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RESUMEN
Cada vez es más común que los colombianos utilicen bolsas reutilizables a la hora
de hacer sus compras: en el supermercado, la tienda, el granero, etc., en fin, la
conciencia ambiental ha aumentado de tal forma que por eso ahora no es extraño
encontrar personas que prefieren empacar sus alimentos en bolsas reutilizables o
biodegradables con el fin de evitar el uso desmedido de las bolsas plásticas, una
verdadera bomba de tiempo para el planeta. Las bolsas reutilizables son reusables,
reciclables y minimizan la contaminación de desechos. Para su elaboración, usan
materiales como el algodón y el yute, y son comercializadas en los mismos
supermercados y tiendas ecológicas.
Palabras clave:
Bolsa reutilizable, reciclable, supermercados, empacar.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presentará lo que surgió ante la necesidad de realizar un
acercamiento a la tipología bolsa reutilizable, que ha sido poco analizada y
explorada en trabajos anteriores, debido a que su uso es relativamente nuevo. Por
esto, se realizará un estudio de las bolsas reutilizables notebag utilizadas en los
principales supermercados de la ciudad de Cali, hasta el momento del año 2021.
La intención de acercarse al análisis detallado de esta categoría, es detectar de
manera diagnóstica, cuáles son las principales falencias que se están presentando
en cuanto a las funciones básicas que debe cumplir la tipología usada en las bolsas
en cuánto al diseño estructural y gráfico de las mismas. Para todo esto, se ha
seleccionado una muestra representativa de los principales supermercados de la
ciudad de Santiago de Cali, con la finalidad de analizar las funciones bunker y
comunicativas y así poder hacer un diagnóstico del cómo se está comportando ésta
tipología de empaques, y a su vez, describir de manera detallada las falencias que
se pueden estar presentando en las distintas bolsas reutilizables y al final con un
panorama más amplio del conocimiento adquirido, se buscará proponer posibles
factores a mejorar en esta tipología.
El cumplimiento de las funciones bunker es primordial en el correcto funcionamiento
de un empaque: contener, proteger, conservar y transportar. Por otro lado, las
funciones comunicativas permiten que los envases sean vistos, descifrados,
integrados, memorizados y, sobre todo, deseados. En estos envases, ciertos
mensajes son requeridos por ley o por costumbre y toda comunicación tiene
diferentes grados dependiendo del envase y el consumidor final.
Finalmente, implementando estas funciones a las bolsas notebag, se espera
encontrar cuáles son los puntos fuertes y también exponer cuáles son las principales
debilidades de las mismas, para mejorar estos empaques y dar una mejor unidad
de contención, protección, conservación y transporte de encomiendas y aranceles
que las personas compran en los supermercados estudiados.
A lo largo del presente documento se encontrará el planteamiento del problema,
con la respectiva pregunta a resolver. Los objetivos que dan base al estudio del
presente trabajo. Las justificaciones en las cuales se radicó y el cómo se busca una
solución al problema planteado a partir de los argumentos estudiados. El tema
académico para el aprendizaje de los estudiantes es un relato de los intereses
individuales y colectivos para realizar una propuesta base que, junto a este estudio,
se suma a todo lo aprendido durante la carrera profesional en la UAO. Los marcos
10

de referencia que constituyen la propuesta en tres definiciones (teórico, conceptual
y contextual). La metodología como instrumento para recolectar, organizar,
interpretar y socializar la información, teniendo en cuenta técnicas e instrumentos
usados para el control y validación de datos. El análisis de los datos y resultados
obtenidos, para darle al lector una mejor comprensión de todo el trabajo
investigativo. Posterior se realizarán conclusiones y/o recomendaciones que
conlleven a comprender este estudio y a su vez permita indagar más en un futuro
para próximos trabajos. Por último, se incluyen títulos de bibliografía y webgrafía
usados para la presentación del anteproyecto.
De antemano, se agradece a la UAO por estar presente en la región del pacífico
colombiano y su programa de Diseño de la Comunicación Gráfica, que aporta a la
región ideas innovadoras en beneficio de la comunidad local y global. Los
estudiantes estarán pendientes de sugerencias, correcciones u orientaciones que
mejoren de manera mutua tanto a la academia como a la ciudad de Santiago de
Cali.
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1. PROBLEMA
En este trabajo se presentará lo que surgió ante la necesidad de realizar un
acercamiento a la tipología bolsa reutilizable, que ha sido poco analizada y
explorada en trabajos anteriores, debido a que su uso es relativamente nuevo. Por
esto, se realizará un estudio de las bolsas reutilizables notebag utilizadas en los
principales supermercados de la ciudad de Cali, hasta el momento del año 2021.
La intención de acercarse al análisis detallado de esta categoría, es detectar de
manera diagnóstica, cuáles son las principales falencias que se están presentando
en cuanto a las funciones básicas que debe cumplir la tipología usada en las bolsas
en cuánto al diseño estructural y gráfico de las mismas. Para todo esto, se ha
seleccionado una muestra representativa de los principales supermercados de la
ciudad de Santiago de Cali, con la finalidad de analizar las funciones bunker y
comunicativas y así poder hacer un diagnóstico del cómo se está comportando ésta
tipología de empaques, y a su vez, describir de manera detallada las falencias que
se pueden estar presentando en las distintas bolsas reutilizables y al final con un
panorama más amplio del conocimiento adquirido, se buscará proponer posibles
factores a mejorar en esta tipología.
El cumplimiento de las funciones bunker es primordial en el correcto funcionamiento
de un empaque: contener, proteger, conservar y transportar. Por otro lado, las
funciones comunicativas permiten que los envases sean vistos, descifrados,
integrados, memorizados y, sobre todo, deseados. En estos envases, ciertos
mensajes son requeridos por ley o por costumbre y toda comunicación tiene
diferentes grados dependiendo del envase y el consumidor final.
Finalmente, implementando estas funciones a las bolsas notebag, se espera
encontrar cuáles son los puntos fuertes y también exponer cuáles son las principales
debilidades de las mismas, para mejorar estos empaques y dar una mejor unidad
de contención, protección, conservación y transporte de encomiendas y aranceles
que las personas compran en los supermercados estudiados.
A lo largo del presente documento se encontrará el planteamiento del problema,
con la respectiva pregunta a resolver. Los objetivos que dan base al estudio del
presente trabajo. Las justificaciones en las cuales se radicó y el cómo se busca una
solución al problema planteado a partir de los argumentos estudiados. El tema
académico para el aprendizaje de los estudiantes es un relato de los intereses
individuales y colectivos para realizar una propuesta base que, junto a este estudio,
se suma a todo lo aprendido durante la carrera profesional en la UAO. Los marcos
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de referencia que constituyen la propuesta en tres definiciones (teórico, conceptual
y contextual). La metodología como instrumento para recolectar, organizar,
interpretar y socializar la información, teniendo en cuenta técnicas e instrumentos
usados para el control y validación de datos. El análisis de los datos y resultados
obtenidos, para darle al lector una mejor comprensión de todo el trabajo
investigativo. Posterior se realizarán conclusiones y/o recomendaciones que
conlleven a comprender este estudio y a su vez permita indagar más en un futuro
para próximos trabajos. Por último, se incluyen títulos de bibliografía y webgrafía
usados para la presentación del anteproyecto.
De antemano, se agradece a la UAO por estar presente en la región del pacífico
colombiano y su programa de Diseño de la Comunicación Gráfica, que aporta a la
región ideas innovadoras en beneficio de la comunidad local y global. Los
estudiantes estarán pendientes de sugerencias, correcciones u orientaciones que
mejoren de manera mutua tanto a la academia como a la ciudad de Santiago de
Cali.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Iniciando la segunda década del siglo XXI, en donde la mayoría de países está
enfrentando un confinamiento obligatorio, se percibe como documentan algunos
informes, un descanso, una renovación y una oxigenación en la naturaleza, la cual
se está recuperando de manera acelerada gracias a la falta de intromisión humana.
Situación que lleva a reflexionar a los estudiantes del programa de Diseño de la
Comunicación Gráfica en el cómo poder colaborar con la sustentabilidad y
sostenibilidad del planeta. Tema globalizado por la activista medioambiental sueca
Greta Thunberg, quien crea conciencia en el relevo generacional de la humanidad,
pues está en la juventud y en la infancia, desacelerar el proceso de cambio climático
debido a las emisiones de CO2, el manejo exagerado del plástico, la agroindustria
a gran escala y otros excesos de los seres humanos.
La propuesta responde sobre el tema del uso del plástico, centrando el interés en la
bolsa reutilizable usada de manera común en los mercados locales. Después de
dos meses de observación en almacenes de cadena de los puntos de Santiago de
Cali, se llegó a la conclusión de que las bolsas reutilizables de manera usual son
olvidadas cuando se va al mercado, siendo necesario, la recompra del producto que
culmina en una acumulación excesiva de bolsas en casa sin cumplir su función de
reuso.
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Este fenómeno de utilización de bolsas reutilizables está presente en la sociedad
colombiana desde la aplicación del artículo 512-15 (Estatuto Tributario Nacional,
2016), que impone la tarifa del consumo a la bolsa plástica desde el año 2017,
presionando a la ciudadanía a optar por la comprar de bolsas exhibidas en los
cajeros, que, en su mayoría, tienen plasmado el emblema del supermercado,
algunas con imágenes y otras en colores planos. Un alto porcentaje de estas bolsas
reutilizables quedan amontonadas en algún rincón o en algún cajón. Otro se
convierte en empaque de encomienda, finalizando el total de estas otra vez
guardadas o en el basurero municipal. Es importante aclarar que la propuesta se
desarrolla en Santiago de Cali, ciudad que cuenta con un marginal manejo de lo
reciclable, y que ha tenido varios intentos de organización en cuanto a reutilización
optima de material reciclable, y que, en febrero de 2018, con la colaboración del
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (Naciones Unidas,
2019). Lo interesante de esta propuesta es que se apoye en las innovaciones
tecnológicas, al facilitar el contenido plasmado en la bolsa con el acceso a la red
móvil, desde el celular.
 ¿Será que el multiuso de la bolsa reutilizable Notebag disminuirá el exceso de
empaques de plástico que contaminan el medio ambiente?
 ¿Es un aporte sustentable y sostenible la bolsa reutilizable Notebag en los
hogares de la ciudad de Santiago de Cali?
 ¿Cuál será el impacto ambiental generado por el uso de la bolsa reutilizable
Notebag en la ciudad de Santiago de Cali?
 ¿Cuál es la razón en las que estas bolsas no prosperan para su reutilización en
los hogares de Santiago de Cali?
1.2 PREGUNTA PROBLEMA
¿Cuáles son las falencias que se están presentando en cuanto a funciones bunker
y comunicativas de la tipología bolsa notebag de los principales supermercados de
la ciudad de Cali para el año 2021?
Se identificarán cuales son las realidades a partir del planteamiento del problema y
posterior a esto se hará el respectivo diagnóstico, usando los métodos de
observación, entrevista, análisis, y se conocerá cuáles son los puntos fuertes y
debilidades de las funciones bunker y comunicativas de la bolsa notebag que se
encuentran en los principales supermercados de la ciudad.
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Se buscará profundizar la implementación del objetivo, teniendo en cuenta el
método implementado, observando el impacto que dichas bolsas han tenido en el
mercado, realizando entrevistas o focus de captura de percepciones para dejar
precedente en este trabajo para un futuro modelo de seguimiento.
Para poder sistematizar el problema de investigación de la propuesta, se tratará de
resolver los siguientes interrogantes:
 ¿Cuáles son los diseños de la bolsa reutilizable notebag en la ciudad de Cali,
cuáles son sus usos y cómo se aplican?
 ¿Qué aspectos relevantes de la bolsa reutilizable NoteBag se tienen en cuenta
para la sustentabilidad y sostenibilidad del planeta?
 ¿Cuáles son las falencias presentadas en cuanto a funciones bunker en la
tipología bolsa notebag de los principales supermercados de la ciudad de Cali año
2021?
 ¿Cuáles son las falencias presentadas en cuanto a funciones comunicativas en
la tipología bolsa notebag de los principales supermercados de la ciudad de Cali
año 2021?
 ¿Cómo se pueden mejorar las falencias encontradas en cuanto a funciones
bunker y comunicativas de la tipología bolsa reutilizable notebag en la ciudad de
Cali año 2021?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Presentar un análisis diagnóstico de las fortalezas y debilidades en cuanto a
funciones bunker y comunicativas de la tipología bolsa NoteBag de los principales
supermercados de la ciudad de Cali en el año 2021.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Definir cuáles son los diseños de la bolsa reutilizable notebag en la ciudad de
Cali
 Describir los aspectos relevantes de la bolsa reutilizable NoteBag en cuanto a
sustentabilidad y sostenibilidad del planeta.
 Describir las falencias presentadas en cuanto a funciones bunker en la tipología
bolsa notebag de los principales supermercados de la ciudad de Cali año 2021.
 Describir las falencias presentadas en cuanto a funciones comunicativas en la
tipología bolsa notebag de los principales supermercados de la ciudad de Cali año
2021.
 Proponer mejoras a las falencias en cuanto a funciones bunker y comunicativas
de la tipología bolsa reutilizable notebag en la ciudad de Cali año 2021.

16

3. JUSTIFICACIÓN
El cambio climático está afectando al planeta cada vez más, siendo contaminado
con el uso indiscriminado de las bolsas plásticas. Ante la situación, se plantea la
propuesta de la bolsa reutilizable NoteBag como parte de la solución al deterioro
ambiental en pro de un futuro con menos emisiones de CO2, ocasionados por el
exceso de fabricación, distribución, uso y de desecho de las mismas.
Es de vital importancia el uso de la bolsa reutilizable NoteBag cuando esta es útil
en diversos aspectos como:
 Función 1: Indispensable para quienes realizan el mercado de manera habitual
(amas de casa, empleados, profesionales o independientes) quienes encontrarán
en la bolsa reutilizable NoteBag los beneficios de poder tener en la red todos los
tipos de composiciones que se harán en la bolsa como: llevarle la cuenta, hacerle
la lista, corregir lo innecesario, conocer el tipo de nutrición, calorías de los productos,
entre otros.
 Función 2: El carácter reutilizable connota un beneficio inmediato a la
comunidad que logrará comprender la necesidad de aportar a la sustentabilidad y
sostenibilidad planetaria con el uso continuo de la NoteBag.
 Función 3: Uno de los principales beneficios del uso de este tipo de bolsas
ecológicas es su indiscutible ayuda a la disminución del daño que se le genera al
medio ambiente como muestra y aclara el portal español Sur. Al usar y reutilizar una
bolsa de tela, se dejan de consumir toneladas de bolsas de plástico, iniciando el
proceso de desintoxicación del planeta. Al conocer cuáles son las características
más débiles de las actuales bolsas ecológicas que se distribuyen en la ciudad, se
podría potenciar el uso de las mismas bolsas, además, ayudaría a promover toda
una cultura medioambiental, especialmente referida al reciclaje como eje
fundamental de la propuesta, como se mencionaba anteriormente en el portal Sur,
en el artículo “Importancia de elegir Bolsas Ecológicas”. Este artículo muestra
diferentes referencias y beneficios que se generan con estas bolsas, como también
muchas razones por las cuales se deben utilizar y cuál es su uso más adecuado.
 Función 4: Una familia que se acostumbra a usar las bolsas ecológicas, empieza
a tomar conciencia de la importancia del reciclaje en la vida diaria, ingeniando
nuevos usos a productos plásticos como botellas y bolsas.
 Función 5: La producción de la bolsa tiene una alta demanda, sin embargo, se
comprueba que su tiempo de uso se reduce al mínimo de tiempo en cuanto se sale
a mercar y esta luego queda guardada por un tiempo entre 15-20 días
17

(normalmente). Estructuralmente la bolsa continuaría siendo funcional y no
presentaría problemas durante esta estancia almacenada.
 Función 6: La toxicidad del plástico afecta la vegetación marítima y acaba
influyendo negativamente en la cadena alimenticia. Las bolsas reutilizables afectan
directamente el consumo de las bolsas de plástico, sin embargo, se evidencia que,
al mantener tanto tiempo almacenado, no se recuerda. Al estudiarse este tipo de
causas, se puede ayudar a fomentar el uso de las bolsas de manera más constante,
por ende, lo que se logre identificar en este estudio, ayudará a adquirir mejor
conocimiento a futuro cuando se intente mejorar este tipo de bolsas cambiando el
sentido del olvido hacia la bolsa reutilizable.
 Función 7: Estas bolsas se pueden llegar a convertir en un recurso
indispensable si se logra establecer las falencias y fortalezas, ya que permite varios
usos, no solamente a la hora de mercar, sino para trasportar, almacenar o guardar
otro tipo de cosas. Al ser un elemento que es portátil y su peso es ligero, permitirá
usarla en otro tipo de circunstancias. Las personas se sentirán satisfechas al poder
usar este tipo de bolsa y que al mismo tiempo sirva para ayudar al medio ambiente.
 Función 8: El producto ayudará directamente al medio ambiente, dándole otra
funcionalidad totalmente diferente a la bolsa. La bolsa reutilizable pasa de ser de
uso durante el mercado, a ser un elemento con mejor priorización y posiblemente
esencial para la casa, al poder ser utilizado para otras circunstancias.
 Función 9: Finalmente, conocer mejor los diseños existentes en el mercado de
las bolsas NoteBag, ayudará a que las personas les den un mayor uso, una mayor
conectividad y una mayor interacción con la bolsa, sacándola del lugar oscuro en la
que se olvida y llevándola cada día a la luz de sus hogares.
A continuación, se muestra un registro gráfico de las actuales bolsas reutilizables
que se encuentran en los supermercados de la Ciudad de Cali:
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Figura 1:
Bolsa reutilizable de PriceSmart

Figura 2:
Bolsa reutilizable de Homecenter.
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Figura 3:
Bolsa reutilizable roja de La 14

Figura 4:
Bolsa reutilizable beige de La 14
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Figura 5:
Bolsa reutilizable de Jumbo.

Figura 6:
Bolsa reutilizable de Tiendas D1.
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4. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE
La academia ha aportado conocimientos, orientación y excelentes guías para el
desarrollo de la propuesta. El programa cuenta con un cuerpo docente único,
innovador, sabio e intelectual que proporcionó con generosidad las oportunidades,
estímulos y posibilidades para lograr concretar la propuesta que se pretende
desarrollar en este proyecto.
Se espera que las promociones académicas que releven a las actuales encuentren
mayores facilidades para la consecución de material bibliográfico, registros
audiovisuales y de contactos reticulares (en red) que se anuden durante la ejecución
de la propuesta.
La academia ha aportado conocimiento a través de sus docentes, al contar con un
cuerpo único e innovador que ha proporcionado con generosidad oportunidades,
estímulos y entrega de guías para el desarrollo de la propuesta presentada. Cabe
mencionar que la Universidad Autónoma de Occidente, ha hecho un esfuerzo
significativo en su cuerpo estudiantil en la medida en que opten por ideas
innovadoras que sirvan a la sustentabilidad y sostenibilidad del planeta.
El proyecto presentado, refleja una perspectiva de cambio en el ámbito de
soluciones de mejora del medio ambiente a través de la fabricación de bolsas
NoteBag con material reciclado y su distribución en bicicleta, partiendo desde el
estudio de bolsas ya existentes, analizando las debilidades más significativas, para
así mismo volverlas sus fortalezas y así mismo unificarlas con las ya existentes,
generando así, un menor impacto en el ecosistema cuando culmina su vida útil.
Teniendo en cuenta que, al hablar de bolsas reutilizables, no tienen que ser las
aburridas y sin cuerpo que la sociedad está acostumbrada a encontrar en las
grandes cadenas de supermercados, ya que mediante un rediseño visual armónico
y colorido, se puede generar mayor conciencia en el reciclaje.
Con este proyecto, se espera que futuros estudiantes continúen con herramientas
académicas que permitan tener un mayor campo en lo referente a registros visuales,
material bibliográfico y contactos reticulares (en red).
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5. MARCOS DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEÓRICO:
La definición de empaque para (Procolombia, 2016) es aquel que contiene al envase
primario, otorgándole protección o exhibición adicional, es decir, el empaque es
aquel que está en contacto directo con el envase primario. En algunos casos, se
utiliza para agrupar un número de unidades de venta, dando como ejemplo, casos
como una caja plegadiza o estuche que contiene una botella de whisky o un display
para la venta de sobres de shampoo.
Según el documento (Legiscomex, s.f. a), el empaque es aquel que contiene uno o
varios envases primarios y su función principal es agrupar los productos. Patricia
Peña, consultora de (Legiscomex, s.f.a)dijo “El empaque es lo más importante en el
proceso de comercialización y venta del producto. Por esta razón, es necesario
dedicarle tiempo, personal capacitado y recursos”.
Para (Legiscomex, s.f.b)después de haber realizado las consultas a expertos, los
principales aspectos que influyen en la elección del empaque, son
fundamentalmente los siguientes aspectos:
 Producto: Se debe de conocer siempre las características físicas, químicas y
mecánicas.
 Tipo de barreras: Conocer si es sensible al dióxido de carbono, al oxígeno, al
nitrógeno, a la humedad, a la luz, a los aromas, a las grasas, a los cambios de
temperatura, a la contaminación por microorganismos y/o a la presión atmosférica.
 Volumen: Determinar la cantidad de producto para seleccionar qué material es
el apropiado, igualmente para el sellado.
 Vida útil esperada: Definir el tiempo en el que se espera que el bien se
mantenga en óptimas condiciones, conserve su presentación, calidad o sabor, etc.
 Consumidor: Atender las necesidades, gustos y preferencias del público
objetivo, para garantizar que el empaque llame la atención, sea agradable y asegure
la compra del producto.
 Mercado: estudiar los aspectos culturales, económicos, hábitos de consumo y
volúmenes de compra del país en el que se comercializará el producto. Esta
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información es uno de los insumos principales para responder a los requerimientos
de los socios comerciales.
 Legislación: revisar las normas del mercado nacional y de los países de destino,
para evitar el rechazo del producto por el empaque. Por ejemplo, el policloruro de
vinilo (PVC) no es aceptado en países como Alemania, por considerarlo altamente
contaminante.
 Materiales de empaque: investigar las propiedades químicas y físicas de
plásticos, cartones, metales o vidrios permite seleccionar aquellos que sean
compatibles químicamente con el producto. También, hay que examinar sus
ventajas, desventajas y disponibilidad.
 Deslizamiento adecuado: tener en cuenta las probabilidades que existen de
que el producto se resbale cuando se encuentra apilado en las cadenas de
supermercado. En esta situación, es necesario evitar que cause mayores daños a
otros productos o las góndolas de exhibición.
 Tipo de transporte: conocer el medio de transporte al momento de organizar
los productos en los empaques terciarios, pues deben concordar con las
dimensiones de los pallet, contenedores o estibas, según sea el modo (terrestre,
marítimo o aéreo).
 Embalaje: buscar la compatibilidad químicas y físicas con los empaques
primarios y secundarios.
 Operaciones de envasado: tener claro si la operación es manual o automática.
En el primer caso las dimensiones y calidades del envase deben ser más exactas y
constantes. En el segundo, es importante verificar que las tareas se lleven a cabo
eficientemente y que el diseño del envase facilite la operación.
 Etiquetado y rotulado: cumplir los estándares en este tema de acuerdo al tipo
de producto, al país y al modo de transporte utilizado. En este caso, es necesario
que estén visibles las especificaciones de peso, dimensiones y condiciones de
manipulación.
 Medioambiente: considera la importancia de temas como el reciclaje, la
reutilización o reconversión de los materiales, la preservación de los bosques, fauna
y flora. El desarrollo de empaques debe tener en cuenta esta tendencia, para lograr
una mayor aceptación.
 Costos: establecer los gastos requeridos en material, producción,
almacenamiento y desarrollo de empaque. Este aspecto permitirá fijar la
rentabilidad y hacer los respectivos cálculos sobre el valor que representaría en el
producto.
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“Las principales preocupaciones de nuestros clientes son los costos y el tema
ambiental, estos son aspectos presentes en todo el proceso de elección del
empaque”, comenta Jorge Iván Muñoz, gerente de ventas, materia prima, película
y lámina de Phoenix Packaging Group.
5.1.1 Empaque y sostenibilidad
La comunicación exitosa de la sostenibilidad lidera las principales tendencias de
empaque por eso, se debe de comunicar de manera clara y exitosa las credenciales
de sostenibilidad a los consumidores ya que es clave para el desarrollo de los
envases de alimentos y bebidas.
Según (Boz, s.f.) la tendencia de embalaje superior en 2020 será comunicar
exitosamente la sostenibilidad de los empaques en un momento en el que se han
convertido primordiales por culpa de la pandemia del coronavirus COVID-19.
La investigación del consumidor de Innova indica que las expectativas del
consumidor en torno a la sostenibilidad son más altas que nunca, lo que empuja a
las empresas a priorizar la ecoeficiencia, especialmente en la reducción de los
residuos de alimentos y plásticos.
En respuesta, la industria alimentaria se compromete cada vez más a responder a
las expectativas de un consumidor más atento en esta área, mientras comercializa
este compromiso en el paquete.
Innova analiza continuamente los desarrollos globales en el lanzamiento de
alimentos, bebidas y las actividades de los consumidores para resaltar las
tendencias que más probablemente impactarán en la industria durante el próximo
año y más allá. Sus cinco tendencias principales de tendencias de empaque para
este año son:
 El lenguaje de la sostenibilidad ambiental:
A medida que las expectativas de los consumidores continúan creciendo, las
empresas utilizan cada vez más los envases como un lienzo para comunicar la
sostenibilidad. Durante el período de 2015 a 2019, más de un tercio de todos los
lanzamientos de alimentos y bebidas rastreados por Innova Market Insights tuvieron
un reclamo de empaque ético (por ejemplo, materiales reciclados o reciclables). Se
puede utilizar una amplia gama de vías diferentes para la narración de historias para
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comunicar la sostenibilidad del empaque, que abarca el uso de energía, materiales
renovables, sin plástico, reducción de fuentes y final del ciclo de vida. El uso de
certificaciones de confianza, marcas y logotipos, como Plastic Free y Metal Recycles
Forever, se utiliza cada vez más para comunicar la circularidad de los recursos.
 Los plásticos llegan a un círculo completo:
A medida que los objetivos de la economía circular se vislumbran en el horizonte, la
incorporación de plásticos reciclados en los envases está en aumento, con las
asociaciones de suministro de PCR (Reciclado posterior al consumo) y los lazos de
quimioterapia en todo el mundo en una variedad de industrias. Mientras tanto, más
botellas están alcanzando el hito de los plásticos 100% reciclados, mientras que
otros formatos, como bandejas y macetas, se están poniendo al día con porcentajes
cada vez más altos de material de PCR. A medida que los proveedores proponen
más soluciones monomateriales listas para reciclar, desarrollos como los plásticos
NEO pueden aumentar la producción de energía en los vertederos. Una marea
creciente de compañías está apoyando iniciativas destinadas a mitigar el impacto
de la contaminación plástica, particularmente la limpieza del océano.
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 Empacar un e-Punch:
El fuerte crecimiento continuo en los canales minoristas en línea con un aumento
asociado en la demanda de cartón corrugado está impulsando el empaque del
comercio electrónico. Los desarrollos en cajas reciclables fuertes y livianas hechas
con recursos mínimos tienen como objetivo minimizar el daño durante el tránsito, al
tiempo que ofrecen una experiencia única y atractiva de desempaquetado para los
consumidores. También hay una actividad en curso en alternativas sostenibles a los
materiales de relleno de protección de un solo uso, así como desarrollos que ofrecen
una huella de carbono reducida.
 Internet del embalaje:
A medida que las tecnologías IOT (Internet de las cosas) se generalizan, los códigos
QR, NFC y Blockchain están elevando el compromiso y la transparencia. Las
principales razones para escanear incluyen promociones / recompensas, contenido
interactivo, autenticidad del producto, transparencia de la cadena de suministro y
participación de la marca del consumidor. El uso de Blockchain, por ejemplo, puede
ofrecer trazabilidad y transparencia, mientras que NFC puede ser una vía valiosa
para la narración digital.
 Envases a base de plantas:
Hay un enfoque creciente en el desarrollo de alternativas biodegradables y
compostables a partir de recursos renovables. El empaque a base de celulosa ha
estado a la vanguardia de la innovación basada en plantas, pero hay numerosos
desarrollos en iniciativas biodegradables/compostables, lideradas por bocadillos y
confitería, que representaron más del 60% de los lanzamientos mundiales de
alimentos y bebidas con reclamos compostables certificados seguidos por Innova
Market Insights durante el período 2017 a 2020.
5.1.2 Categorías y tipos de bolsas
Existen diferentes tipos de bolsas de plástico, de diferente grosor y composición,
muy ligeras, ligeras, gruesas, oxodegradables, fragmentables, biodegradables,
compostables y de papel. De todas estas opciones, ninguna es la mejor para
transportar la compra si se tiene el objetivo de cuidar el medioambiente, ahorrar
energía y reducir el uso de recursos naturales. Las bolsas reutilizables son las
mejores tanto por su composición como por su larga vida útil.
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Desde 2018, las bolsas de plástico han dejado de ser gratuitas en todos los
comercios, y a partir del año 2021 se prohibirá la venta de bolsas, incluidas aquellas
que se consideran ligeras y que se emplean para la fruta y la verdura. Actualmente
encontramos que algunos tipos de bolsas se cobran y otras no, y muchos
consumidores no conocen las diferencias de los diferentes tipos de bolsa que se
encuentran en el mercado, ni saben qué bolsas son mejores para cuidar el medio
ambiente. Pues Greenpeace ha publicado un artículo sobre los diferentes tipos de
bolsas de plástico y explica cuáles son las mejores bolsas que se pueden utilizar.
5.1.2.1 Tipos de bolsas:
 Las bolsas de plástico muy ligeras son aquellas que se ofrecen en la sección
de frutas y verduras, en la carnicería y en la pescadería, y las que se encuentran
para la venta de productos a granel en tiendas, mercados y supermercados. Son
bolsas que tienen menos de 15 micras de espesor, son gratuitas por razones de
higiene y se utilizan para contener los alimentos antes descritos. Estas bolsas
estarán prohibidas a partir del año 2021, ya que son de un solo uso y se asocian al
daño medioambiental.
 Las bolsas de plástico ligeras son aquellas que tienen un espesor entre 15 y
50 micras, son las que se encuentran en la mayoría de establecimientos de todo
tipo y se utilizan para transportar la compra. En él Boletín Oficial del Estado
(Ministerio de Presidencia, Relaciones de Cortes y Memoria Democrática, 2018) se
estableció la obligación de cobrarlas a los consumidores a fin de intentar desalentar
su uso, y algunos establecimientos ya las cobraban antes de entrar en vigor este
decreto. Este tipo de bolsas son de un solo uso y serán prohibidas a partir del año
2021, pues como en el caso de las bolsas muy ligeras, dañan al medioambiente.
 El tercer tipo de bolsa hace referencia a las bolsas de plástico gruesas con un
espesor de 50 micras, son las que se utilizan habitualmente en tiendas de ropa y
otros establecimientos, incluidos algunos supermercados. Este tipo de bolsas no
aparecen en el BOE (Ministerio de Presidencia, Relaciones de Cortes y Memoria
Democrática, 2018) por lo que no se deben cobrar, pero a partir del año 2020 entra
en vigor la obligación de que, en su composición, integren como mínimo un 50% de
plástico reciclado. Son bolsas de un solo uso y dañan igualmente el medioambiente,
por lo que lo lógico habría sido prohibirlas también.
 Las bolsas de plástico oxodegradables o fragmentables son el cuarto tipo de
bolsa, son aquellas que se han fabricado con materiales plásticos que incluyen
aditivos que catalizan la fragmentación del material plástico en micro fragmentos,
es decir, que aceleran su fragmentación cuando están presentes en el
medioambiente. La pega con este tipo de bolsas es que los consumidores nunca
sabrán si la bolsa que los establecimientos dan de forma gratuita o la cobran es de
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este tipo, ya que las encontramos tanto ligeras como gruesas y no contienen un
sello distintivo que las identifique. Hay que aclarar que en esta categoría también
se incluyen los tipos fotofragmentables, termofragmentables y hidrofragmentables,
todas se fragmentan en microplásticos (partículas que encontramos en peces del
ecosistema marino y en peces de agua dulce, y por ello estarán prohibidas a partir
del año 2020.
 El quinto tipo son las bolsas de plástico biodegradables, fabricadas con un
porcentaje de materiales vegetales que se disuelven orgánicamente en unos meses
y se convierten en abono. Lamentablemente una gran mayoría de este tipo de
bolsas contienen un porcentaje significativo de plástico, aunque es cierto que se
han lanzado algunos modelos al mercado que son 100% biodegradables y 100%
compostables, por lo que al descomponerse no dejan residuos tóxicos gracias a la
acción microbiológica. Volviendo a las que contienen un porcentaje elevado de
plástico, estas pueden ser ligeras o muy ligeras y para que se consideren
biodegradables deben cumplir una serie de requisitos que no convencen.
Greenpeace comenta que al no degradarse completamente son una solución falsa,
ya que en el medio marino no se dan las condiciones para que se degraden
completamente. Se proponen como una buena alternativa para las bolsas de
plástico, se seguirán utilizando y se cobrará por ellas, por lo que la contaminación
por plásticos de los océanos seguirá produciéndose.
 El siguiente tipo son las bolsas de plástico compostables, son bolsas que
contienen un sello identificativo y que pueden ser ligeras o muy ligeras. En este caso
también pueden contener un porcentaje de plástico y se degradan sólo en
condiciones específicas como las altas temperaturas y la aireación. Por tanto,
existen condiciones medioambientales que no las degradan, así que es necesario
que se lleven a plantas de tratamiento específicas. Este tipo de bolsas se cobran a
un precio inferior al de las bolsas de plástico, se fomenta su uso, pero igualmente
perjudican al medioambiente.
 Las bolsas de papel son una mejor opción si se comparan con los tipos antes
descritos, ya que se degradan con más facilidad causando menos problemas
medioambientales, pero siguen siendo bolsas de un solo uso y su consumo
excesivo se traduce en el abuso de recursos naturales, lo que supone un perjuicio
para el medio ambiente. Este formato se cobrará o no, dependiendo del
establecimiento.
 Las bolsas reutilizables (NOTEBAG) son la opción más práctica y sostenible,
esta es la mejor solución para hacer frente a las bolsas de plástico, son las bolsas
que se utilizaban antaño, confeccionadas con tejidos y otros materiales que
permiten un uso de varios años, lo que supone una reducción del uso de recursos
naturales y la generación de residuos. En la actualidad están siendo muy requeridas
por las personas que no quieren utilizar bolsas de usar y tirar, las bolsas reutilizables
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para la compra de alimentos a granel fabricadas con algodón orgánico. Greenpeace
comenta que, con el uso de las bolsas reutilizables, como mínimo se reduce el uso
de 144 bolsas de plástico de un solo uso por persona y año.
Por tanto, la mejor elección y solución es el uso de bolsas reutilizables, ya que es
necesario trabajar en favor de la sostenibilidad, evitando seguir en la cultura del usar
y tirar instaurada por el cambio del ritmo de vida, las exigencias laborales, la
necesidad de ahorrar tiempo y dinero y, sobre todo, por comodidad, algo que ha
traído consecuencias nefastas, ya sabemos que el plástico ha contaminado la Tierra
y encontramos grandes islas de plástico en diferentes puntos del planeta. A esto
hay que añadir que miles de animales marinos mueren por esta contaminación, y
los que no mueren, se convierten en recipientes para microplásticos y
nanoplásticos, no resulta extraño que se pueden encontrar microplásticos en el
pescado y el marisco, en la sal marina, en el agua embotellada, en los peces de
agua dulce, e incluso en los suelos agrícolas.
5.1.3 El color en los empaques
Según (Roa Torres, 2019) la visión proporciona al ser humano aproximadamente el
80% de la información que toma de su entorno, de la cual un 40% corresponde a
información cromática.
El color es fundamental a la hora de informar, de llamar la atención y persuadir en
todos los procesos comunicativos; el estímulo cromático es el primero que se
percibe a través de los ojos, el más rápido, y uno de los que genera mayor
recordación.
El color en empaques es un factor de alta importancia, la manera de combinar los
colores para que se vean atractivos en exhibición y para que comuniquen
adecuadamente las características del producto y conecten con el posible
comprador y/o consumidor.
Se describen a continuación algunos de los esquemas más relevantes de
combinación de color según (Roa Torres, 2019) en los cuales se manejan 2 criterios
básicos: el contraste y la armonía.
 Esquemas de combinación de color a partir del contraste (contrastes
complementarios):
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Esquema de combinación de color conformado por un primario y un secundario.
Tenemos entonces en este modelo 3 parejas de contrastes complementarios:
Figura 7:
Esquemas de combinación partiendo de un primario y un secundario.

Se sugiere el uso de este esquema cuando se requiere un fuerte contraste de forma
sobre fondo, sin embargo, si se quiere disminuir un poco el contraste o la vibración
en este esquema de combinación, se puede acudir a las variaciones de valor (claro
y oscuro) y al uso de tonalidades acromáticas (blanco, negro, grises).
 Contraste de opuestos intermedios:
Esquema de combinación de color conformado por el contraste de 2 colores
intermedios o terciarios. Tenemos entonces en este modelo 3 parejas de
contrastantes opuestos intermedios o terciarios:
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Figura 8:
Esquemas de combinación intermedios.

Cuando se elige un contraste de opuestos intermedios se logra una fuerte vibración
de forma sobre fondo, sin embargo, dicha vibración es menor a la generada por una
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pareja de contrastantes complementarios. Si se quiere disminuir la vibración entre
una pareja de contrastantes intermedios, se puede acudir a las variaciones de valor
(claro y oscuro) y al uso de tonalidades acromáticas (blanco, negro, grises).
 Contraste de opuestos adyacentes (sencillos y dobles):
Esquema de combinación de color conformado por un primario y los colores que se
encuentran adyacentes (a lado y lado) de su color complementario. En este
esquema de contraste encontramos opuestos adyacentes sencillos y dobles. Los
sencillos están conformados por un color primario y uno de sus opuestos
adyacentes (cualquiera de los dos tonos que están a lado y lado del
complementario). Los esquemas de contraste de opuestos adyacentes dobles están
conformados por un color primario y los dos opuestos adyacentes (los dos colores
que están a lado y lado del color complementario).
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Figura 9:
Esquemas de combinación de opuestos abyacentes.

 Tríos armónicos:
Tomando como punto de partida cualquier tono, se traza un triángulo equilátero en
el círculo cromático que dará los otros dos colores que forman el trío armónico. De
esta manera los primarios forman un trío armónico entre sí, igual que los
secundarios, y los otros dos tríos posibles están conformados por colores
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intermedios o terciarios. Los colores que conforman un trío armónico tienen un buen
equilibrio de temperatura. (Balance entre colores cálidos, fríos y frescos).
Figura 10:
Esquemas de tríos armónicos.
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 Funciones comunicativas de color en el diseño de empaques:
Para (Roa Torres, 2019) una de las principales preocupaciones del productor o
empresario, es que su producto sea capaz de seducir al consumidor hasta llevarlo
a la compra. En esta labor, el color en el empaque ocupa un rol significativo, siempre
y cuando se use con la finalidad de lograr una comunicación visual efectiva en las
funciones delocalización, identificación, información y persuasión del producto
frente a su potencial consumidor.
 Localización:
Localizar el producto en el supermercado o tienda, es la circunstancia que enfrenta
el consumidor en un primer momento, y en la cual el color puede convertirse en
elemento facilitador de dicho proceso, haciendo que el producto sea particularmente
visible en la estantería, no sólo como unidad, sino como un sistema constituido por
los otros empaques de su misma naturaleza, que unidos generen una mancha de
color fácilmente identificable. De este modo, el producto se podrá localizar y
recordar con mayor facilidad.
 Función de identificación:
Dentro del proceso de identificación del producto, además del reconocimiento de su
universo referencial, es vital el reconocimiento de la marca; en dicha labor, el color
debe constituirse en un elemento de recordación en la mente del consumidor. Se
recomienda que, en la gráfica de cualquier producto, independientemente de su
naturaleza, exista un color predominante de referencia y recordación, como es el
caso del rojo de Colgate, el azul de chocolatinas Jet, entre otros.
Al asignar color a las marcas y empaques de los productos, deben tenerse en
cuenta las convenciones cromáticas (acorde al grupo objetivo) que se han ido
arraigando culturalmente a través de los años en los consumidores. Aunque éstas
no deben considerarse camisa de fuerza, es importante conocerlas: “en toda
estrategia de packaging, no respetar las convenciones cromáticas es un alto riesgo
que las marcas prefieren evitar. (…) ¿Quién compraría un producto rojo que
aparezca mezclado en la góndola de productos light? Las empresas prefieren
renovar la tipografía de logos, fotografías de productos o la tecnología aplicada al
envase en lugar de romper el código cromático”.
La cromática es uno de los últimos recursos que se modificaría en un empaque, ya

36

que lleva mucho tiempo educar a los consumidores, quienes responden a un
registro cultural tan fuerte, en el que romper un código de color puede implicar el
estar por fuera de la categoría. Existirían probabilidades de salir de estos códigos,
pero dicho proceso no debe ser muy drástico, ya que va en detrimento de la
información que el color está mostrando del producto.
Algunas de las asociaciones conceptuales relacionadas con el color en empaques
de alimentos –contexto Latinoamérica– que más arraigadas están en los
consumidores latinoamericanos, se resumen en la siguiente tabla, fruto de una
investigación realizada por la Universidad de Bío-Bío (Chile), en el año 2004.
Figura 11:
Colores recomendados para tipos de empaques.

Estas características de convencionalidad del color son muy importantes en el
diseño gráfico de empaques, ya que existen diversas expectativas que se definen
desde la tradición (Gombrich, 1982 citado por Roa Torres, 2019). Así mismo, el color
y sus asociaciones con conceptos y sabores están registrados culturalmente con
mucha fuerza en la mente de los potenciales consumidores.
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 Función de información:
En el empaque de un producto, tener claridad acerca de su contenido –maní, café,
dulces, etc. – es una función básica. En este caso, la expresividad cromática ejerce
una función de aceleración identificadora e informativa acerca del producto,
otorgándole veracidad al mismo, y permitiendo al consumidor acercarse a sus
características y bondades.
Dentro de la función de información, es importante que los colores de los textos
legales, en relación con sus fondos, generen una buena atmósfera de legibilidad,
haciendo que la información llegue de manera clara al posible consumidor. De la
comprensión absoluta de las tablas nutricionales, descripción de los ingredientes,
peso neto del producto, entre otros, depende en gran medida la construcción de
argumentos esenciales para convencer al consumidor de realizar la compra. Un
consumidor que no logre descifrar, por ejemplo, lo que dice la tabla nutricional de
un producto, puede llegar a desistir de la compra.
Figura 12:
Ejemplos de combinación de colores para tablas de información nutricional.
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 Función persuasiva o de seducción:
En la gráfica de un empaque, persuadir al comprador es una labor donde el buen
uso del color puede generar un fuerte poder de atracción sobre la mirada, ayudando
a la venta. El color como elemento persuasivo en el empaque debe estar estudiado
de acuerdo con el público objetivo, el tipo de producto y el contexto cultural de
circulación: si el grupo objetivo es infantil, y el producto es un caramelo masticable,
la persuasión cromática irá ligada a las preferencias de este grupo objetivo y al tipo
de producto: colores brillantes y primarios preferiblemente. No se llegaría a una
adecuada persuasión cromática en este público infantil con colores agrisados o con
un empaque sobrio y de poco color.
No obstante, es importante sondear preferencias cromáticas mediante estudios de
mercado en el contexto específico de circulación del empaque (encuestas, grupos
focales), ya que la apreciación del color, como lo mencionábamos antes, no es
universal, y quizás las preferencias de color de un niño colombiano, sean diferentes
a las preferencias de color de un niño japonés.
Es importante anotar que la persuasión cromática en un empaque también se hace
evidente en la fotografía del producto, cuando nos informa correctamente de sus
bondades, haciéndolo provocativo y generando, como ya se señaló antes, un fuerte
poder de atracción sobre la mirada del posible consumidor. Acercándonos al cierre
de este escrito, es importante mencionar que, debido a la fuerte competitividad a la
cual están sometidos los empaques como espectáculo visual, la elección de los
colores a utilizar en su gráfica no puede constituirse en una decisión tomada al azar,
ya que el color es un elemento potencialmente comunicativo y efectivo – que
localiza, informa, identifica y seduce–, y de su óptima y consciente utilización
depende, en un buen porcentaje, el conducir al potencial consumidor a la compra.
 Factores importantes en la combinación efectiva del color de la tipografía
y el fondo:
La funcionalidad de la tipografía es la legibilidad. El diseñador tiene que procurar
que las formas y contraformas de las letras se identifiquen de manera correcta para
que el lector pueda leer bien las palabras.
En esta búsqueda de legibilidad, el color es un factor determinante ya que influye
en la correcta identificación de formas y contraformas de las letras.

39

Debe existir un contraste mínimo entre el color de letras y el color del fondo, sin
embargo, dicho contraste tiene que darse en su justa medida ya que si es un
contraste muy fuerte podrá ocasionar fatiga ocular por sobreestimulación visual.
El color de la tipografía no puede ser muy similar al color del fondo porque se genera
un efecto negativo: mimetismo tipográfico, que significa que el color de la tipografía
se funde con el fondo impidiendo la correcta lectura de formas y contraformas de
las letras.
Mediante una investigación realizada acerca del rediseño y la innovación de las
bolsas reciclables actuales en el mercado, logrando identificar realmente cuál es su
función principal para encontrar las fallas que presentan y así poder llegar al objetivo
del proyecto de ayudar y construir con base a la problemática de su falta de
funcionalidad. Funcionalidad es lo que hace que un producto pueda evolucionar
correctamente, es crítico, pero no suficiente. Un producto por sí mismo no tiene
valor, el valor se lo da el uso y el uso lo dan los usuarios. La forma en la que el
producto es utilizado es una responsabilidad de los diseñadores y desarrolladores
del producto (Dumas & Redish, 1999). La bolsa es un reclamo publicitario que no
debemos menosprecia, si el diseño de la bolsa la hace atractiva, la gente la va a
reutilizar mostrando la marca una y otra vez. Partiendo de este principio y
considerando la cantidad de bolsas de plástico que degradan nuestro entorno, están
llegando a nuestros comercios las bolsas reutilizables y en este terreno, los
diseñadores tenemos mucho que decir (Martin, 2012).
Se realizó un estudio directo del producto en donde se logró obtener los resultados
y de esta forma se pudo identificar: qué población adquiere las bolsas, dónde las
consiguen, la durabilidad del material, lo que transmiten las bolsas y la sostenibilidad
ambiental y económica. El rediseño de nuevos productos consiste en adecuarse a
los últimos cambios que se producen en el entorno garantizando la supervivencia
de las empresas el producto o servicio. La forma de muchos productos con el tiempo
queda en desuso debido a la aparición de otros que ofrecen las mismas utilidades
a los consumidores y por lo tanto serán preferidos a los actuales (Wolters Kluwer,
2016). De esta manera es más habitual el que aparezcan nuevas formas del mismo
producto y por esto, los compradores tienen más variedad en el mercado gracias al
desarrollo económico, industrial y demás.
El rediseño de un producto consiste en darle una nueva forma con el fin último de
adecuarse a los cambios que se producen en el entorno, garantizando con ello la
supervivencia de la empresa, el producto o servicio. Por ello, no se trata de un
producto nuevo, sino de un nuevo modelo de producto relativamente diferente a los
ya existentes (Wolters Kluwer, 2016). Casi a modo de consenso, se puede afirmarse
40

que la innovación está asociada con el progreso de la sociedad: innovar es
aumentar el valor de la sociedad y de lo que ella hace con sus productos. Innovar
es, de hecho, una necesidad vital que en todo momento realizan los seres humanos
con el fin de progresar (Puyol, 2018).
Dentro de las bolsas ecológicas, también se puede encontrar bolsas personalizadas
de todo tipo para empresas o personas que quieran plasmar la publicidad en ellas
con tintas ecológicas, la mayoría de esas bolsas tienen un periodo de vida muy
superior a las de plástico, se pueden reutilizar varias veces y son más resistentes,
por ejemplo, se tienen las de tela que son lavables. Las bolsas reciclables han
jugado un papel importante en el transcurso de los últimos años debido al cambio
climático que se presenta por ello el mundo, el mercado, sus desarrolladores,
progresistas y sus consumidores, se han visto en la necesidad de hacer cambios en
los productos con mayor uso en el mundo entero. El reciclaje es un proceso de
transformación mediante técnicas fisicoquímicas o mecánicas cuyo resultado es la
obtención de nuevas materias primas a partir de materiales usados o desechados.
Gracias al proceso los viejos materiales pueden iniciar un nuevo ciclo de vida y
utilización del producto, puede tratarse de papel, cartón, plásticos, vidrio, aluminio
o hierro.
El reciclaje tiene muchas ventajas y es fundamental para una sociedad sostenible y
el objetivo de la bolsa reutilizable es válido, más en la práctica se ha ido quedando
corto por la falta de su función gráfica, siendo el elemento que conectar de forma
directa con los clientes; siendo el encargado de comunicar lo necesario. Como
investigación del diseño, se es consciente del desgaste medioambiental, se
pregunta en nombre de la carrera del programa que se puede hacer o contribuir
desde nuestra profesión a preservar el planeta. Se va utilizar papel reciclado, tintas
de agua, formatos estándar y otros, es importante contribuir con nuestros diseños
con la sostenibilidad del mundo. Si nos encargan un folleto, debemos dejar un
espacio en él para informar a los usuarios como reutilizarlo una vez que no nos es
útil, informar a nuestro público cómo debe contribuir con sus acciones al reciclaje
de envases, carteles y tantos elementos que creamos y que acaban en la basura
(Martin, 2012).
“Existen diferentes casos que ayudan a definir algunos hitos a tener en cuenta al
diseñar o rediseñar un empaque” (Fundación Academia de Dibujo Profesional,
2017)
Cada vez son más las empresas y las personas que se concientizan y se
suman al cambio para dejar atrás el uso de las bolsas plásticas, las cuales
tienen un promedio de duración de 15 minutos en las manos de los usuarios
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y tardan en descomponerse de 500 a 1000 años y dar el paso a las bolsas
reciclables (Brand Solutions, 2019).
Las bolsas reutilizables suponen una inversión inicial mayor a las de plástico cuando
el precio de producción exige mayor presupuesto, más a mediano y la larga plazo
será compensado con sostenibilidad y sustentabilidad del mundo. Las empresas
darán una imagen de empresa verde, solidaria y comprometida con el medio
ambiente, algo que los clientes valorarán.
El consumidor juega un factor importante en el momento de rediseñar las bolsas
existentes, cuando se debe tener en la cuenta los factores internos y externos
importantes de las necesidades de los clientes en su cotidianidad, “Proponiendo al
diseño como una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales”
(Frascara, 2000). El mercado pone a disposición una gran variedad de bolsas
personalizadas, adecuadas a las necesidades de cada cual, bolsas de papel de
distintos tamaños y colores, con diferentes texturas y precios. Bolsas de tela,
fabricadas a la medida, con distintos formatos para que se adapten perfectamente
al contenido a transportar.
De acuerdo al programa de diseño de la comunicación gráfica que nosotros estamos
cursando vamos a contribuir a mejorar, a desarrollar y de esta manera poder
generar beneficios tanto para los clientes que compraron la bolsa reutilizable, como
los distribuidores a pequeñas y grandes escalas, de igual forma y no menos
importante al medio ambiente. Para contribuir a la formación de personas con visión
humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la
solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional (Universidad
Autónoma de Occidente, 2020).
5.2 MARCO CONCEPTUAL
 Packaging:
Dufranc (2021) opina que el packaging es el portavoz de la marca, habla a través
de la comunicación verbal y no verbal. El potencial comunicacional que tienen los
envases nos abre un mundo de posibilidades para crear diseños más atractivos y
memorables.
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 Reciclar:
La (Real Academia Española, 2021) define el reciclaje o reciclamiento como la
acción y efecto de reciclar (aplicar un proceso sobre un material para que pueda
volver a utilizarse). El reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión,
lo que ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación del planeta.
 Ecológico:
La (Real Academia Española, 2021) define, perteneciente o relativo a la ecología.
producto que ha sido elaborado sin daño para el medio ambiente, la salud humana
y el bienestar de los animales o la salud de las plantas,
 Biodegradable:
La (Real Academia Española, 2021) define que es la capacidad que tiene una
sustancia o producto para descomponerse por acción biológica, mediante un
proceso relativamente corto, en elementos químicos naturales por medio de
distintos agentes, como pueden ser el agua, las plantas, los animales o las
bacterias.
 Sector productivo:
Según (Pardo Martínez) “Es una agrupación de las actividades productivas según
sus características, de tal forma que permita hacer una clasificación más ordenada
de la producción y facilitar su análisis.”
 Diseño:
La (Real Academia Española, 2021) define que normalmente, por diseño se conoce
el arte de proyectar el aspecto, la función y la producción de un objeto funcional por
medio de signos gráficos, sea que se trate de un objeto bidimensional (carteles,
logos, animaciones, portadas, etc.) o tridimensional (edificios, maquinarias,
muebles, entre otros). Es un trazo o delineación de un edificio o de una figura, es
un proyecto, plan que configurar algo, es la concepción original de un objeto u obra
destinados a la producción en serie del Diseño gráfico, forma parte de un estilo.
 Medio ambiente:
La
(Real
Academia
Española,
2021)
define
como
un
conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo. El medio ambiente es un
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sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados
y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la
forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales
que existen en un lugar y momento determinado.
 Ecosistemas sensibles:
Ruiz (2015) define que son ecosistemas altamente biodiversos y susceptibles al
deterioro por la introducción de factores externos como el cambio climático o la
acción del hombre. Entre los ecosistemas sensibles marítimos y costeros se
encuentran los arrecifes de coral, los manglares, las lagunas costeras y los pastos
marinos, entre otros.
 Plástico:
La (Real Academia Española, 2021) lo define como un polímero sintético hecho por
el hombre dotado de plasticidad en, al menos, alguna fase de su proceso de
fabricación y que incluye aditivos químicos en su composición, los cuales son
agregados para brindar características particulares al material.
 Embalaje o empaque:
(Procolombia, 2016) lo define como recipiente o envoltura que contiene productos
de manera temporal, principalmente para agrupar unidades de un producto
pensando en su manipulación, transporte y almacenaje.
 Iconos:
La (Real Academia Española, 2021) lo define como signo que mantiene una relación
de semejanza con el objeto representado; p. ej., las señales de cruce, badén o curva
en las carreteras. Un icono es una imagen o representación que sustituye a un
objeto o a una idea por analogía o simbólicamente.
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 Sostenibilidad en el diseño de empaques:
Nordin (2010), de acuerdo con la Sustainable Packaging Association, “un empaque
sostenible debe cumplir con los principios de efectividad, eficiencia y seguridad.
Esto supone que los empaques deben optimizar la funcionalidad del producto,
preservarlo y presentar información clara para el consumo responsable”.
 Bolsas de plástico de un solo uso:
Böll Stiftung (2019) explica que las bolsas de plástico diseñadas para un solo uso,
con corto tiempo de vida útil, con un espesor menor a cincuenta micras (50 μm), y
cuya degradación dificulta su valorización.
 Distribuidores:
La (Real Academia Española, 2021) lo dice como entiéndase como distribuidor todo
comercio, grandes superficies comerciales, almacenes de cadena, superettes de
cadena, droguerías, tiendas minoristas, restaurantes, cafeterías, servicio de
catering, servicios de alimentación del sector hotelero y turístico, servicios de
alimentación a domicilio y vendedores ambulantes, y todos los demás comerciantes
que hacen entrega de plástico de un solo uso.
 Código QR:
Unitag QR (2020) define como código QR, un código de barras bidimensional
cuadrada que puede almacenar los datos codificados. La mayoría del tiempo los
datos es un enlace a un sitio web (URL).
 Doble funcionalidad:
“La doble funcionalidad corresponde al concepto de diseño de empaques que
permite la extensión del ciclo de vida de un empaque, la intención es lograr convertir
el mismo en un elemento con una función totalmente distinta para la que fue
pensada” (Rodríguez, 1993).
5.3 MARCO CONTEXTUAL
La investigación se desarrolló en el sector de las bolsas reutilizables de la ciudad
de Cali, Valle del Cauca, en el año 2020 y está elaborada y dirigida a las empresas
interesadas en innovar su imagen, que sea sostenible, sustentable al medio
45

ambiente, comprometida con el planeta. Las bolsas ecológicas o biodegradables
tienen unas condiciones en su elaboración que ayudan a la protección del medio
ambiente al ser elaboradas con materiales que, al desecharse comienzan a
descomponerse por la acción de los microorganismos (Jaramillo Henao & Zapata
Márquez, 2008). Según cálculos medioambientales, las bolsas plásticas tardan
entre 500 o más años en su descomposición. Se estima que un solo individuo puede
usar de 600 y 800 bolsas plásticas por año, lo que no solo implica un daño
irreparable para el medio ambiente, sino la muerte de cientos de especies como
ballenas, tortugas, peces, focas, entre otros, al ser arrojadas al mar de manera
irresponsable sin medir las consecuencias de dicho acto (Jaramillo Henao & Zapata
Márquez, 2008). Por otra parte, la toxicidad del plástico afecta la vegetación
marítima y acaba influyendo negativamente en la cadena alimenticia.
En este enfoque el objeto de la investigación es el propio diseño, es decir, se parte
del objeto de diseño para generar conocimiento sobre diseño (Herrera Batista,
2010). En consecuencia, la mejor estrategia para evitar este grave problema
medioambiental, es no emplear bolsas de plástico y elegir otro tipo de materiales
alternativos, como la tela o el papel reciclado. El desarrollo y producción de estas
bolsas reutilizables se somete a la complejidad que tiene el poder desarrollar y
diseñar cada una de ellas, adicional a ello, California estado de Estados Unidos fue
el primer territorio donde se prohibieron las bolsas de plástico gratuitas. Esta medida
llegó a Francia en 2016 y en la actualidad son varios los países que se plantean su
prohibición absoluta (Fundación Academia de Dibujo Profesional, 2017). Colombia
en 2016 acabó con la circulación de bolsas inferiores a 30x30 centímetros y designó
después un impuesto para las demás, exigiendo una mayor resistencia para que
pudiesen ser reutilizadas.
Los usos de estas bolsas, varían gracias a su ventaja estructural que tiene, ya sea
para cargar productos del mercado o también para productos de uso personal como
cosméticos, medicinas o licor, de igual manera se está trabajando para poder
generar más funcionalidad, por esto se implementará el código QR en la bolsa
reutilizable y de esta manera poder atacar la problemática directamente. Al margen
de su innegable valor ecológico, la tela es un material con muchas posibilidades. Es
perfectamente posible ir de compras con bolsas hechas de tela, las cuales tienen
varias ventajas: son fácilmente plegables y se pueden llevar en cualquier parte, su
fabricación es sencilla y son mucho más estéticas que las de plástico (Dufranc,
2021).
Al día de hoy los datos que demuestran el deterioro del planeta son rotundos y
evidentes y sobre ello existe un consenso en la comunidad científica internacional.
Esto quiere decir que ha llegado el momento de pasar a la acción para proteger de
manera eficaz el espacio en el que convivimos (Martin, 2012). eso demandó la
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necesidad de contrarrestar la situación creando bolsas reutilizables, que suplantan
a las de polietileno y que incluso pueden comprarse en multi-tiendas o almacenes
de grandes superficies o cadenas de supermercados, entre otros. Si bien, todavía
falta mucho camino por recorrer para extender la costumbre, cabe destacar, que es
importante el porcentaje de gente que ya las está usando. La importancia del medio
ambiente estriba en el hecho de que todas las formas de vida toman lugar en él y
no en otro lugar, por lo cual su cuidado y su preservación debería ser uno de los
elementos primordiales de la acción humana (Martin, 2012).
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6. METODOLOGÍA
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:
El presente trabajo utiliza la metodología de análisis descriptivo. Como su nombre
lo indica, consiste en describir las tendencias claves en los datos existentes y
observar las situaciones que conduzcan a nuevos hechos. Este método se basa en
una o varias preguntas de investigación y no tiene una hipótesis. Además, incluye
la recopilación de datos relacionados, posteriormente, los organiza, tabula y
describe el resultado.
Un análisis básico descriptivo implica el calcular las medidas simples de
composición y distribución de variables. Dependiendo del tipo de datos, pueden ser
proporciones, tasas, razones o promedios.
Además, cuando sea necesario, como en el caso de las encuestas por muestreo,
pueden utilizarse medidas de asociación entre variables para decidir si las
diferencias observadas entre mujeres y hombres son estadísticamente significativas
o no.
6.1.1 Importancia
Generalmente, las personas evitan el uso del análisis descriptivo cuando revisan los
estudios porque les interesan más las predicciones que se están probando. Sin
embargo, es un error ya que este método puede proporcionar información realmente
importante sobre la muestra que se está estudiando.
El análisis descriptivo proporciona una base de conocimiento que puede ser una
base para realizar posteriormente un análisis cuantitativo. Si se interpreta de forma
correcta, los datos pueden ofrecer perspectivas útiles que lleven a la creación de
una hipótesis.
 Ventajas y desventajas
o Ventajas
♦ El investigador tiene un alto grado de objetividad y neutralidad.
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♦ Se considera expansivo en comparación con otros métodos cuantitativos y
ofrece un amplio panorama de un fenómeno.
♦ Es el mejor método para la recolección de datos que describen las relaciones y
exhiben el mundo real.
♦ El conocimiento del análisis descriptivo ayuda a la comprensión de un tema y a
interpretar los resultados de modelos estadísticos más complejos a modelos
simples.
♦ Este tipo de estudio da al investigador la flexibilidad de utilizar tanto datos
cuantitativos como datos cualitativos para descubrir las características de la
población.
o Desventajas
♦ La confidencialidad y la falta de veracidad de los encuestados es una de las
principales deficiencias del análisis descriptivo.
♦ Si el cuestionario de investigación no se diseña de manera apropiada y
cuidadosa, pueden ocurrir errores en el resultado general de la investigación.
♦ Si el investigador escoge sólo la información que apoya su hipótesis e ignora la
parte de los datos que no encajan, puede conducir a sesgos y errores en la
investigación.
♦ Si el estudio de caso se utiliza para el diseño de la investigación descriptiva, es
difícil generalizar sobre la base de un solo caso y sacar conclusiones generales.
♦ El investigador piensa que tiene el conocimiento completo del tema de estudio.
Los prejuicios del investigador que podrían impactar las acciones tomadas durante
la realización de la investigación.
6.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN,
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE
LOS DATOS:
Investigación online de todos los tipos de bolsas reutilizables en el mercado caleño,
crear una clasificación de estas (Tamaño, Costo, Implementos de Diseño, Colores,
Punto de Venta, Material, Diseño de Empaque) crear un drive o documento para
poder comparar resultados y ver así las referencias actuales en el mercado sacar lo
positivo de cada una y como yo puedo aprovechar eso en el diseño.
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Comprender el contexto del problema actual del uso de la bolsa plástica en la ciudad
de Cali, para así plantear la alternativa de la creación de la bolsa interactiva, a su
vez desarrollar la mejor opción gráfica y probarla.
Entrevista a diferentes hombres entre 25 a 60 años, los cuales son personas que
no se tienen en cuenta su opinión o punto de vista a la hora de diseñar este tipo de
bolsas. Estudios de la Universidad Estatal de Pensilvania han demostrado que los
hombres no usan este tipo de bolsas porque “lo hace ver afeminado o gay” este
nicho de mercado es interesante a desarrollar, ya que ellos mismos dicen no
sentirse bien con este tipo de bolsas, luego de tener la retroalimentación tratar de
implementarla de la mejor manera en el diseño.
Entrevista a Profesores relacionados con el diseño ya que nos pueden dar un gran
aporte a la investigación aplicada, entre los entrevistados estarán los docentes de
la Universidad Autónoma de Occidente: Mario Uribe, Beatriz Roa, Jorge Marulanda,
Lombana. Aquellos aportes serán recolectados en un documento en Word para así
sustentar cambios o mejoras del diseño que se implementara.
Por medio de la plataforma adobe (Ilustrator y Photoshop) se realizarán
representaciones de cómo va a ser visualmente la propuesta, posteriormente será
presentada a 2 focus group de jóvenes y de núcleos familiares para así
retroalimentarse de la propuesta hecha por nosotros.
 Población o muestra:
Quién las hace - Quiénes la distribuyen - Quiénes pagan por ella.
 Recursos institucionales:
Laboratorios, software de diseño, cámaras fotográficas.
 Recursos financieros:
o Diseñadores (Gabriel Salazar)
o Programas para trabajar (Suite de Adobe)
o Transportes
o Servicio de estampado
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o Servicio Bolsa reutilizable
o Empaque (Marcadores, paño o borrador).
6.3 MATRIZ DE ANÁLISIS BOLSA PRICE SMART:
Figura 13:
Bolsa PriceSmart reutilizable cara frontal y mensaje en lateral en español.

51

Figura 14:
Bolsa de PriceSmart laterales con logos y mensaje en inglés.

Figura 15:
Vista interior de la bolsa reutilizable PriceSmart
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Figura 16:
Vista de la bolsa de PriceSmart en su parte inferior (base).

Tabla 1
Funciones Comunicativas
ITEM
Localización
Identificación
Impacto visual y seducción
Información

VALORACION
MEDIO
X
X

ALTO

BAJO

X
X

 Localización: Este producto dentro del supermercado, no cuenta con una
localización muy favorable, dado que, en Price Smart, sólo se encuentra a la venta
en las cajas, para que sean adquiridas sólo cuando las personas van a hacer el
pago de sus compras. Sería ideal que las bolsas se vendieran también en otras
zonas del supermercado para aumentar las ventas del producto mismo.
Identificación: Al hablarse de un universo de marca, no se encuentran otras
variedades del mismo producto (bolsa reutilizable) dentro del almacén. Sólo está la
bolsa reutilizable Pricesmart, ya que no tiene competencia, siendo ellos mismos los
fabricantes y distribuidores.
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El producto no cuenta con un universo de variedad puesto que dentro del almacén
no manejan las bolsas convencionales, ni otro tipo de productos que se asemejen
a este.
 Seducción: La función de seducción es alta. Es atractiva y ordenada
visualmente. Está decorada con elementos iconográficos representativos de
Colombia, en colores muy vibrantes y llamativos, lo cual hace que se genere un alto
impacto visual en el posible comprador o consumidor. Aparece también a escala
grande y ubicado en la parte superior central de la cara frontal de la bolsa el texto
“COLOMBIA”, reforzando la intención de atraer a partir de promover el sentido de
pertenencia patrio por medio de iconografía y textos, por encima de promover la
marca Pricesmart. Se puede partir del análisis comparativo, ver cómo esta bolsa es
la de mayor impacto visual y mayor poder de seducción como función comunicativa.
 Información: En uno de los laterales de la bolsa se cuenta con el
direccionamiento a la articulación con el website de Pricesmart. También en la
misma zona de la bolsa se promocionan sus redes sociales.
Tiene textos que evidencian la importancia de usar bolsas amigables con el medio
ambiente.
Cuenta con un inserto cuya función es poner en evidencia la intención de promover
un comportamiento amigable con el medio ambiente. El texto dice lo siguiente: “Para
un planeta más verde, escoja bolsas reutilizables y ayúdenos a eliminar el
desperdicio de bolsas de plástico. Para crear un planeta limpio y sano para las
actuales y futuras generaciones”. Estos mensajes vienen en español y en inglés.
La marca Pricesmart está ubicada en la parte inferior derecha de la bolsa a una
escala muy pequeña y poco protagónica. Lo anteriormente mencionado evidencia
que les interesa más mostrar un diseño atractivo y persuasivo que promocionarse
de manera directa mediante una aparición protagónica de la marca gráfica y su
gama cromática, cosa que si sucede en el diseño de otras bolsas de otros
supermercados.
Maneja información del peso que soporta.
Es una bolsa que a nivel de idioma es incluyente ya que se manejan todos los textos
informativos en español y en inglés, lo cual permite tener un público objetivo más
amplio.
Posee información completa y detallada de su fabricación, distribución, material de
fábrica.

54

Tabla 2
Funciones bunker
ITEM
Contener
Proteger
Conservar
Transportar

VALORACION
MEDIO

ALTO
X
X

BAJO

X
X

 Contener: Esta bolsa contiene de manera idónea y efectiva los productos,
además de que posee una ventaja al manejar 4 compartimientos para botellas en
su interior.
Protege de la humedad.
Su tamaño permite contener más productos de manera ordenada evitando daños
entre los mismos.
 Proteger: Su protección es óptima, pues además de que maneja
compartimientos internos que limitan el contacto entre productos, también tiene
unos botones en la parte superior cuya utilidad consiste en que la bolsa se puede
cerrar para mayor protección.
 Conservar: La bolsa está fabricada en un 70% de polipropileno virgen y un 30%
de polipropileno reciclado, esto permite que se conserve la bolsa en un tiempo de
vida útil de 3 a 4 años y conserve de manera adecuada los productos en su interior.
 Transportar: A pesar de ser una bolsa de gran tamaño es adecuada para cargar
bastante peso por sus asas y materiales muy resistentes. Este tipo de bolsas se
pueden doblar y almacenar de forma rectangular.
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Tabla 3
Comunicación Gráfica del Empaque
ITEM
1. Legibilidad
2. Asociación de la gama cromática con el producto.
3. Sugerencia del producto por los elementos gráficos
utilizados.

VALORACION
ALTO MEDIO BAJO
X
X
X
x

 Legibilidad: Todos los componentes tipográficos son claros, limpios y
ordenados, con correcto contraste entre formas y contra formas de las letras y sus
respectivos fondos. Gracias a su diseño efectivo se ven bien y se leen de manera
correcta todos los textos informativos de las redes sociales, el logo de la empresa,
los mensajes de uso y mensajes medioambientales.
 Asociación de la gama cromática con el producto: Se utiliza una gama
cromática en la cual predomina un esquema de armonía por analogía al amarillo.
Los colores utilizados nos remiten en su gran mayoría a ambientes de campo y
naturaleza colombiana que usualmente son ambientes prósperos a nivel de
cosechas. Lo anteriormente mencionado nos lleva a decir que la gama cromática
de alguna manera si nos direcciona, mediante este ambiente natural y próspero, a
una ambientación de abundancia que de alguna manera nos llevaría a asociar la
abundancia en la compra que se hace en un supermercado.
Figura 17:
Asociación de la gama cromática de la bolsa reutilizable de PriceSmart.

6.3.1 Sugerencia del producto por elementos gráficos utilizados:
 Los elementos gráficos utilizados en este producto dan cuenta del mensaje
principal, permiten dar una armonía visual, las redes poseen un tamaño acorde, al
igual que el logo.
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 Ausencia de ciertos elementos gráficos que dan cuenta de la importancia del
medio ambiente, sin embargo, esto se ve compensado con diferentes mensajes a
lo largo de todo el producto.
6.4 MATRIZ DE ANÁLISIS BOLSA HOMECENTER
Figura 18:
Bolsa Homecenter parte frontal.
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Figura 19:
Parte interna de la bolsa y logo de bolsa eco amigable de Homecenter.

Tabla 4
Funciones Comunicativas
ITEM
Localización
Identificación
Seducción
Información

ALTO

VALORACION
MEDIO

BAJO
X

X
X
X

 Localización: La localización de este producto no es favorable dado que el
almacén que lo distribuye es demasiado grande y el producto se ve limitado a las
cajas registradoras, además de esto, no se encuentra en un lugar muy visible para
el consumidor, pues está en la parte inferior de las cajas, siendo esto una desventaja
para el producto.
 Identificación: En cuanto a universo de marca, el producto no cuenta con
variedades del mismo producto dentro del almacén, está en la única bolsa ecológica
fabricada y distribuida por el almacén
El producto cuenta con un universo de variedad puesto que dentro del almacén se
encuentran también las bolsas de plástico comunes que aún son distribuidas,
además de que la bolsa analizada es una versión del 2017 en la actualidad la
empresa posee una línea de bolsas fabricadas con lona de algodón crudo al 100%.
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 Seducción: La bolsa maneja dos tonalidades, un color base blanco el cual busca
resaltar las palabras distribuidas a lo largo de la bolsa de diferentes tamaños y
tipografías, sin embargo, la sobriedad que maneja la bolsa podría no ser muy
atractivo para cierto publico haciendo que no se logre abarcar la mayor cantidad de
consumidores.
El impacto visual es leve, el producto no es impacta en primera instancia al
consumidor, dada la sobriedad resaltada a lo largo de este análisis, manejan una
estrategia de uso tipográfico, lo cual es asertivo dentro de las palabras plasmadas
asociadas al medio ambiente y su cuidado, pero no tienen en cuenta a todo el
público.
 Información: La información plasmada dentro de la bolsa es muy básica,
permite dar cuenta de la importancia que posee con el medio ambiente, además de
que las palabras utilizadas aluden a lo que se desea transmitir al consumidor cuando
este las utilice como es el hecho de tener una bolsa biodegradable, natural,
sustentable, entre otros aspectos.
Da cuenta del logo del almacén, mas no se logran evidenciar redes sociales o
contacto.
No posee información del peso que puede contener la bolsa.
Se evidencia el logo que da cuenta que es una ecobolsa.
Ausencia de símbolos gráficos que den soporte a lo plasmado frente al medio
ambiente.
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Tabla 5
Funciones bunker
ITEM
Contener
Proteger
Conservar
Transportar

VALORACION
MEDIO
X
X
X
X

ALTO

BAJO

 Contener:
 Al no poseer la evidencia de cuanto contenido puede resistir el producto se
genera una desventaja, ya que el consumidor no logra saber cuánto puede
transportar sin que el producto seda a su peso, aunque su material (TT) permita que
sea resistente y su gran tamaño hace que se pueda almacenar más cosas en su
interior, no poseerá ningún problema de cargar gran cantidad de cosas siempre y
cuando sean livianas.
 Proteger: Su protección es media dado que no posee ningún tipo de aislador en
la parte superior lo cual es una desventaja para el empaque ya que podría verse
expuesto o caído el producto en algún caso, su grosor es limitado dado que es un
empaque realizado a base de materiales reciclables lo cual en algún momento de
caída podría hacer que los productos se dañen, no obstante, es un producto que
logra proteger de la humedad.
 Conservar: El material de esta bolsa posee una vida útil de 3 años, lo cual es
bastante favorable para el consumidor pues podrá implementarlo múltiples veces
sin ningún contratiempo en todo este periodo, este dato debería estar plasmado en
la bolsa ya que es de gran importancia para el consumidor y no se encuentra.
 Transportar: Es un producto grande y el material es un poco más grueso en
comparación a las bolsas reusables fabricadas con tela, por lo que lo hace un
producto un poco más incómodo para llevar, abarca más espacio que otras bolsas,
mas no deja de ser un producto practico para el cliente, el cual podría llevarlo en un
maletín sin ningún inconveniente.
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Tabla 6
Comunicación Gráfica del Empaque
ITEM
Legibilidad
Asociación de la gama cromática con el producto.
Sugerencia del producto por los elementos gráficos utilizados.

ALTO

VALORACION
MEDIO
BAJO
X
X

X

 Legibilidad: Se logra evidenciar todas las palabras implementadas en el
producto, aun cuando haya tanta variedad tipográfica y de tamaño.
La sobriedad manejada como tono base para el producto hace que se resalte todo
el texto y sea de fácil legibilidad.
Tanto el logo como la pieza grafica posee un buen tamaño, un buen tono base lo
que permite que se resalte entre todo el contenido de la bolsa.
 Asociación de la gama cromática con el producto: Se emplean dos tonos
base, de uno de estos se manejan varias tonalidades, más se resalta la sobriedad
manejada
Se evidencia una buena distribución de tonos, además de que son asertivos con los
tonos que se manejan con el tema que desean trasmitir, es decir, el cuidado del
medio ambiente, siendo el verde asociativo
 Sugerencia de producto por elementos gráficos utilizados: A pesar de
contener mensajes que dan cuenta de lo que desean con las bolsas se evidencia
ausencia de piezas graficas fundamentales para dejar claridad del tema
No manejan todo el espacio de la bolsa, se limitan únicamente a la parte superior,
cuando podrían aprovechar toda la parte inferior para brindar más información
acerca de la marca o de lo que se desea con esta.

61

6.5 MATRIZ DE ANÁLISIS BOLSA ROJA DE LA 14
Figura 20:
Cara frontal y lateral de la bolsa roja de La 14.

Figura 21:
Bolsa roja de la 14, foto parte frontal y logo reutilizable.
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Figura 22:
Parte interna bolsa de La 14 roja.

Tabla 7
Funciones Comunicativas
ITEM
Localización
Identificación
Seducción
Información

VALORACION
MEDIO

ALTO
X
X

BAJO

X
X

 Localización: La localización de este producto es favorable dado que está
ubicado a lo largo del almacén, además de esto también se encuentran en las cajas
registradoras con un espacio adecuado para su exposición.
 Identificación: Al igual que las marcas presentadas anteriormente en el
momento de hablarse de un universo de marca, no se encuentran variedades del
producto dentro del almacén puesto que es este mismo su fabricante y distribuidor
El producto cuenta con un universo de variedad puesto que dentro del almacén se
encuentran también las bolsas de plástico comunes que aún son distribuidas y
diferentes presentaciones para las biobolsas.
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 Seducción: La gama cromática utilizada para esta bolsa hace que sea
visualmente impactante para el consumidor, que sea relevante, yendo acorde con
los tonos que maneja el almacén, por lo que es visualmente acertada en cuanto a
este aspecto
 Información: La información brindada dentro del producto es muy concreta, está
distribuida a lo largo de la bolsa, sin embargo, no utilizan la cara inferior al igual que
las bolsas anteriores.
El logo abarca gran parte del espacio del producto
Se puede observar la página web y algo que es de suma importancia y que se tiene
una ausencia en las otras bolsas, es el hecho de encontrar los números de
contactos para domicilios, en esta nueva normalidad que se está manejando es de
suma importancia contener dentro del producto estos datos
Posee una simbología grafica que da cuenta de que es una bolsa reutilizable y
reciclable más aún se ve ausencia de diferentes logos que corroboran dicha
información.
Tabla 8
Funciones BUNKER
ITEM
Contener
Proteger
Conservar
Transportar

VALORACION
MEDIO
X

ALTO

BAJO
X

X
X

 Contener: No posee claridad del peso al cual es resistente, es por eso que se
reduce a medio el porcentaje entregado dentro de las funciones bunker, esta bolsa
es fabricada con tela no tejida o Kambrel al igual que sus asas, lo cual no permite
que se carguen muchas cosas dentro de su interior.
 Proteger: Su protección es media dado que no posee ningún aislador en la parte
superior lo cual podría causar que los productos en su interior se salgan, además
de que su tela no es impermeable por lo que se podrían humedecer con facilidad o
sufrir algún daño con un golpe.
 Conservar: Esta tela se conserva de manera efectiva alrededor de 2 años
expuesta al medio ambiente, por lo que no se tendrá ningún inconveniente durante
este tiempo, los productos se conservaran bien en su interior al igual que la bolsa.
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 Transportar: Dado su material la bolsa permite ser bastante práctica, es liviana,
fácil de guardar y portar, se adapta a cualquier forma que el consumidor desee
guardarla, en este aspecto esta bolsa posee una gran ventaja por su versatilidad y
comodidad en el momento de llevarla.
Tabla 9
Comunicación Gráfica del Empaque
ITEM
Legibilidad
Asociación de la gama cromática con el producto.
Sugerencia del producto por los elementos gráficos utilizados.

VALORACION
ALTO MEDIO
BAJO
X
X
X

 Legibilidad: Los mensajes utilizados en esta bolsa son muy claros y
contundentes
La tipografía manejada va acorde con la que el almacén implementa
El tamaño es acorde dado la importancia al logo
Las redes sociales se pueden evidenciar de manera clara, al igual que los numero
de contactos el tamaño es legible
 Asociación de la gama cromática con el producto: Esta bolsa es
monocromática, lo cual permite resaltar la tipografía utilizada, #c00d0d
 Sugerencia de producto por elementos gráficos utilizados: Se puede
evidenciar ausencias graficas que permitan dar cuenta de lo que se desea al usar
estas bolsas, lo cual es clave para las personas dado que estos productos poseen
un costo mayor que las convencionales y si no se le da claridad al consumidor del
porque adquirirlas plasmándolo en el producto este no lo hará
Ausencia de peso que soporta la bolsa, lo cual es de mucha importancia, para que
el consumidor sepa cuanto puede usar y no existan inconvenientes a futuro
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6.6 MATRIZ DE ANÁLISIS BOLSA LA 14- 2
Figura 23:
Bolsa La 14 beige, lado frontal y posterior.

Figura 24:
Interior bolsa beige de La 14.
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6.6.1 Funciones Comunicativas:
ITEM
Localización
Identificación
Seducción
Información

VALORACION
MEDIO
X
X

ALTO

BAJO

X
X

 Localización: Este producto se encuentra únicamente exhibido en las cajas
registradoras del supermercado lo cual limita mi distribución y adquisición.
 Identificación: Al igual que las marcas presentadas anteriormente en el
momento de hablarse de un universo de marca, no se encuentran variedades del
producto dentro del almacén puesto que es este mismo su fabricante y distribuidor
El producto cuenta con un universo de variedad puesto que dentro del almacén se
encuentran también las bolsas de plástico comunes que aún son distribuidas y
diferentes presentaciones para las biobolsas.
 Seducción: Este producto se puede llegar a destacar más que las otras bolsas,
su material hace que de una tonalidad sobria.
Dentro de lo analizado se puedo evidenciar que el consumidor utiliza más este
producto que el previamente analizado también de esta marca, según una pequeña
encuesta este producto es mayormente utilizado por lo atractivo visualmente dada
la tonalidad que se crea por el material de fábrica.
Se pudo evidenciar que este producto es atractivo para el consumidor al verse con
mayor frecuencia entre la gente que asiste a este almacén.
Las sobriedades del producto hacen que el consumidor desde adquirirlo, superando
el marguen de adquisición que el otro producto que también ofrece esta empresa.
 Información: Esta bolsa posee una información bastante completa, no solo en
la parte exterior sino también interior del producto
Permite dar cuenta con el texto que plasman dentro del producto, el cual es
resaltado con un tamaño de tipográfico superior al resto del texto, que es una bolsa
la cual busca ayudar al medio ambiente, una bolsa reusable y de materiales
reciclables.
En su interior se evidencia la empresa que los realiza y distribuye, los productos que
puede cargar en su interior, la forma de lavarlo y lo más importante para estas
bolsas, el tamaño que resiste el cual es de 12Kg.
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Utilizan la parte inferior de la bolsa poniendo un logo el cual da cuenta es que marca
aliada para la fabricación de estas bolsas.
Sin embargo, no maneja dentro de su contenido ni las redes sociales ni el contacto
para el domicilio, como lo hace el otro producto, esto se debe a que este producto
posee más tiempo en el mercado.
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Tabla 10
Funciones BUNKER
ITEM

VALORACION
MEDIO

ALTO
X

Contener
Proteger
Conservar
Transportar

BAJO
X

X
X

 Contener: Se le otorgó una valoración alta a esta bolsa dado que da claridad
desde un inicio de la cantidad de peso que resiste la bolsa, de los productos
recomendados para que esta cargue y de los que es mejor no llevar dentro del
producto, eso hace que la contención sea clara y favorable, haciendo que se
optimice su funcionamiento
 Proteger: Su protección es media dado que no posee ningún aislador en la parte
superior lo cual podría causar que los productos en su interior se salgan, además
de que no es impermeable por lo que se podrían humedecer con facilidad o sufrir
algún daño con un golpe.
 Conservar: Esa bolsa está fabricada 100% de polipropileno con las que se
busca sustituir a las de polietileno (las tradicionales del supermercado), se
conservan me manera idónea alrededor de 2 años con más de 50 usos.
 Transportar: Este producto es fácil de usar, aunque dado su material no es tan
plegable como los otros, sin embargo, se puede llevar en lugares pequeños, fácil de
guardar y transportar.
Tabla 11
Comunicación Gráfica del Empaque
ITEM
Legibilidad
Asociación de la gama cromática con el producto.
Sugerencia del producto por los elementos gráficos utilizados.

ALTO
X

VALORACION
MEDIO
BAJO
X
X

 Legibilidad: Esta es una de los productos más claros y completos analizados.
En la parte superior da evidencia de lo que se desea y de sus distribuidores.
En la parte interior dan cuenta de todos los datos necesarios para que este producto
sea utilizado de manera idónea, dan claridad en los productos que se pueden
cargar, los que no, como debe limpiarse, utilizarse y llevarse.
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 Asociación de la gama cromática con el producto: Este producto evidencia
tonalidad dentro de los aspectos gráficos, dado que el tono que da la bolsa es debido
a su material de fabricación, sin embargo, la tonalidad que da este material es
bastante atractiva para el consumidor, pues es un tono sutil, lo que hace que sea
un acierto para su realización.
 Sugerencia de producto por elementos gráficos utilizados: La información
brindada podría ser un poco más grande para que así todos los consumidores dirán
cuenta de esta.
Da claridad con lo deseado.
Se evidencia ausencia de elementos gráficos para el medio ambiente que deberían
ser plasmados.
6.7 MATRIZ DE ANÁLISIS BOLSA JUMBO.
Figura 25:
Bolsa de Jumbo, cara lateral y frontal.
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Figura 26:
Interior bolsa de Jumbo, incluye etiqueta pro ambiente.

Tabla 12
Funciones Comunicativas
ITEM
Localización
Identificación
Seducción
Información

ALTO

X
X

X

VALORACION
MEDIO

BAJO
X

 Localización: Dentro del supermercado estas bolsas se encuentras ubicadas a
lo largo de las filas para las cajas registradoras, su ubicación se desplaza por todas
las cajas, se debe tener en cuenta que estos almacenes son bastante grandes y
más en la cantidad de cajas que manejan, por lo que su distribución es bastante
amplia, lo cual genera una visibilidad mayor.
 Identificación: Al hablarse de un universo de marca, no se encuentran otras
variedades del mismo producto - bolsa reutilizable - dentro del almacén, no tiene
competencia, ellos la fabrican y distribuyen.
El producto no cuenta con un universo de variedad puesto que dentro del almacén
se evidencia ausencia de otra variedad de productos de esta línea ecológica.
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 Seducción: La función de seducción de la bolsa, es bajo, dado que la bolsa se
encuentra sobre saturada de imágenes visuales, se enfocan en promocionar la
marca olvidando el factor principal del producto, es decir, transmitir el factor
ecológico hacia los compradores, la gama cromática anqué buscan una
predominancia de tonos que asemejen lo ecológico se puede observar desordenada
poco prolija dada la implementación de tonos morados para resaltar logos de otras
marcas.
 Información: Se evidencia en repetidas ocasiones el logo del almacén.
Dan cuenta de las marcas aliadas y de los diferentes almacenes que maneja esta
marca.
Implementa los textos como protagónico con diferentes mensajes alusivos a la
ecología.
Dan información de producción y fabricación.
Permite evidenciar la resistencia que posee la bolsa.
Tabla 13
Funciones bunker
ITEM
Contener
Proteger
Conservar
Transportar

VALORACION
MEDIO

ALTO
X
X

BAJO

X
X

 Contener: En el producto se logra evidenciar la resistencia que este posee, por
lo que se maneja de manera óptima su contención si se siguen los lineamientos
presentados, sus asas son de tela mas no influyen en nada con el peso que se
manifiesta, es decir los 12kg, los cuales en concordancia con el material usado
permiten dar cuenta de su resistencia.
 Proteger: Su protección es alta dado que su material de fabricación es bastante
resistente, permite obstruir la humedad en comparación con el producto analizado
anteriormente el cual también es del mismo material, en este producto el
polipropileno más grueso, es por esto que su protección es mayor, contra la
humedad y daños.
 Conservar: A comparación de la otra bolsa fabricada con polipropileno, se
puede evidenciar que esta maneja un polipropileno más grueso, lo que hace que su
72

vida útil es más larga, alrededor de 3 años, lo cual es bastante favorable a la hora
de ser adquirido.
 Transportar: En este ítem el producto posee una desventaja por lo antes
mencionado del groso del material el cual utilizan para su fabricación y su tamaño,
esta bolsa no es fácil de guardar, ni es práctica, es más complejo de llevar en
lugares pequeños, además que es bastante grande y resiste el mismo peso que las
otras por lo que su tamaño no es muy favorable para la cantidad de peso que puede
resistir.
Tabla 14
Comunicación Gráfica del Empaque
ITEM
Legibilidad
Asociación de la gama cromática con el producto.
Sugerencia del producto por los elementos gráficos
utilizados.

ALTO

VALORACION
MEDIO
X
X

BAJO

X

 Legibilidad: Al manejar tantos elementos visuales, la legibilidad no es muy clara,
puesto que sobresaturan el contenido y hace que se pierda el interés de su
contenido, pasando a ser relevantes aspectos de suma importancia.
 Asociación de la gama cromática con el producto: La gama cromática
utilizada para este producto no es muy acertada, como se ha mencionado a lo largo
del análisis está muy saturado de colores, de menajes y contenido, su color base
es el verde, más utilizan muchos tones para el diseño
 Sugerencia de producto por elementos gráficos utilizados: Reducir los
elementos gráficos utilizados, esto permitirá que el cliente logre fijar los aspectos
más importantes y grabe lo deseado de lo contrario causara el efecto contrario
limitando al consumidor a una simple vista.
Además de contener tantos elementos gráficos se evidencia la ausencia de los más
importantes, como lo son os elementos que den cuenta del mensaje que desean
transmitir en pro del medio ambiente.
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6.8 MATRIZ DE ANÁLISIS BOLSA TIENDA D1
Figura 27:
Bolsa D1, cara frontal y posterior.

Figura 28:
Interior de bolsa del D1.
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Tabla 15
Funciones Comunicativas
ITEM
Localización
Identificación
Seducción
Información

VALORACION
MEDIO
X

ALTO

BAJO

X
X
X

 Localización: Dada la gama cromática implementada el producto permite su
fácil identificación y ubicación, sin embargo, al encontrarse ubicado únicamente en
las cajas se pierde su importancia, pudiendo ser estratégicamente distribuido
alrededor de la tienda
 Identificación: En cuanto a universo de marca, el producto no cuenta con
variedades del mismo producto dentro del almacén, es la única bolsa pro-ecológica
El producto no cuenta con un universo de variedad el producto cuenta únicamente
con una presentación básica.
 Seducción: Dentro de este parámetro el producto dada la gama de colores
permite ser atractivo para el consumidor, su tipografía es limitada más eso hace que
dentro de la sobriedad manejada de claridad del almacén que lo produce y de su
versatilidad de uso, puesto que con el producto se puede utilizar para múltiples
ocupaciones sin perder su utilidad base.
 Información: Dentro de la información se puede evidenciar que el producto es
uno de los únicos que plasma la cantidad de contenido máximo que se puede
manejar dentro de este, lo cual es de gran importancia para el consumidor
Se evidencia ausencia de Möbius.
No posee gran número de imágenes gráficas
Ausencia de texto o mensajes que den claridad que es una bolsa en pro del medio
ambiente o realizada con materiales reciclables.
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Tabla 16
Funciones bunker
ITEM
Contener
Proteger
Conservar
Transportar

VALORACION
MEDIO

ALTO
X

BAJO
X

X
X

 Contener: El empaque logra contener de manera efectiva la cantidad de peso
que se menciona previamente en el producto, el empaque permite transportar de
manera acertada los productos, además de su forma rectangular en la base permite
una mayor contención y adecuada adaptación de los productos dentro de este.
 Proteger: Su protección es media dado que no posee ningún tipo de aislador en
la parte superior lo cual es una desventaja para el empaque ya que podría verse
expuesto o caído el producto en algún caso, su grosor es limitado dado que es un
empaque realizado a base de materiales reciclables lo cual en algún momento de
caída podría hacer que los productos se dañen, otro factor a tener en cuenta dado
el material del empaque es el hecho de que se podría ver afectado también en caso
de humedad dado que sus materiales no permiten crear una capa protectora para
este factor.
 Conservar: Al ser un producto creado a base de productos reciclados posee en
promedio una vida útil de 2 años, sin embargo, el empaque no posee ninguna
claridad dentro de su contenido acerca de esto lo cual es una desventaja hacia el
consumidor al no tener claridad del tiempo en que podrá utilizar el producto.
 Transportar: Es un producto liviano, fácil de transportar, guardar y utilizar, es
practico pues dado su material se puede cargar en cualquier parte, además de que
posee asas bastante cómodas para cargar.
Tabla 17
Comunicación Gráfica del Empaque
ITEM
Legibilidad
Asociación de la gama cromática con el producto.
Sugerencia del producto por los elementos gráficos utilizados.
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VALORACION
ALTO MEDIO
BAJO
X
X
X

 Legibilidad: La tipográfica implementada en el texto primario es la adecuada
dado su tamaño genera un impacto visual, sin embargo, la gama cromática y el
tamaño implementado para el texto secundario no es el más adecuado dada que su
legibilidad es limitada, la tipográfica y el color blanco utilizado para la información
es el adecuado dado que permite evidenciar el mensaje deseado de manera clara
y contundente.
 Asociación de la gama cromática con el producto: El producto va acorde a
la identidad corporativa de la marca, posee colores primarios con un asertivo uso
de tipografía blanca la cual permite resaltar la marca y la información presentada
dentro del producto, sin embargo, maneja un tono en la tipografía secundaria
desacertado dado que al ser tan pequeña y gruesa la tipografía el tono oscuro hace
que no se resalte el mensaje e incluso que llegue a pasar desapercibido.
 Sugerencia de producto por elementos gráficos utilizados: No implementan
aspectos de suma importancia para el producto que resalten su labor con el medio
ambiente, como lo es Möbius Loop, además de eso se limitan únicamente al logo
de la empresa, omitiendo redes, correo o número de domicilio lo cual sería de gran
relevancia para la empresa que podrían ser plasmadas en la cara inferior de la
bolsa.
Se puede concluir que el producto es acertado en su fabricación, es un producto
practico, cómodo y fácil de utilizar en las compras diarias, en la parte visual logra
captar la atención del público y manejar una armonía gráfica, es de los pocos
productos que posee el peso capaz de contener la bolsa lo cual es de suma
importancia, las asas son cómodas, sin embargo, posee factores limitantes como la
no utilización de la parte inferior de la bolsa, no evidencia los factores que posee el
producto en el ámbito medio ambiental, existe ausencia de piezas graficas que den
claridad de eso.
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7. RESULTADOS:
A continuación, se presentan los resultados a manera generalizada de las bolsas
analizadas en cuanto a las funciones comunicativas:
7.1 FUNCIONES COMUNICATIVAS:
7.1.1 Localización:
Figura 29:
Gráfica resultante de datos de localización en bolsas.
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7.1.2 Identificación:
Figura 30:
Gráfica resultante de datos de identificación en bolsas.

7.1.3 Seducción:
Figura 31:
Gráfica resultante de datos de seducción en bolsas.
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7.1.4 Información:
Figura 32:
Gráfica resultante de datos de información en bolsas.

7.2 FUNCIÓN BUNKER:
7.2.1 Contención:
Figura 33:
Gráfica resultante de datos de contención en bolsas.
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7.2.2 Protección:
Figura 34:
Gráfica resultante de datos de localización en bolsas.

7.2.3 Conservación:
Figura 35:
Gráfica resultante de datos de conservación en bolsas.
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7.2.4 Transporte:
Figura 36:
Gráfica resultante de datos de transporte en bolsas.

7.3 COMUNICACIÓN GRÁFICA DEL EMPAQUE:
7.3.1 Legibilidad:
Figura 37:
Gráfica resultante de datos de legibilidad en bolsas.
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7.3.2 Asociación de la gama cromática con el producto:
Figura 38:
Gráfica resultante de datos de asociación gama cromática en bolsas.

7.3.3 Sugerencia del producto por los elementos gráficos utilizados:
Figura 39:
Gráfica resultante de datos de sugerencia del producto en bolsas.
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
8.1 FUNCIONES COMUNICATIVAS
8.1.1 Localización
De manera general, se evidenció que, en la mayoría de los supermercados de
cadena, las bolsas reutilizables son ubicadas en las cajas de pago, principalmente
en la parte inferior de estas y que son poco visibles para el público, siendo este un
factor que se sugiere mejorar en esta categoría.
8.1.2 Identificación
Cada supermercado se limita a crear un producto único, sin que requiera de la
creación de una diversidad del mismo, ya que encuentran en la forma más básica
para representar una bolsa reutilizable, lo suficiente para que las personas se den
cuenta sobre el uso de las misma.
Se utiliza en la mayoría de los casos un color predominante en la bolsa de cada
supermercado que permite crear una asociación directa con la gama cromática de
la marca del mismo, como el rojo predominante de D1 o el verde de Jumbo.
8.1.3 Seducción
En gran medida los supermercados manejan un producto único con gama de
colores que resaltan por encima de la sobriedad que existen en los mismos
almacenes, por la misma razón, esto puede producir claridad y se puede considerar
versátil para el re uso para múltiples ocasiones sin perder la utilidad primaria para
la que son creadas estas bolsas reutilizables.
8.1.4 Información
En la mitad de las bolsas, se presenta gran cantidad de imágenes gráficas,
tipografía atractiva que dan información pro ambiental y representación del Möbius;
sin embargo, en la otra mitad estas características son precarias o casi nulas.
84

8.2 FUNCIONES BUNKER
8.2.1 Contención
Más de la mitad de las bolsas representan en la realidad la cantidad de peso que
mencionan en la imprenta del mismo, de igual manera, permiten transportar los
productos gracias a que traen una base rectangular que permite mayor contención
y adaptación en el fondo.
8.2.2 Protección
Las bolsas presentan diferentes niveles de protección, desde telas aisladas hasta
láminas con base de materiales reciclados que tienen una protección limitada del
producto, esto, teniendo en cuenta también que algunos de estos mismos no actúan
de manera eficaz en cuanto se humedecen debido a productos congelados o fríos.
8.2.3 Conservación
Todas las bolsas al ser un producto proambiental, son creados con material
reciclado con promedio de vida útil de 2 años, pese a esta información, las bolsas
no tienen ninguna claridad dentro del contenido acerca de lo mencionado
anteriormente, esto es una gran desventaja hacia el consumidor.
8.2.4 Transporte
Los materiales reciclables usados permiten que las bolsas sean livianas. Que
permitan dobleces rápidos para que se guarde y se saque de manera rápida para
volver a utilizar y por ende fácil de transportar.
8.3 COMUNICACIÓN GRÁFICA DEL EMPAQUE:
8.3.1 Legibilidad
Generalmente en las bolsas la tipografía en el texto primario siempre es usado de
manera adecuada en cuanto a tamaño, generando impacto visual. Los contrastes
en la gama cromática para el texto secundario por lo general son los adecuados; sin
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embargo, no se presenta así en todos los casos. Los mensajes de conciencia
ambiental en la mayoría, si la bolsa no está en un fondo blanco, se realizan en el
mismo color dejando evidenciar el mensaje claro y contundente.
8.3.2 Asociación de la gama cromática con el producto
Por la complicidad de llevar la identidad corporativa de la marca, los colores
primarios que se usan en las bolsas van acorde en el producto, casi siempre
implementados en la primera tipografía informativa y de presentación; sin embargo,
para la segunda tipografía, varias bolsas presentan desaciertos en los aspectos
usados, a veces en tonos oscuros, haciendo que en la mayoría de los casos los
mensajes pases desapercibidos.
8.3.3 Sugerencia del producto por los elementos gráficos utilizados
En el punto de sugestión para la implementación de acciones de reutilización y
reciclaje, se encuentran falencias tales como el poco uso del Möbius Loop, y otros
logos que permiten identificar y reconocer que las bolsas son para reutilización,
permitiendo ayudar al medio ambiente; pero también se desperdicia gran espacio
para colocar el logo de la empresa.
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9. CONCLUSIONES
 Mediante el análisis de los resultados obtenidos después de identificar los tipos
de bolsas reutilizables que se encuentran en los diferentes y principales almacenes
y supermercados de cadena en la ciudad de Santiago de Cali, se evidencia que el
diseño de las bolsas como tal cumplen su objetivo en gran medida. La buena
combinación en la gama cromática, la fabricación de un buen material textil a base
de elementos reciclados que permiten gran movilidad y capacidad de carga, así
como la buena presentación de información
 La principal falencia de muchas del tipo de bolsa que se aborda en este estudio
es que el punto de sugestión para la implementación de acciones de reutilización y
reciclaje, se encuentra el poco uso del Möbius Loop, y otros logos que permiten
identificar y reconocer que las bolsas son para reutilización, permitiendo ayudar al
medio ambiente, y también se desperdicia gran espacio para colocar el logo de la
empresa. Estas acciones causan que producto al momento de llegar a manos del
usuario, desconozca y la use de la manera inadecuada, sin darle más tipos uso,
como plus para el mismo producto.
 Pese a que la mayoría de bolsas tienen una buena presentación de la
información de la reutilización para el usuario; la mayoría de almacenes y
supermercados no implementan fuerzas para localizar y permitir que los usuarios
identifiquen rápidamente las bolsas, para que estos la usen de la mejor manera, ya
que las ubican en zonas en las que es de poca visibilidad para el usuario, haciendo
que estos al final, cuando no llegan al sitio con una bolsa reutilizable, vuelvan al uso
de las bolsas plásticas como último recurso.
 Durante este estudio, se observó que el impuesto a las bolsas plásticas generó
cierta insatisfacción y preocupación en los clientes de los supermercados y
almacenes, debido a que no estaban lo suficientemente informados en lo que se
invertiría dicho dinero; sin embargo, posteriormente y después de analizar las
características de cada bolsa reutilizable, se evidenció que debido a las
características en las funciones bunker y de comunicación, el uso de estas mismas
no está quedando intrínseco en la cotidianidad de los usuarios, por lo que de igual
manera, los almacenes optaron por seguir vendiendo bolsas plásticas; inclusive, en
almacenes o supermercados en donde no lo hacía, empezaron a venderlas al
encontrar que como los usuarios no compraban las bolsas, u olvidaban
comúnmente las reutilizables, procedían a realizar el gasto adicional y vuelven al
uso de bolsas plásticas.
 Los supermercados y/o almacenes de cadena en gran parte ya no están
preocupados porque los usuarios adquieran las bolsas reutilizables, ya que los
lugares en donde localizan estas, en la mayoría de casos se encuentran bajo las
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cajas de pago y no distribuidas en distintas áreas de la zona del almacén, dándole
mejor visibilidad al producto con el fin de sensibilizar sobre el uso de las mismas.
 A pesar de que las bolsas reutilizables tienen buena capacidad de carga y
protección para los elementos y alimentos que se almacenan en las mismas, los
almacenes y supermercados no presentan diferentes alternativas en cuanto a la
presentación en tamaños diferentes; por este motivo, muchas veces, cuando una
persona compra muy pocas cosas, no lleva una bolsa reutilizable que tiene en casa,
o compra una debido a que son más grandes para la capacidad que necesita
almacenar y por esto procede a pagar una bolsa plástica.
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10. RECOMENDACIONES
 Se debe de realizar una ampliación en el estudio de las funciones tanto bunker
como las comunicativas de más tipos de bolsas reutilizables y también buscar
realizar el análisis de bolsas plásticas de los mismos almacenes y supermercados,
para hacer un mejor comparativo en cuando al porqué aún se sigue escogiendo las
bolsas plásticas por encima de bolsas reutilizables a pesar de que están grabadas
con un impuesto que hace que estas bolsas plásticas que antes no se cobraban,
ahora se haga.
 Los supermercados y almacenes deberían de diseñar más bolsas de diferentes
dimensiones y productos a base de elementos reciclables, que acompañen las
bolsas reutilizables ya existentes, con el fin de ampliar la base de reutilización y
mitigación de contaminación del medio ambiente.
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