitieron mejorar la propuesta de diseño, de 
manera que fueran más fáciles de usar y determinar que si se trasmite el mensaje 
respecto a las características de la zona y todo lo referente a la cultura de los 
productores. De esta forma se llega a la propuesta de diseño que se explica en la 
siguiente sección.  
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9.8 PROPUESTA FINAL 

La propuesta final de empaque está fabricada a partir del material Earth Pact 
antigraso calibre 30 de 207 g/m², que es producido a partir del bagazo de la caña 
de azúcar, por parte de Propal, como anteriormente se explicó, en el capítulo de 
ideación. Cuenta con dos áreas de pegado, para asegurar que el contenido no se 
fugue. En uno de sus laterales está el área de dispensado, es un empaque que en 
sí mismo se sella y no requiere de un insumo más para dicho proceso, se arma y 
se empaca manualmente; y como se observó en imágenes anteriores, se puede 
apilar en un costal. En la parte posterior hay dos espacios vacíos en los que con 
sellos se colocan la información de fecha de producción y lugar de elaboración. La 
forma en general hace referencia a un costal y en la parte superior la tapa de color 
verde presenta estilemas de una hoja de caña de azúcar, con una ligera inclinación 
superior cuyo objetivo es llamar la atención visualmente.  

A nivel gráfico se usaron dos colores de tintas, amarillo verde y negro, los cuales se 
usaron en diferentes niveles de saturación para crear contraste, en general cuenta 
con toda la información legal del producto.  

Desde la teoría de los signos desarrollada por Ferdinand de Saussure y Charles 
Sanders Pierce, el empaque es el signo por el cual se remite al origen de la 
Cooperativa de Morales Cauca, a través de uso de códigos para que cada cliente 
interprete y conozcan la zona y la labor que realiza la Cooperativa a través del 
empaque. En él se usaron signo como: signos propiamente dichos como los 
símbolos de reciclaje, conservación del empaque, instrucciones para dosificación 
del producto y el código QR para escanearlo y ampliar la información y así el cliente 
tenga un panorama más amplio a interpretar. Toda la información legal se informa 
a través de signos lingüísticas (textos).  

Presenta además signos icónicos como los elementos gráficos de paisajes para 
expresar la ruralidad y lejanía del origen, una escena de un sembrado con una casa 
para remitir a su forma de producción campesina y artesanal, se usó la caña y su 
color verde para remitir su origen productivo y natural. Por otra parte, se tuvieron en 
cuenta las dinámicas de empacado y embalado por parte de las personas, sin 
modificárselas y enmarcándose en su forma de trabajo. Todo el empaque le otorga 
una identidad de origen a la Cooperativa de manera que se venda con más respaldo 
comercial y por medio de su forma de trabajo y venta, la comunidad se siga 
sosteniendo en el tiempo. En la figura 62, se puede observar la propuesta de 
empaque y sus características en general, y en la figura 63 se evidencian detalles 
del empaque. 
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Figura 62. Empaque final. 
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Figura 63. Detalles del empaque.  

Cuenta con una pestaña interior que ayuda a que el contenido no se salga durante 
el transporte, la cual se rasga una vez empieza a consumirse el producto. En el 
momento que el cliente compra el producto debe seguir la secuencia de uso que se 
explica en el mismo empaque. La secuencia de uso se observa en la figura 64. Allí 
se observan los pasos de abrir, rasgar, dosificar y sellar el empaque para proteger 
el contenido y seguir usando el empaque hasta que el contenido se acabe. 

 

Figura 64. Secuencia de uso cliente. 

Como elemento diferenciador el empaque cuenta con un código Qr en el frente con 
el cual el cliente puede ampliar la información del origen del producto y conocer la 
comunidad involucrada, por medio de una infografía que se encuentra vinculada al 
código QR, en ella se cuenta datos acerca de la comunidad y su ubicación 
geográfica, ya que era demasiada información para colocarla en el empaque. Ver 
figura 65.  



116 
 

 

Figura 65. Código QR experiencia de usuario. 

En términos productivos dentro de un pliego de material caben 4 empaques, esto 
puede parecer un poco contradictorio en términos de desperdicios, pero al momento 
de la fabricación se debe tener en cuenta que entre más empaque caben en un 
pliego menos pliegos se usarían, lo que significa que es menor el tiempo de 
producción y esto a veces no es rentable para la empresa, la cual debe poner en 
funcionamiento las maquinarias de producción y no es viable si la cantidad de 
pliegos es muy poca, y además por empaque debe existir una margen de material 
para el proceso de troquelado (ver figura 66). 

 

Figura 66. Rendimiento del material (pliego 100cm x 70cm). 
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9.8.1 Planos  

A continuación, en la figura 67 se observan los planos del empaque, más la ficha 
técnica en donde se especifican las características del empaque.  

 

Figura 67. Planos técnicos del empaque 

En la figura 68 se observa la distribución grafica sobre los planos del empaque, 
además de la ficha técnica en donde se especifican el número y colores de tintas, 
la tipografía y método de impresión.  
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Figura 68. Distribución y características graficas del empaque. 

Apilado propuesta final 

Este empaque se puede apilar dentro de un costal de polipropileno trenzado de, 110 
cm de alto por 50 cm de ancho hasta 100 unidades, como actualmente lo hace la 
Cooperativa y en cajas de cartón, en donde aproximadamente caben 27 unidades 
dentro de una caja de 41 cm x 25cm x31cm. En la figura 69 se observa cómo sería 
el apilado dentro de los dos espacios mencionados. 

   

a) 
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Figura 69.a) apilado en costal b) Apilado en cajas. 

Para la propuesta de empaque desarrollada no se realizó prueba de transporte 
usando el costal, sin embargo, desde la forma del empaque se procuró que este se 
adaptará a la estructura del costal, se propone además que el empaque se pueda 
embalar en cajas corrugadas si es el caso de que se cambie la forma de embalado; 
sin afectar el diseño del empaque ya que como se evidencio en la parte de 
comprobaciones de laboratorio este soporta el peso en el proceso de apilado.  

9.8.2 Especificaciones técnicas y cumplimiento de requerimientos 

En esta sección se explican las especificaciones técnicas del empaque desde su 
ficha técnica (tabla 14) en donde se observan las características del material en 
cuanto a factores físicos y de humedad que responden adecuadamente con el 
producto. En la tabla 15 se pueden observar las especificaciones técnicas de 
fabricación, del empaque en cuanto a colores, costo, número de unidades; entre 
otros aspectos, que dan cuenta de aspectos muy puntuales de la propuesta 
desarrollada y que a su vez como se observa más adelante en la tabla 16 estas 
especificaciones cumplen uno o varios objetivos dentro del proyecto. 

Tabla 14. Ficha técnica del empaque, adaptada del catálogo de materiales de Propal Carvajal. Por P. Carvajal. 2019  

Ficha técnica del empaque, adaptada del catálogo de materiales de Propal 
Carvajal. Por P. Carvajal. 2019  

 

b) 
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Tabla 15. Especificaciones técnicas del empaque  

Especificaciones técnicas del empaque  

 

En la anterior tabla están las características del empaque y de fabricación en donde 
se especifica que debe guardarse una cadena de inocuidad del empaque al ser 
destinado a contener un alimento. 

Con el propósito de indicar el cumplimiento de los objetivos de diseño anteriormente 
establecidos se realizó la tabla 16 en la que se observan cómo las anteriores 
especificaciones dan cumplimiento a varios objetivos de diseño del empaque. (Para 
indicar el cumplimiento del objetivo se marcó con una equis).  
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Tabla 16. Cumplimiento de objetivos de diseño 

Cumplimiento de objetivos de diseño 

 

9.8.3 Proceso de fabricación del empaque 

El empaque cuenta con la característica de ser fabricado en una primera fase por 
medio de procesos industriales (impresión offset y troquelado) y una segunda fase 
el armado y pegado se realiza por medio de una labor manual, ya sea directamente 
en la empresa que los fabrica o en algún taller de labor manual, en la figura 70 se 
observa todo el diagrama de proceso de fabricación en detalle del empaque, y en la 
figura 71 se observan los pasos de la labor manual para pegar el empaque. 
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Figura 70.  Diagrama de producción del empaque. 

 

Figura 71. Labor manual de pegado del empaque. 
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9.8.4 Exhibición en góndola y secuencia de uso por parte del cliente  

Con el propósito de visualizar el empaque en el supermercado la propuesta, se 
fotografió en la sección de panelas; en donde se propone que por su color claro y 
composición material resalte sobre los otros empaques de panelas que son de 
colores en tonalidades de verdes y magentas y materiales poliméricos, en donde 
cumpla con los  criterios de legibilidad e identificación de marca, al igual que el 
criterio de intensión estética, teniendo en presente el balance de tonalidades y 
ubicación de la información, contrario a los empaques de plástico que tienen las 
otras panelas. En la figura 72 se evidencia el empaque en la góndola del 
supermercado.  

     

Figura 72. Exhibición del empaque en supermercado. 

9.8.5 Verificación del diseño sostenible 

Por medio del análisis de ciclo de vida y cada una de las etapas que contempla 
(extracción de materias primas, fabricación, transporte, venta, uso o consumo y 
disposición final) se explica como la propuesta desarrollada es sostenible en 
términos ambientales, económicos y sociales. Ver tabla 17. 

Esta propuesta de diseño cuenta con beneficios dentro de cada uno de los aspectos 
que un empaque sostenible debe procurar tener, es decir, desde el ámbito ambiental 
el material del empaque es obtenido de una fuente de recursos renovable en muy 
corto tiempo, es biodegradable y de fácil acceso en el mercado de Cali, ya que la 
industria se ubica en el departamento, el empaque se fabrica en una empresa local 
y no ocupa mucho espacio en su transporte, mejorando la logística entregándose 
directamente a la Cooperativa.  

En términos sociales la propuesta es posible de ser fabricada a nivel industrial y con 
ello, la Cooperativa la sigue obteniendo en el tiempo, mejora la presentación y se 
adapta a su capacidad instalada del trapiche respetando su forma de trabajo, se 
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elimina el proceso por el cual tuvieron problemas en el pasado (sellado) invita a 
través de símbolos cómo desecharlo correctamente invitando a reciclarlo. Al mejorar 
el empaque se posibilita la llegada a nuevos mercados o compradores, lo que se 
traduce en el aumento de beneficios económicos para la Cooperativa. 

Tabla 17. Verificación del cumplimiento de sostenibilidad de la propuesta 

Verificación del cumplimiento de sostenibilidad de la propuesta 
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Como se observa en la parte final de la tabla desde el aspecto económico el material 
beneficia a la industria que lo elabora tras aprovechar un desecho como materia 
prima, es fácil de obtener y de usar en procesos industriales; para la Cooperativa 
esta es una propuesta accesible desde su precio, y por medio de ella pueden llegar 
a vender en otros mercados en donde los consumidores optan por productos 
naturales y que respeten el medio ambiente. 

9.8.6 Cotización  

Con el propósito de hacer de la propuesta desarrolla una alternativa viable de 
adquirir por parte de la Cooperativa a futuro, se realizó la cotización de esta con tres 
empresas de empaque de la ciudad de Cali que cuentan con las condiciones de 
funcionamiento e higiene para fabricar un empaque para alimentos, a las cuales se 
les envió las siguientes características (ver tabla 18), además de los planos 
anteriormente vistos. 

Tabla 18. Características de cotización  

Características de cotización  

 
Caja  Número de 

pegas  
Material  Número de 

tintas  
Cantidad   Transporte (incluir costo si 

lo incluyen)   

2 Earth Pact calibre 30 
gramaje 207 

2 50.000 unidades  Morales Cauca  

 

Las empresas enviaron los precios por los cuales fabricarían el empaque, algunas 
de ellas incluían el costo del transporte, ver tabla 19. De esta manera se les deja a 
la Cooperativa la opción de tres lugares en donde les podrían fabricar el empaque 
a futuro. 

Tabla 19. Cotización de la propuesta de empaque  

Cotización de la propuesta de empaque  

proveedores   dirección  precio   incluye transporte 

ingeniería gráfica  Cali   406  si 

Cajas col  Cali   286  si 

Grafiencol  Cali   370  no 
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9.8.6.1 Márgenes de costos empaque actual y nuevo empaque, utilidad y 
precio 

Durante el proceso de indagación se les preguntó a los productores cuáles eran las 
cifras en cuanto precios, costo de producción, margen de utilidad del producto con 
el empaque actual, para así determinar qué tan asequible sería la nueva propuesta 
y que no afectara sus ventas. En la tabla 20 se observa la comparación de cifras del 
actual empaque y la propuesta desarrollada, y se deja la propuesta a nivel de 
Cooperativa de bajar el margen de ganancia a un 60%, tras la adquisición del 
empaque, es de aclarar que se está usando el precio promedio que se cotizó de 
$370 y que el nuevo precio de venta está entre el promedio en el que se vende las 
otras panelas en el mercado, como se observó al inicio del documento. 

Tabla 20. Comparativo de cifras empaques 

Comparativo de cifras empaques 

Criterio  Precio 
unidad 
actual 

Precio 
unidad 
empaque 
nuevo 

Márgenes 500 g  
empaque actual 

Márgenes 
500 g 
empaque  
nuevo 

Propuesta  
Bajar el margen 
de utilidad a un 
60%  

Costo 
producción 
500g 

$500 $500 Precio de 
venta 

Costo/ (1-
m/100) 

$2000 $3,300 $2.225 

Costo 
empaque 
actual  

$18 $370 Margen 
de 
ganancia  

(Pv-costo) 
/ pv x 100 

73 % 73,00% 60% 

Costo de 
transporte  

$20 $ 20 Costo 
500g + 
empaque 

Pv (1-
m/100) 

$538 $890 $890 

Total  $538 $890 Utilidad  (Pv- 
costo) Q 
unidades 

$146,200 $241,000 133.500 
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10. METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En esta sección del presente documento se explica la metodología y el tipo de 
investigación desde la disciplina de Diseño Industrial, en donde se observan los 
pasos llevados a cabo para llegar a la solución del presente proyecto de grado. 

10.1 METODOLOGÍA  

La metodología llevada a cabo durante el proyecto es la unión de las etapas propias 
de una metodología proyectual en donde se presenta la indagación, ideación y 
comprobaciones para el desarrollo final, y la implementación de pasos o ejercicios 
que se plantean en las metodologías de Bruno Munari explicada en el libro ¿Cómo 
nacen los objetos? (Munari, 1981) y Ulrich en el libro Diseño y desarrollo de 
productos (Ulrich, 2004) así como también el método de árbol de ponderación de 
objetivos que se explica en el libro Métodos de Diseño de Nigel Cross (Gonzales, 
2004), con el que se sintetizaron los objetivos de diseño. En cada una de las etapas 
se hizo uso de métodos y herramientas como la observación directa, encuestas, 
entrevistas a productores y clientes, ejercicio de Co-creación, bocetación y pruebas 
de laboratorio, por medio de instrumentos como fotos, videos, diagramas etc. que 
permitieron recolectar información relevante en el proceso, en la figura 73 se ilustra 
la metodología con las actividades llevadas a cabo.  

 

Figura 73. Metodología del proyecto. 

10.1.1 Tipo de investigación  

El presente proyecto de grado se llevó a cabo bajo el tipo de investigación para 
diseño, en donde todos los aspectos investigados nutren la configuración del objeto 
final, en él se manifiesta y convergen los factores tecnológicos, ergonómicos, 
simbólicos entre otros. 
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10.1.2 Tipo de estudio 

El presente trabajo de grado se enmarca dentro de un tipo de estudio descriptivo ya 
que se pretende describir y analizar las variables de un problema, en donde 
interviene una comunidad en relación a su producto; los estudios descriptivos como 
se plantea en el libro metodología de la investigación (Sampieri, 1997), menciona 
que: los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis (Hernández et al., 1991) además el resultado de este proyecto puede ser 
referente para solucionar la misma problemática dentro de otras comunidades o 
espacios en los que se elaboran o comercializan productos orgánicos. 
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11. CONCLUSIONES 

Tras la indagación y caracterización de los empaques de algunos productos del 
mercado agroecológico de la ciudad de Cali quedó en evidencia que la oferta 
respecto a este elemento está siendo cubierta por empaques plásticos; se observó 
por ejemplo que productos de naturaleza orgánica como: granola, arepas, panela, 
queso y germinados de chía hacen uso de bolsas o recipientes plásticos para su 
comercialización. Este tipo de empaques presentan ventajas productivas, de acceso 
y de uso para los vendedores; sin embargo se ha evidenciado las consecuencias 
ambientales de su inadecuada disposición y composición físico-química, por lo cual 
se está replanteando su uso a través del desarrollo de soluciones de empaques 
biodegradables en universidades y empresas en Colombia además de normas que 
desestimulan su uso; existen opciones de empaques biodegradables en el mercado, 
pero para comunidades campesinas estas presentan limitaciones respecto al 
precio, el acceso y su forma genérica que en ocasiones no le ofrece diferenciación 
y respaldo comercial; es decir, para estas comunidades no es rentable usar 
empaques que por unidad tiene un precio igual o mayor al costo de producción, eso 
los llevaría a elevar el precio de venta y afectar sus ingresos; este tipo de empaques 
son difíciles de conseguir en los contextos en los que ellos viven y por otra parte 
además no respaldan al producto en la venta; por ejemplo las bolsas de papel 
carentes de información gráfica como en el caso del café del mercado agroecológico 
no informaban a cliente sobre el contenido y por ello no lo compraban.  

Para la selección del producto haber empleado el proceso de análisis jerárquico 
(AHP), permitió elegir de forma objetiva el producto al cual se le diseñaría el 
empaque, a través de criterios como: respaldo al proceso, protección del producto, 
comunicación, biodegradabilidad, reutilizable/ reciclable, (funciones del empaque); 
volumen de ventas y ubicación del sitio de elaboración (respecto a los esfuerzos 
humanos y técnicos en la cadena de suministro); determinando aquel producto que 
presentaba mayores falencias en estos criterios y en el que era pertinente intervenir 
desde el empaque. Tras seleccionar la panela como producto a desarrollarle el 
empaque y realizar la investigación en campo se direcciona el proyecto hacia la 
Comunidad de la Cooperativa de paneleros de Morales Cauca y con ello se da 
solución de empacado a un número mayor de personas. Es preciso decir que 
redireccionar los proyectos requiere de tomar decisiones analizando las 
implicaciones y desafíos que esto conllevaría, y tener presente la pertinencia de la 
intervención académica en el contexto que se situara, es decir ver las ventajas, 
desafíos y oportunidades para el estudiante y la comunidad. 

Desde el aspecto metodológico especialmente en la etapa de ideación se concluye 
que haber involucrado a los productores, permitió conocer y aprender de la labor de 
producir panela y recolectar información a tener en cuenta en el proyecto; gracias a 
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la investigación en campo y ejercicios de co-creación se identificaron los aspectos 
culturales a informar y tener en cuenta desde el empaque, tales como: informar el 
origen campesino y orgánico del producto (aspecto clave para la comunidad), 
respetar e instaurar la propuesta generada a las formas de trabajo de las personas 
además de ser de costo bajo y de fácil acceso.  

Durante las visitas a campo fueron evidentes las limitaciones del contexto y la 
comunidad que se relacionan directamente con los aspectos técnicos y de 
sostenibilidad a tener en cuenta en el proceso de ideación; estos se relacionan con 
la protección del producto, fabricación del empaque de forma masiva y viable para 
la comunidad. En este sentido haber indagado sobre la oferta de materiales, 
procesos y lugares en los que se podría fabricar el empaque, ayudó a establecer y 
enfocar el proceso creativo hacia los materiales y tecnologías que no afectaran la 
adquisición del empaque; por ejemplo, conocer que materiales como el vidrio 
aumentaría el costo de empaque lo hizo una opción inviable de usar porque el gasto 
por unidad era alto y el transporte debía ser asumido por la Cooperativa, lo que 
permitió descartarlo y direccionar la selección del material hacia uno que fuese 
biodegradable y producido en la región. Así mismo establecer que la oferta de los 
actuales empaques biodegradables no era adaptable a los requerimientos del 
producto y la comunidad en cuestión, conllevo a optar por la fabricación del 
empaque por parte de medianas empresas en la ciudad de Cali, obteniendo de ellas 
un precio de fabricación viable para la comunidad; optar por la posibilidad de que 
grandes empresas en el mercado fabricaran el empaque, fue difícil de determinar, 
pues estas se enfocan en grandes productores y pequeñas comunidades como la 
Cooperativa, no están entre sus clientes. 

Es importante trabajar de la mano de la comunidad por ser quienes conocen su 
producto y quienes conservan una forma de trabajo que se debe respetar y 
fortalecer, además es importante conocer las condiciones socioeconómicas en el 
que se sitúa el producto para reconocer las interacciones y los actores alrededor del 
mismo; esto permite aterrizar a las condiciones reales las ideas ajustándolas a los 
requerimientos de uso, precio e información del producto y la comunidad en 
cuestión, entre otros aspectos. 

Así mismo, haber relacionado la etapa de ideación y comprobaciones permitió 
resolver e integrar conjuntamente las diferentes variables del diseño y fabricación 
del empaque, es evidente que existió una relación estrecha entre los criterios 
técnicos y de sostenibilidad; a la vez que se cumplían requerimientos del producto. 
Para el proceso de diseño de empaques fue clave y preciso realizarlo junto al 
producto y los materiales reales, de esta manera se comprobaba cada idea, 
verificando por ejemplo que la panela no se fugara y por ende no atrajera insectos, 
cumpliendo  requerimientos de protección a lo largo de la cadena de suministro; es 
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importante en el proceso no dar nada por sentado y siempre verificar el 
cumplimiento de cada aspecto en cada etapa del mismo, estar dispuesto y presto a 
la iteración durante el proceso. Conocer las limitaciones, necesidades y formas de 
trabajo de la comunidad permitió descartar y transformar las ideas.  

Las comprobaciones por medio de las pruebas en laboratorio por medio de la 
prueba de compresión vertical, de usabilidad con clientes y vendedora de la panela 
además de la prueba de vida media; permitieron determinar que la propuesta es 
apta para ser apilada en un costal como lo hace la comunidad y se deja la opción 
de apilarse también en una caja corrugada. Con los usuarios (empacador y cliente) 
se comprobó su usabilidad en el empacado y el consumo, en donde fue evidente 
que el empaque se adapta a las actuales formas de empacado de la comunidad. 
Las diferentes comprobaciones hicieron que la propuesta fuera evolucionando hasta 
llegar a una propuesta que es más práctica a la hora del empacado de la panela en 
la que se elimina el proceso de sellado, sin hacer uso de más insumos solo desde 
la misma estructura del empaque, al cliente le da la opción de dispensar el contenido 
usando siempre el empaque, y emplear en él un material biodegradable fabricado 
localmente en el Valle del Cauca, que cuenta con certificación ambiental, 
ofreciéndole más respaldo y coherencia desde el material al producto.  

También, con respecto a la sostenibilidad, la propuesta de empaque fue 
desarrollada teniendo presente diversas ofertas de empaques para panela 
pulverizada, pero orientada a ser un referente de cambio en el uso de materiales 
biodegradables, en la forma de empacado, en el precio y acceso en la industria, 
para la panela y otros productos de naturaleza orgánica o alimenticios. 

Para consolidar los proyectos es importante hacerlo teniendo claro el marco 
normativo y teórico, además de llevar un proceso metodológico con herramientas o 
protocolos que permitan organizar y registrar la información. Desde el aspecto 
teórico la propuesta de empaque desarrollada a partir de la estrategia de economía 
circular y el análisis de ciclo de vida cumple con criterios de sostenibilidad desde los 
aspectos de economía, medio ambiente y sociedad, que deben cumplir un empaque 
sostenible, respaldando el mensaje de producción orgánica campesina del 
producto, al ser un empaque monomaterial biodegradable, de costo más viable a 
diferencia de la oferta actual de empaques biodegradables que la comunidad puede 
adquirir directamente a futuro, siendo ellos quienes empaquen de mejor forma su 
producto y vuelvan a vender en diferentes mercados y se sigan sosteniendo 
económicamente en el tiempo, ofreciendo un producto que comunica una 
procedencia y da identidad a la comunidad.  

Así mismo a través de signos icónicos, lingüísticos y simbólicos el empaque remite 
a un origen campesino, de lejanía, y origen natural del producto, permitiéndole a los 



132 
 

clientes tener un referente de la zona y la comunidad que está involucrada; 
cumpliendo además con la normativa del sector panelero colombiano en cuanto al 
rotulado de la panela.  

Por último, en términos generales este proyecto deja en evidencia la necesidad de 
ayudar a comunidades campesinas como la Cooperativa o las del mercado 
agroecológico, capacitándolos en diversos temas de comercialización de sus 
productos, desde diferentes disciplinas, porque son ellas las que protegen el medio 
ambiente que necesitan las ciudades, y se les debe dar la posibilidad de obtener 
ganancias justas de su trabajo y fortalecen su labor. Ya que desde sus territorios 
hay limitaciones de tecnologías y conocimientos en determinados temas en los que 
los estudiantes universitarios poseen y que se deben acercar a las comunidades. 

 

  



133 
 

REFERENCIAS  

Andrade B., Rivera M. & Guzmán H.  (2017). El empaque como oportunidad para el 
desarrollo del producto. Universidad Libre, sede Cartagena. 

Arias, J. C. (2015). Fundamentos de envase y embalaje. Barranquilla: Educosta. 

Ávila, P. Z. (2018). La sustentabiLidad o sostenibiLidad: un concepto poderoso para 
La humanidad. (28), 409-423. https://doi.org/10.25058/20112742.n28.18 

Baja, M. (2019). Productos | Mesa baja. Recuperado 2 de diciembre de 2019, de 
https://www.mesabaja.com/productos 

Balboa C., C. H., & Domínguez Somonte, M. (2014). Economía circular como marco 
para el ecodiseño: el modelo ECO-3. Informador Técnico, 78(1), 82. 
https://doi.org/10.23850/22565035.71 

Billy Andrade, M. R. (2017). El empaque como oportunidad para el desarrollo del 
producto. Universidad Libre, sede Cartagena. 

Cámara de Comercio de Bogotá. (2017). La importancia del empaque en la elección 
del producto. Recuperado 13 de marzo de 2020, de 
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-sector-agricola-y-
agroindustrial/Noticias-2017/La-importancia-del-empaque-en-la-eleccion-del-
producto 

Cámara de Comercio de Bogotá. (2019). Guía práctica sistema de empaque, 
envase, embalaje y etiquetas. 

Cerantola, N. (2016). El envase como elemento de marketing. Recuperado de 
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_empres
as/el-envase-como-elemento-de-marketing.pdf 

Cradle to Cradle. (2018). c2ccertified.org. Obtenido de c2ccertified.org: 
https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/foodservice pacaking 



134 
 

Colorprinter. (2018). Origen de la flexografía y la anilina » Colorprinter©. 
Recuperado 3 de diciembre de 2019, de https://colorprinter.es/sobre-la-
flexografia/ 

Constitución política de Colombia 1991 (p. 170). (2016). Recuperado de 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion politica de 
Colombia.pdf 

Coreti. (2017). Serigrafía. En qué consiste la impresión serigráfica - Coreti. 
Recuperado 3 de diciembre de 2019, de https://www.coreti.com/serigrafia-
consiste-la-impresion-serigrafica/ 

El Espectador. (16 de Febrero de 2017). El Espectador.com. Obtenido de El 
Espectador.com: https://www.elespectador.com/noticias/medio-
ambiente/ooho-la-botella-de-agua-que-se-puede-comer-articulo-680361 

El País. (19 de Febrero de 2012). El País.com. Obtenido de El País.com: 
https://www.google.com/amp/s/m.elpais.com.co/economia/certicacion-
internacional-para-carvajal-pulpa-y-papel-del-valle-de-cauca.html%3famp=1 

Espinoza, C. K. (2012). Empaques y embalaje. México. 

FAO. (2018). Agroecología | Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar 
| Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
Recuperado 2 de diciembre de 2019, de http://www.fao.org/family-
farming/themes/agroecology/es/ 

Forero, N. (2018). Printu.co. Obtenido de Printu.co: 
https://www.google.com/amp/s/www.printu.co/blog/impresion/impresion-
offset/amp 

Francisco Mojica, R. T. (2013). Estudio de prospectiva del sector turistico. En 
Fundación OPTI. 

Giménez, S. (2009). Envases inteligentes, envases que comunican - Alimentación. 
Recuperado 13 de marzo de 2020, de 
https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/30555-Envases-
inteligentes-envases-que-comunican.html 



135 
 

Giuliano. (2014). De la cuna a la cuna : una crítica al diseño ecoeficiente. Revista 
Argentina de Ingeniería, III(3). Recuperado de 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/investigacion/cuna-critica-diseno-
ecoeficiente.pdf 

Gobernación del Cauca. (2012). Plan estratégico departamental de ciencia, 
tecnología e innovación del Cauca Gobernación del Cauca. Recuperado de 
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/pedcti-cauca.pdf 

Gonzalez, L. A. M. (2004). Cross2002Metodos-Métodos de Diseño, Estrategias para 
el Diseño de Productos. 

Gonzales, J. P. (2012 ). Semiótica . Viveros de la loma, Tlalnepntla: Red Tercer 
Milenio. 

Greenpeace. (2016). Plástico en los océanos Datos, comparativos e impactos. 
Recuperado de http://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_l
os_oceanos_LR.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., Hernandez Sampieri, R., Fernandez 
Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (1991). Definición del tipo de 
investigación a realizar: bàsicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa. En Metodología de la investigación. https://doi.org/- ISBN 978-92-
75-32913-9 

Icontec. (2009). Norma técnica 1311. Recuperado 13 de marzo de 2020, de 
https://docplayer.es/17759761-Norma-tecnica-colombiana-1311.html 

Indorado, G. (15 de septiembre de 2014). Reutilizarte packagings sustentables con 
segundas prestaciones de uso. 19-20. Argentina: Universidad de Palermo. 

Induscreen. (2019). Tampografía – INDUSCREEN ¡Más que publicidad, una 
Solución! Recuperado 3 de diciembre de 2019, de 
https://induscreen.co/portafolio/tampografia/ 

Instituteofnext. (2018). La sustancia del estilo - Institute of Next. Recuperado 3 de 
diciembre de 2019, de https://www.instituteofnext.com/la-sustancia-del-estilo/ 



136 
 

Javeriana. (2014). LifePack, emprendimiento Javeriano que vende vida | Pontificia 
Universidad Javeriana, Cali. Recuperado 2 de diciembre de 2019, de 
https://www.javerianacali.edu.co/lifepack-emprendimiento-javeriano-que-
vende-vida 

Jim, G. (2005). Cuatro ejemplos de empaques con estética. Recuperado 3 de 
diciembre de 2019, de http://www.elempaque.com/temas/El-poder-del-
imperativo-estetico-en-los-empaques+4044714?pagina=1 

Johansen, O. (2013). Introduccion Teoria General Sistemas (Oscar Johansen). 

Kappa, S. (2019). Smurfit Kappa - Paper | Packaging | Solutions. Recuperado 2 de 
diciembre de 2019, de https://www.smurfitkappa.com/ 

Karl Ulrich, S. E. (2004). Diseño y desarrollo de productos. México. 

MacArthur, F. E. (2016). Hacia una económia circular: motivos ecónomicos para una 
transición acelerada. Ellen macarthur foundation, org. Obtenido de 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ellen
macarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/executive_summar
y_sp.pdf&ved=2ahUKEwibzqy4z_foAhWFmuAKHS9nDHIQFjABegQLAhAB
&usg=AOvVaw3NB-S8G3uVmUWsyrfaJmj 

Macarthur. (2018). La Fundación Ellen MacArthur. Recuperado 2 de diciembre de 
2019, de https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/fundacion-ellen-
macarthur/la-fundacion 

Maldonado, A., & Velásquez, M. (2015). Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua Facultad Regional Multidisciplinaria-Matagalpa. 
Recuperado de http://repositorio.unan.edu.ni/6270/1/6297.pdf 

Martinez Reyes, M. C. (2016). La problemática de la cultura del empaque: del 
disen?o centrado en el consumo, al disen?o centrado en la funcio?n ambiental. 
Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/55536/ 

Maram, L. (2011). luismaram.com. Obtenido de luismara,.com: 
https://www.google.com/amp/s/www.luismaram.com/diseño-de-un-
empaque-organico/amp/ 



137 
 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Resolución 1481. , Pub. L. No. 1481 
(2018). 

Ministerio de Cultura. (2010). Política de diversidad cultural. Recuperado de 
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-diversidad-
cultural/Documents/07_politica_diversidad_cultural.pdf 

Ministerio de la Protección Social. República de Colombia. Resolución N° 005109 
de 2005. , (2005). 

Ministerio de proteccion social. Resolucion 779 de 2006 por la cual se establece el 
reglamento tecnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la 
produccion y comercializacion de panela para consumo humano. , 2006 § 
(2006). 

Ministerio de proteccion social. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. , 
(2011). 

Ministerios de salud y protección social. RESOLUCIÓN 719 DE 2015. , (2011). 

Ministerio de salud y protección social. (2012). Resolución 683 de 2012. Bogotá. 

Molano, O. L. (2008). (PDF) Identidad cultural un concepto que evoluciona (pp. 69-
84). pp. 69-84. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/40440991_Identidad_cultural_un_concep
to_que_evoluciona 

Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona. 

Naciones Unidas . (2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible | PNUD. Recuperado 
13 de marzo de 2020, de 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html 

Nationalgeographic. (2018). La UE acuerda prohibir los plásticos de un solo uso en 
2021. Recuperado 13 de marzo de 2020, de 
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/ue-acuerda-



138 
 

prohibir-plasticos-solo-uso-2021_13695 

Navia R., D. P., & Villada C., H. S. (2013). Impacto de la investigación en empaques 
biodegradables en-ciencia, tecnología e innovación (Vol. 11). Recuperado de 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=98515004&l
ang=es&site=ehost-live 

Nela. (2019). Nela - 100% natural, unrefined & unprocessed panela sugar. 
Recuperado 2 de diciembre de 2019, de https://nelanature.com/ 

O3desing. (2019). Diseño de empaque. La importancia del envase | O3 Diseño. 
Recuperado 3 de diciembre de 2019, de https://o3design.com.br/es/diseno-de-
empaque-la-importancia-del-envase/ 

OEI. (s. f.). Cultura y desarrollo. Recuperado 13 de marzo de 2020, de 
https://www.oei.es/historico/cultura/cultura_desarrollo.htm 

Osorio Gómez, J., & Orejuela Cabrera, J. (2008). El proceso de análisis jerárquico 
(AHP) y la toma de decisiones multicriterio. Ejemplo de aplicación. Scientia et 
Technica, 2(39), 247-252. https://doi.org/10.22517/23447214.3217 

Paredes, L. (23 de septiembre de 2010). Agraria.pe. Obtenido de Agraria.pe: 
https://agraria.pe/noticias/resaltan-necesidad-de-marketing-en-productos-
organicos-697 

Plattner, H. (2012). Mini guia: una introducción al Design Thinking. 28. 

Prado, A. B. (mayo de 2016). Un.org. Obtenido de Un.org: 
www.un.org/sustainabledevelopment/es 

Procolombia. (2016a). Manual de Empaque y Embalaje Para Exportacion.                 
Recuperado de http://www.procolombia.co/ruta-
exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_par
a_exportacion.pdf 

Procolombia. (2016b). Manual de empaque y embalaje para exportación. 
Recuperado 13 de marzo de 2020, de 



139 
 

https://procolombia.co/sites/default/files/manual_de_empaque_y_embalaje_pa
ra_exportacion.pdf 

Proexpansión. (2014). Alimentos orgánicos: Todo lo que tienes que saber para 
exportar a Cana. Recuperado 13 de marzo de 2020, de 
https://proexpansion.com/es/articles/498-alimentos-organicos-todo-lo-que-
tienes-que-saber-para-exportar-a-canada 

Propal. (2019). Proceso de Fabricación - Propal. Recuperado 2 de diciembre de 
2019, de http://www.carvajalpulpaypapel.com/martinalbapropal/proceso-de-
fabricacion/ 

Redamérica. (2015). Fortalecimiento de la gestión administrativa y productiva de la 
Cooperativa de Productores de Panela. Recuperado 3 de diciembre de 2019, 
de http://www.redeamerica.org/Transformadores/Experiencias-
detalle/ArtMID/2712/ArticleID/205/Fortalecimiento-de-la-gesti243n-
administrativa-y-productiva-de-la-Cooperativa-de-Productores-de-Panela 

Restrepo, M. (2013). Empaqeu para comercialización de la panela redonda tipo 
exportación hacia Estados Unidos. Recuperado de 
http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/empaque-para-
comercializacion-de-la-panela-redonda-tipo-exportacion-hacia-los-estados-
unidos.pdf 

Rincón, M. (2019). El Cauca lleva más de medio siglo azotado por la violencia: así 
es el territorio colombiano de las dos masacres esta semana | CNN. 
Recuperado de https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/01/cauca-masacres-
indigenas-colombia-violencia-conflicto-armado/ 

Rojas, C. (2017). ¿Qué importancia tiene el color en los empaques? – Revista de 
Logística. Recuperado 13 de marzo de 2020, de 
https://revistadelogistica.com/empaque/que-importancia-tiene-el-color-en-los-
empaques/ 

Ruíz, J. P. L., Contreras, W. G., & Chacón, L. S. L. (2017). Estudio de materiales 
para empaque de panela pulverizada. Revista Matices tecnológicos, 6(0), 11-
17. Recuperado de http://publicaciones.unisangil.edu.co/index.php/revista-
matices-tecnologicos/article/view/254 



140 
 

Salcedo, A., Gallego, A. L., & Granados, D. A. (2014). Fomento a la actividad 
productiva artesanal del departamento de Cundimarca [Concepto, definición , 
factores y matriz del empaque]. 

Sampieri, R. (1997). Metología de la investigación. México. 

Solarte, J. (2012). El desarrollo humano en el departamento del Cauca en los 
últimos 50 años. Universidad de Nariño. 

Staffcreativa. (2014). 10 Tips para el Diseño de Empaques Atractivos | Rincón 
Creativo. Recuperado 3 de diciembre de 2019, de 
http://www.staffcreativa.pe/blog/diseno-empaques-atractivo/ 

Spijkers, A. B. (2011). Campesino, tierra y desarrollo rural reflexiones desde la 
experiencia del tercer laboratorio de paz. Acción social y Unión Europea. 
Obtenido de 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/colombia/documents/projects/car
tilla_tierra_y_desarrollo_lab_paz_iii_es.pdf&ved=2ahUKEwjSr_6N2ffoAhXv
Q98KHRAaBnlQFjADegQICRAB&usg=AOvVawOP7GxuXjkZqUqVtDSJQW
4n 

Unal. (2018). Residuos de plátano y palma, materia prima para empaques - 
UNIMEDIOS: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado 2 de diciembre 
de 2019, de https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/residuos-de-
platano-y-palma-materia-prima-para-empaques.html 

Unesco. (2016). Plan de trabajo de cultura de la Unesco para América Latina y el 
caribe. Recuperado de https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-
culturales/de-diversidad-
cultural/Documents/07_politica_diversidad_cultural.pdf 

Unesco. (2018a). Documentación de Concepto de cultura para la gestión • Manual 
Atalaya de apoyo a la gestión cultural. Recuperado 3 de diciembre de 2019, de 
http://atalayagestioncultural.es/documentacion/concepto-cultura-gestion 

Unesco. (2018). Transmisión - patrimonio inmaterial - Sector de Cultura - UNESCO. 
Recuperado 13 de marzo de 2020, de https://ich.unesco.org/es/transmision-
00078 



141 
 

Universidad Autónoma de Occidente. (2019). Del banano y otras frutas nace un 
bioplástico - Boletín de la facultad de Ingeniería. Recuperado 13 de marzo de 
2020, de https://boletines.uao.edu.co/ingenieria/2019/10/01/del-banano-y-
otras-frutas-nace-un-bioplastico/ 

Wong, W. (2011). Fundamentos del diseño bi y tri dimensional. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gil, S. A. 

 

  



142 
 

ANEXOS 

Anexo A. Selección del producto 

Selección de productos por medio de matriz multicriterio AHP 

La selección del producto a trabajar como se mencionó al principio del presente 
documento se hizo necesaria ya que se debía enfocar los esfuerzos a un solo 
producto; por lo cual se utilizó el método de selección multicriterio AHP por sus 
siglas en inglés Analytic Hierarchy Process, desarrollado por Thomas Saaty,  

El análisis plantea una escala de valoración numérica, que corresponden a la 
calificación que se usara (ver tabla 15).  En la tabla 16 se presentan los criterios 
bajo los cuales serían evaluados los tres productos (arepas, panela y granola). A 
continuación, el proceso de selección del producto 

Tabla 15 escala de valoración de criterios  
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Tabla 16 criterios  

 

Además, se establecieron características y datos muy específicos de cada producto; 
en la tabla 17 se detalla cada uno de los productos, con detalles que complementan 
la información para decidir y evaluarlos en la matriz de selección múltiple AHP.  

Tabla 17 aspectos puntuales de: la granola, arepas y panela molida. 

 

Después de definir los criterios se realizó la calificación entre cada uno y así 
determinar cual tiene el valor más alto, como se evidencia en la tabla 18.  
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Tabla 18 (a y b) 

 

 

Como se observa en la tabla 18 (a y b), el criterio biodegradabilidad es el criterio 
con mayor puntaje en donde se verifica el grado de degradación del empaque en el 
medio ambiente; seguido por los criterios de respaldo al proceso (nivel de 
coherencia del empaque con el producto) y comunicación gráfica en donde se 
evalúa todo lo referente a la información que debe contener el empaque y trasmisión 
de elementos culturales.  

Determinando el valor de cada uno de los criterios se procede a calificar cada una 
de las alternativas en relación con el criterio para determinar cuál es la calificación 
que obtiene cada una de ellas. A continuación, las tablas de valoración de cada uno 
de los criterios en relación con los tres productos.  
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Tabla 19 criterio respalda el proceso (ay b) 

 Respalda el proceso 

 A)  Arepas  Granola  Panela 

Arepas  1   1   1  

Granola  1   1   1  

Panela  1  1  1  

SUMA   3  3  3 

 Respalda el proceso            

 B)  Arepas  Granola  Panela 
Matriz 

normalizada 
vector 

promedio 

Arepas  1   1   1   0,3  0,3  0,3  0,3 

Granola  1   1   1   0,3  0,3  0,3  0,3 

Panela  1   1   1   0,3  0,3  0,3  0,3 

SUMA   3  3  3  1,0  1,0  1,0  1,0 

En esta calificación todos los productos obtienen el mismo puntaje ya que desde el 
empaque ninguno respalda el proceso de elaboración. 

Tabla 20 (a y b) criterio volumen de ventas  

 

 

 B) 

Volumen de ventas            

Arepas  Granola  Panela 
Matriz 

normalizada 
vector 

promedio 

Arepas  1   7      5  0,7  0,5  0,8  0,7 

Granola   179  1    1/5  0,1  0,1  0,0  0,1 

Panela   1/5  5   1   0,1  0,4  0,2  0,2 

SUMA   1  13  6  1,0  1,0  1,0  1,0 

En esta tabla las arepas obtienen la mayor calificación ya que cuenta con volumen 
de venta de alrededor de 100 paquetes cada sábado, seguido por la panela que 
vende 25 libras. 

Tabla 21 (a y b) criterio innovador  

 A) 

Innovador 

Arepas  Granola  Panela 

Arepas  1   1    1/3 

Granola  1   1    1/3 

Panela  3  3  1  

SUMA   5  5  2 

 

 A) 

Volumen de ventas  

Arepas  Granola  Panela 

Arepas  1   7   5  

Granola   179  1    1/5 

Panela  0,2  5  1  

SUMA   1  13  6 
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 B) 

Innovador 
  
       

Arepas  Granola  Panela 
Matriz 

normalizada 
vector 

promedio 

Arepas  1   1    1/3  0,2  0,2   1/5  0,2 

Granola  1   1    1/3  0,2  0,2  0,2  0,2 

Panela  3   3   1   0,6  0,6  0,6  0,6 

SUMA   5  5  2  1,0  1,0  1,0  1,0 

En cuanto al criterio innovador como se evidencia en la tabla 21, la panela obtiene 
el mayor puntaje dada su practicidad de consumo. 

Tabla 22 (a y b) criterio protección del producto  

Protección del producto 

 A)  Arepas  Granola  Panela 

Arepas  1    1/3  1  

Granola  3   1   3  

Panela  1  0,33333  1  

SUMA   5  2  5 

Protección del producto   

 B)  Arepas  Granola  Panela  Matriz normalizada  vector promedio 

Arepas  1    1/3  1   0,2  0,2   1/5  0,2 

Granola  3   1   3   0,6  0,6  0,6  0,6 

Panela  1    1/3  1   0,2  0,2  0,2  0,2 

SUMA   5  2  5  1,0  1,0  1,0  1,0 

El empaque de la granola es el que cumple un poco mejor el criterio de protección 
dado el material y el espesor de este, como se muestra en las tablas 22 (a y b). 

Tabla 23 (a y b) criterio comunicación gráfica  

 Comunicación gráfica 

 A)  Arepas  Granola  Panela 

Arepas  1    1/7  1  

Granola  7   1   7  

Panela  1  0,14285714  1  

SUMA   9  1  9 

 Comunicación gráfica   

 B)  Arepas  Granola  Panela  Matriz normalizada  vector promedio 

Arepas  1    1/7  1    1/9  0,1   1/9  0,1 

Granola  7   1   7   0,8  0,8  0,8  0,8 

Panela  1    1/7  1   0,1  0,1  0,1  0,1 

SUMA   9  1  9  1,0  1,0  1,0  1,0 

Como es evidente en la tabla 23 y en las fotos del empaque de la granola, este 
cuenta con información gráfica que respalda el producto al momento de la compra.  
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Tabla 24 (a y b) criterio productores directos 

 A) 

Productores directos 

Arepas  Granola  Panela 

Arepas  1   7   5  

Granola   1/7  1   1  

Panela  0,2  1  1  

SUMA   1  9  7 

 

 B) 

Productores directos    

Arepas  Granola  Panela  Matriz normalizada  vector promedio 

Arepas  1   7   5    3/4  0,8  5/7  0,7 

Granola   1/7  1   1  0,1  0,1  0,1  0,1 

Panela   1  1   1   0,1  0,5  0,5  0,1 

SUMA   1  9  7  1,0  1,0  1,0  1,0 

Respecto a este criterio el producto que saca mayor puntaje son las arepas, como 
es evidente en la tabla 24, ya que los vendedores son los mismos productos, a 
diferencia de la panela y la granola cuyas vendedoras son distribuidoras de los 
productos. 

Tabla 25 (a y b) criterio reutilizable reciclable 

 A) 

Reutilizable/reciclable 

Arepas  Granola  Panela 

Arepas  1    1/3  1  

Granola  3   1   3  

Panela  1  0,33333333  1  

SUMA   5  2  5 

 

 B) 

Reutilizable/reciclable 
  

  

Arepas  Granola  Panela  Matriz normalizada  vector promedio 

Arepas  1    1/3  1    1/5  0,2   1/5  0,2 

Granola  3   1   3   0,6  0,6  0,6  0,6 

Panela  1    1/3  1   0,2  0,2  0,2  0,2 

SUMA   5  2  5  1,0  1,0  1,0  1,0 

En la tabla 25 se muestra, como el empaque de la granola llega a ser un poco más 
reutilizable ya que el material del que este fabricado es de mayor espesor que el de 
los otros empaques. 
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Tabla 26 (a y b) criterio distancia recorrida  

 A) 

Distancia recorrida 

Arepas  Granola  Panela 

Arepas  1   3    1/5 

Granola   1/3  1    1/5 

Panela  5  5  1  

SUMA   6  9  1 

 

 B)   

Distancia recorrida           

Arepas  Granola  Panela  Matriz normalizada  vector promedio 

Arepas  1   3    1/5   1/6  0,3   1/7  0,2 

Granola   1/3  1    1/5  0,1  0,1  0,1  0,1 

Panela  5   5   1   0,8  0,6  0,7  0,7 

SUMA   6  9  1  1,0  1,0  1,0  1,0 

 

Este criterio en particular se tenía en cuenta el producto que debe desplazarse más 
para llegar al mercado, y de acuerdo con ello, la panela saca el mayor puntaje, ya 
que se debe desplazar por más de 2 horas y los esfuerzos son grandes para llegar 
al mercado. 

Tabla 27 (a y b) biodegradabilidad 

 A) 

Biodegradabilidad 

Arepas  Granola  Panela 

Arepas  1   1   1  

Granola  1   1   1  

Panela  1  1  1  

SUMA   3  3  3 

 

 Biodegradabilidad            

 B)  Arepas  Granola  Panela  Matriz normalizada 
vector 

promedio 

Arepas  1   1   1    1/3  0,3   1/3  0,3 

Granola  1   1   1   0,3  0,3  0,3  0,3 

Panela  1   1   1   0,3  0,3  0,3  0,3 

SUMA   3  3  3  1,0  1,0  1,0  1,0 
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En cuanto al criterio biodegradabilidad, todos los productos obtienen el mismo 
puntaje (ver tabla 27) ya que el material de los empaques es plástico no presentan 
características biodegradables. 

Tabla 28 resultados   

  

Respal
da el 
proces
o 

Volume
n de 
ventas  

Innov
ador 

Protecci
ón del 
product
o 

Comu
nicaci
ón 
gráfic
a 

Productores 
directos 

Reutilizable/
reciclable 

Distanci
a 
recorrid
a 

Biodegradab
ilidad  TOTAL  

Arepas  0,3  0,7  0,2  0,2  0,1  0,7  0,2  0,2  0,3  0,34245739 

Granola  0,3  0,1  0,2  0,6  0,8  0,1  0,6  0,1  0,3  0,3348295 

Panela  0,3  0,2  0,6  0,2  0,1  0,1  0,2  0,7  0,3  0,32271311 

PONDERAC
IÓN  0,16  0,8  0,09  0,06  0,12  0,12  0,09  0,12  0,15   

 

La ponderación de todos los resultados anteriores respecto al valor de cada criterio 
dio como resultado que el producto en el cual se centra el presente trabajo de grado 
es la panela pulverizada, como se evidencia en la tabla 28. Ya que es un producto 
que ofrece una característica innovadora en su presentación para la preparación, la 
zona en donde es producida es alejada de la ciudad de Cali y el empaque no refleja 
esos elementos de labor campesina, valor diferenciador del producto en cuanto a la 
composición orgánica del producto y practicidad.    
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Anexo B encuesta  

Encuestas Morales, Cauca 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas en la 
galería de Morales Cauca, punto de venta del producto.  

Las personas encuestadas se encuentran entre los 38 y 74 años de edad, las 
cuales son las encargadas de hacer las compras paras sus hogares cada 
sábado en la galería de Morales.  

 

Todas las personas encuestadas en el punto de venta de la galería son habitantes 
del municipio de Morales, Las cuales hacen sus compras del mercado el sábado en 
este lugar. Cabe aclarar que el día que se realizaron las encuestas las personas de 
la cooperativa no elaboraron panela por ende no estaban vendiendo y así mismo 
sus clientes no se acercaban al lugar, por este motivo el número de encuestas es 
de ocho personas.  
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El tiempo en cuanto a la compra del producto es de un promedio de más de 5 años, 
con una frecuencia de compra de cada sábado en su mayoría, lo que da a entender 
que son clientes fieles al producto que vende el señor Álvaro Gutiérrez. 

    

Respecto al empaque y el producto, las personas destacan la calidad de este y se 
evidencia que en cuanto al empaque no les molesta como se vende actualmente el 
producto, no son tan susceptibles a ello. 

 

En la pregunta número cinco se evidencia que el consumo de la panela es por gusto 
y porque se le considera un alimento muy saludable.  

En las preguntas seis y siete las respuestas en cuanto así conocen la cooperativa y 
su ubicación están dividas, pero lo que destacaron los encuestados es que es un 
producto elaborado en Morales, y como se evidencia en la pregunta ocho es un 
producto que ha sido consumido desde la infancia de los encuestados. 
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El producto es consumido en su mayoría en bebidas como el agua de panela, a 
cualquier momento del día.   

 

 

Las respuestas de las preguntas once y doce en relación con la pregunta tres se 
relaciona en la medida en cuanto al hecho de que hay personas que no saben cómo 
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podría mejorar o se reemplazaría, afirmando que está bien y que este cuenta con 
características buenas como exhibición del producto, fácil de empacar, y es mejor 
que antes; por otra parte, hay quienes quieran algo menos contaminante y mejorar 
la información del producto. 

 

En cuanto a los cuidados se concentran en el posible rasgado que podría tener la 
bolsa en el transporte, de esta forma la mayoría de las personas lo llevan de la 
galería a su casa dentro de sus costales o canastos del mercado. 

 

Durante el consumo del producto las personas en su mayoría reenvasan el 
contenido dentro de otro recipiente, y el empaque es enterrado o quemado con la 
basura de sus hogares, lo que deja en evidencia que el medio ambiente se ve 
afectado por las prácticas de manejo de las basuras y que además es desechado 
muy rápido por parte de las personas.  
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Lo que se concluye de estas encuestas es que los clientes de la panela pulverizada 
de la galería de Morales no son tan receptivos al actual empaque en cuanto a 
información propia del producto, si no que están interesados en ver la calidad del 
producto y que este sea elaborado dentro de la zona, les interesa es adquirirlo y 
posteriormente consumirlo a cualquier momento del día, ya que es un producto 
tradicional dentro de sus preferencias. Además, se evidencio que el empaque actual 
es desechado muy rápido ya que no le ofrece seguridad al producto y por este 
motivo es reenvasado en otro recipiente y el empaque se entierra o se quema, lo 
que es perjudicial para el ciclo de vida del producto. 

Encuestas Cali 

Las siguientes son las gráficas de las encuestas realizadas vía online a personas 
habitantes de la ciudad de Cali y demás municipios del departamento del Valle del 
Cauca, de diferentes edades y estratos económicos. 

 

 

En la pregunta número uno, se obtuvo como resultado que la mayoría de las 
personas encuestadas ha consumido panela y que compran alrededor de una libra 
y dos libras. De esta forma se concluyó que la cantidad a ofrecer por medio del 
empaque debía ser una libra de panela, teniendo presentes las encuestas del 
municipio de Morales y la presente encuesta. 
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Las preguntas dos y tres se enfocaban en determinar cómo es recibido y que tanto 
conocen los consumidores del producto. El producto se considera tradicional de 
Colombia por todos los encuestados, el 60,7 % de las personas conoce como es el 
proceso, mientras que el 39,3 % no sabe cómo es obtenido.  

 

En las siguientes graficas se observa que el 51,1 % de los encuestados conoce los 
beneficios del producto y el 89,3 % desconoce que en Morales Cauca se elabora 
panela pulverizada; con estos resultados se evidencia que desconocer la panela 
moraleña es desconocer sus beneficios de elaboración orgánica a partir del 100% 
del jugo de caña de azúcar.  

 

En la siguientes graficas se observa como esperarían los encuestados que fuera 
empacado un producto de características orgánicas, para lo cual las respuestas 
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estuvieron enfocadas en el material de características ecológicas y amigable con el 
medio ambiente, resaltar su origen, que no sea empacada en plástico. Se evidencia 
que para estas personas el empaque debe ser coherente al producto, y se evidencia 
un interés por el cuidado del medio ambiente. 

En la pregunta siete las respuestas evidencian que requieren que el producto sea 
accesible en diferentes mercados y estratos a pesar de la presentación comercial. 

 

Estas encuestas permitieron conocer y contrastar las opiniones de los diferentes 
clientes, respecto al producto y su tipo de empacado.  

  



Anexo C. guía de comprobaciones  

A continuación, se observa la guía de comprobaciones de la propuesta final respecto a los clientes y la señora 
vendedora del mercado agroecológico. 
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