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RESUMEN 

 

VALLENPAZ (Corporación para el desarrollo y la paz del Valle del Cauca y Norte 
del Cauca), es una ONG que se conforma a raíz de un secuestro masivo en el año 
1999 en Cali, en el que el ELN, uno de los grupos guerrilleros colombianos, 
secuestro a más de 100 personas de la iglesia de La María. Este hecho provocó 
una conmoción inmensa en la ciudad y algunas personas comenzaron a reunirse 
para buscar solución a este conflicto integrándose para contribuir al esfuerzo con 
la sociedad civil. Se  propone como un programa para la recuperación y 
establecimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales que 
retornen la paz a los territorios y a las comunidades afectadas por la violencia y el 
conflicto armado. VallenPaz es la Corporación para el Desarrollo y la Paz del Valle 
del Cauca y norte del Cauca. 

 

Este proyecto se realiza en la comunidad de Guaimía ubicada en el  corregimiento 
8 de Buenaventura, de allí que el propósito del proyecto  consiste  en la realización 
del diseño de la marca para las mermeladas  TROPIGUAI y la aplicación del 
mismo en etiqueta y empaque que ellos elaboran. Por tanto se implementa una 
metodología en la cual se recopila toda la información respectiva del producto e 
información teórica que permitiera sustentar el desarrollo del diseño. Se realiza un 
trabajo de asesoría gráfica para escoger el logotipo, marca y la elección de colores 
corporativos para identificarlos y que les permitan ser reconocidos en el mercado 
por los posibles clientes. 

 

Para lograr esto se realizaron  investigaciones de tipo teórico, recopilación de 
textos, material online  referentes al diseño de marca, etiqueta y empaque, de la 
misma manera se realizó investigación referente a las reglamentaciones que  debe 
cumplir para su elaboración,  se tuvo en cuenta los elementos del diseño que se 
emplean para la elaboración de material gráfico como la gama cromática, la 
tipografía, los simbólico, iconos, imágenes. 

 

Palabras claves: Marca corporativa, etiqueta, Envase,  empaque, 
logotipo, tipografía, símbolo, Gama cromática, Briefing o brief, Identidad 
Corporativa, Layout, Rought. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado tiene como objetivo apoyar desde la parte gráfica a un grupo 
de personas que hacen parte del proyecto liderado por la corporación VallenPaz 
con el fin de fortalecer los productos elaborados por Asoguai “Asociación de 
agricultores de Guaimía” en el corregimiento 8 de Buenaventura, por medio del 
diseño de marca, etiqueta y empaque. 

 

VALLENPAZ (Corporación para el desarrollo y la paz del Valle del Cauca y Norte 
del Cauca), es una ONG que se conforma a raíz de un secuestro masivo en el año 
1999 en Cali, en el que el ELN, uno de los grupos guerrilleros colombianos, 
secuestro a más de 100 personas de la iglesia de La María. Este hecho provocó 
una conmoción inmensa en la ciudad y algunas personas comenzaron a reunirse 
para buscar solución a este conflicto integrándose para contribuir al esfuerzo con 
la sociedad civil. VallenPaz se propone entonces como un programa para la 
recuperación y establecimiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales que retornen la paz a los territorios y a las comunidades afectadas 
por la violencia y el conflicto armado. VallenPaz es la Corporación para el 
Desarrollo y la Paz del Valle del Cauca y norte del Cauca. 

 

En el desarrollo del trabajo de pasantía comunitaria se tiene en cuenta la labor 
social desde la parte gráfica, trabajando con los integrantes de la asociación 
“ASOGUAI” la cual es una asociación apoyada por VallenPaz que está 
produciendo mermeladas con frutos de la región entre los que se encuentran el 
Borojó, la guayaba arazá y el lulo amazónico, el trabajo que se les realizo fueron 
talleres para la creación de marca, etiqueta y empaque con el fin de vincularlos al 
proceso de creación de su propia marca y diseño de etiqueta. 

 

Para una empresa es de suma importancia que  el producto sea reconocido en el 
mercado y diferenciado de la competencia,  por esta razón se han preocupado 
más por el diseño que  hace parte de la percepción visual que tienen los 
consumidores, el cual le permitirá a la empresa el posicionamiento y marca única.  
Para el diseño de la etiqueta es importante tener en cuenta una identidad verbal     
(El nombre) y una identidad visual (el logotipo)  que hará la diferencia con respecto 
a las otras empresas en el mercado. El propósito es diseñar la marca, etiquetas y 
empaque  para las mermeladas de “Asoguai” con el fin de obtener un 
posicionamiento rápido en el mercado, lograr satisfacer las necesidades de los 
consumidores ya que estos productos no cuentan con un diseño de marca ni 



15 

 

etiquetas que puedan ser promocionados, ni los requerimientos exigidos por 
INVIMA para la creación de etiqueta. 

 

Para lograr esto se realizaron  investigaciones de tipo teórico, recopilación de 
textos, material online  referentes al diseño de marca, etiqueta y empaque, de la 
misma manera se realizó investigación referente a las reglamentaciones que  debe 
cumplir para su elaboración,  se tuvo en cuenta los elementos del diseño que se 
emplean para la elaboración de material gráfico como la gama cromática, la 
tipografía, los simbólico, iconos, imágenes. 

 

Considero que este trabajo contribuirá al enriquecimiento de los conocimientos  
adquiridos durante la carrera como estudiante de diseño de la comunicación 
gráfica y le será útil  para la Asociación Asoguai ya que este proyecto va a permitir 
que sus productos  tengan marca, etiqueta y empaque lo que les va facilitar ser  
reconocidos  en el mercado. 

 

El material a desarrollar es diseño de marca, etiqueta impresa, un manual 
corporativo que  defina las normas que se deben seguir para imprimir la marca y el 
logotipo en los diferentes soportes internos y externos de la empresa. 

 

Como misión se busca contribuir al logro de la paz promoviendo el desarrollo 
integral de comunidades rurales.  La visión  será una organización gestora de paz 
con amplia base de asociados, que realiza alianzas con los sectores público, 
privado y con agencias de cooperación. Canalizará recursos para liderar procesos 
que reactiven social y económicamente comunidades rurales marginadas del 
suroccidente del país. 

 

Con este trabajo se quiere Apoyar la expansión de las capacidades de los 
miembros del PDPVP para que  puedan planear, gestionar, ejecutar y evaluar 
actividades y recursos con eficiencia y eficacia y asignar recursos para el 
desarrollo del PDPVP dentro de los objetivos, reglas de juego y manuales de 
procedimientos acordados. Iniciar la descentralización del funcionamiento de la 
Corporación en las sub regiones del sur oriente del Valle del Cauca y del Norte del 
Cauca, y propiciar  que la conducción del proceso del PDPVP sea cada vez más 
autónoma y participativa.  
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

VALLENPAZ (Corporación para el desarrollo y la paz del Valle del Cauca y Norte 
del Cauca), es una ONG que se conforma a raíz de un secuestro masivo en el año 
1999 en Cali, en el que el ELN, uno de los grupos guerrilleros colombianos, 
secuestro a más de 100 personas de la iglesia de La María. Este hecho provocó 
una conmoción inmensa en la ciudad y algunas personas comenzaron a reunirse 
para buscar solución a este conflicto integrándose para contribuir al esfuerzo con 
la sociedad civil. 

 

VallenPaz se propone entonces como un programa para la recuperación y 
establecimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales que 
retornen la paz a los territorios y a las comunidades afectadas por la violencia y el 
conflicto armado. VallenPaz es la Corporación para el Desarrollo y la Paz del Valle 
del Cauca y norte del Cauca. Es una organización no gubermental, de orden 
corporativo, de tipo civil, de interés colectivo, sin ánimo de lucro, creada por la 
comunidad vallecaucana. Su objetivo general es contribuir al restablecimiento de 
la convivencia pacífica en las zonas de influencias del programa, mediante la 
recuperación del tejido social y el desarrollo de sistemas productivos equitativos 
en lo social, económicamente competitivas y sostenibles en lo ambiental. 

 

Misión 

 

Contribuir al logro de la paz promoviendo el desarrollo integral de comunidades 
rurales.  

 

Visión 

VallenPaz será una organización gestora de paz con amplia base de asociados, 
que realiza alianzas con los sectores público, privado y con agencias de 
cooperación. Canalizará recursos para liderar procesos que reactiven social y 
económicamente comunidades rurales marginadas del suroccidente del país. 
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Las funciones generales de la Corporación  VallenPaz son: 

Contribuir a que el PDPVP sea consistente con sus objetivos, mediante  proyectos 
y acciones escogidas según reglas de juego y criterios previamente acordadas 
que garanticen transparencia y coherencia. 

 

Apoyar la expansión de las capacidades de los miembros del PDPVP para que  
puedan planear, gestionar, ejecutar y evaluar actividades y recursos con eficiencia 
y eficacia. 

 

Gestionar y asignar recursos para el desarrollo del PDPVP dentro de los objetivos, 
reglas de juego y manuales de procedimientos acordados. 

 

Iniciar la descentralización del funcionamiento de la Corporación en las sub 
regiones del sur oriente del Valle del Cauca y del Norte del Cauca, y propiciar  que 
la conducción del proceso del PDPVP sea cada vez más autónoma y participativa. 

  

Promover la articulación del proceso del Programa con las instituciones locales 
públicas y privadas a fin de garantizar una fuerte legitimidad en el plano municipal. 

 

 Las regiones de intervención del programa VallenPaz se concentran en las zonas 
rurales planas y de ladera de los municipios ubicados sobre las cordilleras Central 
y Occidental del Valle del Cauca, las zonas rurales del municipio de Buenaventura, 
que incluye toda la región Pacífica vallecaucana y los municipios del norte del 
departamento del Cauca. VallenPaz apoya a 8 municipios, en los departamentos 
de Valle (Jamundi, Dagua, Cali, Palmira, Cerrito, Florida, Pradera, Buenaventura) 
y 8 de Cauca (Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Padilla, Puerto 
tejada, Villa Rica, Miranda, Corinto.).  

 

Actualmente VallenPaz hace parte de la Red Nacional de Programas Regionales 
de Desarrollo y paz, red dedicada a acompañar procesos comunitarios que 
involucran a la sociedad civil para que esta asuma su compromiso en la 
construcción de un desarrollo sostenible aun en medio del conflicto, propiciando 
condiciones que disminuyan los móviles del conflicto y aporten a la consecución 
de la paz en la zona de intervención. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El conflicto armado en Colombia ha generado en muchas regiones del país 
desplazamiento muerte y terror en los campesinos; esto no es un hecho nuevo y 
hace parte de la historia socio demográfico de nuestro país. Este problema trae 
consigo grandes consecuencias a las familias que han sido víctimas de este 
problema social, muchas de ellas han sido forzadas a dejar sus territorios, otras 
han sufrido por causas de muertes a familiares provocadas por estos grupos 
armados generando daños físicos, destrucciones a sus bienes, degradación del 
medio ambiente y daños psicológicos a estas familias. Uno de los escenarios 
víctimas de estos conflictos se encuentran en el corregimiento 8 de Buenaventura 
en el Valle del Cauca, conformado por las veredas de Sabaletas, Limones, 
Guaimía, San Marcos, Llano Bajo, Agua Clara estos lugares han sido golpeados 
por estos grupos al margen de la ley causando en la población temor y 
desplazamiento. 

 

Gracias al apoyo de la Corporación VallenPaz  que ha puesto en marcha un 
proyecto para mejorar el proceso productivo y con él la economía local de 200 
familias campesinas del corregimiento. Este proyecto cuenta con la formación de 
asociaciones transformadoras de alimentos con el fin de mejorar la calidad de vida 
de los habitantes a través de actividades donde se destaca la agricultura, 
elaboración y comercialización de productos elaborados por cada una de las 
asociaciones. 

 

Entre las asociaciones conformadas en el corregimiento 8 de Buenaventura se 
encuentra “Asoguai” asociación de agricultores de Guaimía, ellos procesan frutas 
como la guayaba arazá, el lulo amazónico y el Borojó transformándola en 
mermeladas, pero no cuentan con una marca visual para la comercialización de 
sus productos, por ellos se ve la necesidad de crearles una marca, etiqueta y 
empaque, que les permita identificación dentro del mercado de este producto. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo  debe ser el diseño  de marca visual, etiqueta y empaque de las 
mermeladas “Tropiguai” del corregimiento 8 de Buenaventura para su 
identificación y comercialización? 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL SUBPREGUNTAS 

 

¿Cuáles son los elementos gráficos que se requieren para la creación de marca 
gráfica? 

 

¿Qué elementos conceptuales del diseño  se deben tener en cuenta para la 
elaboración de la marca? 

 

¿Qué requisitos legales  se deben tener en cuenta para  la elaboración de 
etiquetas de productos alimenticios? 

 

¿Qué tipo de material es el más adecuado para la elaboración de la etiqueta? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño de una marca es muy importante para toda empresa generadora de 
productos ya que esta permite identificación  y posicionamiento en el mercado, por 
esto se ve la necesidad de  diseñar la marca, etiquetas y empaque de las 
mermeladas elaboradas por Asoguai en el  corregimiento 8 de Buenaventura, con 
el fin de generar una identidad de su producto y que les permita a la asociación  
comercializarlo, logrando así que  las familias vinculadas al proyecto social 
obtengan reconocimiento y rentabilidad del producto. 

 

La investigación y elaboración de la marca gráfica para las mermeladas 
“TROPIGUAI” del corregimiento 8 de Buenaventura, es elaborada a través del 
conocimiento que se va adquiriendo en el proceso de recolección de información 
del producto y de los elementos gráficos del mismos, partiendo del diseño gráfico 
se abordan una estructura de información que permite desarrollar elementos 
comunicativos del producto y así contribuir desde el desarrollo gráfico a estas 
comunidades productoras que mediante estos programas sociales generan 
nuevas alternativas para el sostenimiento de sus comunidades y vinculación a la 
vida social, alejándose de los conflictos armados a los que estuvieron expuestos. 

 

Es importante para el desarrollo de una marca tener conocimientos sobre los 
elementos gráficos que deben emplearse para la elaboración de un elemento 
visual que permita reconocimiento, comunicación e identificación en el mercado, 
para ello se realiza investigación de los temas relacionados con los elementos 
gráficos del diseño para identificar los más convenientes y adecuados para que la 
marca genere identificación e información del producto de igual forma se investiga 
los requisitos legales  que debe contener las etiquetas para alimentos. 

 

En la creación de la marca gráfica para las mermeladas “TROPIGUAI”  como 
proyecto del área de diseño gráfico, tiene como fin adquirir conocimientos que me 
permitan recopilar información para el desarrollo de la marca; para ello se empleó 
el método de investigación cuantitativo y cualitativo que requirió de la aplicación de 
encuestas y entrevistas a los integrantes de la asociación, permitiendo presentar 
un informe sobre los resultados que se obtuvieron de la información referente a 
temas relacionados con el diseño de marca gráfica, documentación, que facilitaron 
identificar el tipo de información y los elementos gráficos que fueron de mayor 
identificación para la comunidad y los consumidores del producto. 
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El objetivo principal en el diseño de una marca, etiqueta y empaque para las 
mermeladas “TROPIGUAI” del sector 8 de Buenaventura, es contribuir desde la 
parte gráfica al posicionamiento, reconocimiento de la marca y permitir que los 
consumidores generen asociación, comunicación e información del producto y de 
sus productores para fortalecer el tejido social. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la marca visual con aplicación en etiquetas y empaque de las mermeladas 
“Tropiguai” del corregimiento 8 de Buenaventura teniendo en cuenta los 
lineamientos formales y conceptuales apropiados para ello, generando  
identificación y comercialización. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir los elementos gráficos utilizados para la creación de marca gráfica. 

 

 Identificar los  elementos conceptuales del diseño para la elaboración de la 
marca. 

 

 Determinar los requisitos legales  para  la elaboración de etiquetas de productos 
alimenticios. 

 

 Establecer el material más adecuado para la elaboración de la etiqueta. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Marca Es un signo identificador que permite diferenciar los productos o 
servicios de una empresa de los demás, por lo general, las marcas pueden 
consistir en palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, 
etiquetas o combinaciones de estos elementos, que se empleen para diferenciar. 

 

Joan costa plantea en su libro La imagen de marca: un fenómeno social, que “La 
marca es, objetivamente, un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo 
visual” por esto la marca se considera un signo lingüístico ya que este representa 
al objeto mediante un significado y un significante generando una relación de 
significación, este signo lingüístico parte de una forma, convirtiéndose en un signo 
visual el logo, el símbolo, el color). “La marca necesita estabilizarse, fijarse en el 
espacio visible”  teniendo en cuenta lo anterior es importante que toda marca este 
visible en diversos soportes que le permita mantenerse en la memoria de los 
consumidores. 

 

Marcar no es sólo plasmar, sellar un signo sobre un producto. Es también un acto 
de bautismo, esto empieza por darle un nombre verbal que le permita nombrarse.1 

 

4.1.1.1 Nombre El nombre es el soporte más importante de una marca, 
permanece constante y genera derechos de propiedad intelectual. Con el tiempo 
llega a convertirse en un bien de  incalculable valor. El nombre no solo cumple la 
función de reconocimiento de la empresa o el producto; sino quedas además. 

 

Sugiere la calidad de lo que representa. Personajes como Gabrielle Chanel, Henry 
Ford, John Pierpont Mogan; convirtieron sus  nombres en marcas;  porque en su 

                                                             
1COSTA, Joan, La imagen de marca, 2004,Pág. 18 (online) Consultado 24 de julio del 2010 
disponible en internet 
http://books.google.com.co/books?id=Jh1Xkx0QuDMC&printsec=frontcover&dq=la+imagen+de+ma
rca+joan+costa&hl=es&ei=sbKoTKTKOoSclgfNyO31DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=
1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
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momento histórico lograron ganar una buena reputación por la excelencia de los 
servicios o sus productos.  

 

El nombre es la expresión sonora a través de la cual se efectúa el reconocimiento 
del producto o la marca. 

 

Los nombres de marca permanecen constantes y proporcionan  derechos de 
propiedad intelectual, ellos reflejan la personalidad del producto y permiten una 
comunicación directa creando  un vinculo con los clientes, es la razón por la 
cuales e debe construir un nombre fuerte desde el mismo nacimiento el producto. 

 

4.1.1.2 Pasos para la creación de un nombre de una marca Toda marca que 
salga a la conquista de nuevos mercados, debe hacerlo con un gran nombre que 
pueda diferenciarse en muchas otras. La decisión más importante que una 
empresa puede tomarse es la de bautizar un producto. Al Ries2 es su libro, “Las 
22 leyes inmutables de la marca”, sostiene q una “marca necesita en el corto plazo 
una idea única y novedosa para sobrevivir, pero que a largo plazo, la idea única o 
el concepto novedoso desparece, quedando solamente la diferencia  entre en 
nombre de nuestra marca y los nombres de marca de la competencia.  

 

Las  nueve recomendaciones que facilitan la creación de un buen nombre de 
marca son: 

 

 Brevedad: Cuanto más corto mejor, un nombre construido con pocos 
caracteres y dos o tres silabas es más fácil  de recordar que uno de cuatro o 
cinco. En esta época del comercio por la red, la brevedad se hace a un más 
importante. 

 

 Unicidad: El nombre debe ser único y tener pocos elementos comunes con 
otras marcas para evitar confusiones. Esta cualidad es una característica muy 
importante para q el nombre de la carca sea diferenciado fácilmente. 

 
 

                                                             
2 GAITAN Ricardo, GAMBA Germán, Marcas en sus marcas, 2007 
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 Aliteralidad: El nombre debe tener un sonido notorio que contribuya a  una 

estructura de verso, de tal forma q rime,  “La plata llama la plata”, “A lo hecho 
pecho”. Se busca que la  mente reaccione mediante la repetición de fonemas 
consonánticos. 

 

 Pronunciabilidad: Cuanto más fácil se puede pronunciar en cualquier idioma, 
más sencillo será traspasar  fronteras idiomáticas y culturales. 

 

 Eufonia: Un nombre con sonido agradable suele escucharse como una 
melodía. 
 
 

 Positivismo: El nombre debe estar libre de connotaciones negativas. 
 
 

 Añoranza: nombre que evoquen situaciones positivas y recueros inolvidables, 
tiene la particularidad de estar presente en la mente de las personas. 
 
 

 Sugestión: Un buen nombre debe insinuar los beneficios que proporciona el 
producto. 
 
 

 Atemporalidad: Debe perdurar en el tiempo y no responder a modas 
pasajeras. 
 
 

4.1.1.3 Metodología para encontrar un nombre: 
 

 
 Análisis de los nombres utilizados por la competencia de la categoría 

respectiva. 

 

 Propuesta de nombres, descriptivos, fantásticos, sugestivos, arbitrarios. 
 

 
 Fonética, la sonoridad es tan importante como el propio nombre. 
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 Identidad Visual, se debe trabajar con el criterio de que el símbolo se pueda 
“independizar” del logotipo para ser imagotipo. 

 
 

 Filtros de idoneidad,  para avalar o descartar nombres. 

 

 Chequeos de disponibilidad ante los entres gubernamentales que regulan los 
asuntos de propiedad intelectual. 

 
 

 Protección legal de la marca ante la superintendencia de la industria y 
comercio en Colombia o el organismo equivalente en otros países. 

 

4.1.1.4 Tipos de nombre de marca La designación dl nombre de una marca para 
un producto o servicio  basándose en: 

 

 Nombre demarca monosilábicos , Fab, Hertz, Dell 
 
 
 Nombres compuestos por las iníciales del nombre legal: RCN, GL, BMW 

 

 Nombres derivados de las palabras: Apple, Shell, Póker, Brisa, Manantial 

 

 Nombres provenientes de frases comunes. Tres coronas, La oveja negra, Pan  

    Paya. 

 Nombre derivado de otras palabras: Activade Blancox, Servientrega 

 

 Nombre de las personas o familias: Alpina, Carull, Adams, Heinz, Louis Vuitton 
 
 
 Nombres de los lugares geográficos: Marbella, Champagne, Ford Granada 
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 Nombres compuestos: Gallina Blanca, Huevos de Oro. 

 

 Nombres con palabras inventadas ex profeso: Sony, Prozac, Kodak 

 

4.1.2 Logotipo Es el nombre distintivo de la marca, formado por letras unidas en 
un bloque o grupo de caracteres para facilitar la composición topográfica.3 

 

La identidad requiere que usted tenga un nombre si desea ser identificado.  

 

Comunicar este nombre implica decir y mostrar; se debe usar verbalmente y casi 
con certeza debe aparecer en el material publicitario.  

 

Por diseño o por omisión, una empresa debe presentar su nombre en un estilo 
determinado; mediante el uso de tipos de letras o gráficos en particular, un nombre 
se eleva a la categoría del logotipo. 

 

Atreves del uso moderno, la palabra “logotipo” ha llegado a significar un símbolo, 
un nombre escrito en un estilo tipográfico distintivo, o una combinación  de ambos. 
Un logotipo se comunica se comunica con determinación para causar emoción, lo 
cual debe hacerse con sencillez (de forma simple, notable y entendible); además 
para facilitar su reproducción, se debe poder reproducir con facilidad. 

 

El mejor logotipo proporciona una comunicación potente e inmediata para obtener 
reconocimiento, promover un conjunto  particular de valores y actuar como apoyo 
para quien lo porta. 

 

Un logotipo debe hacer que el espectador infiera que representa algo de 
importancia e interés, una dirección o tema que vale la pena seguir, algo más q la 
suma de sí mismo. Un logotipo nunca debe revelar todo en el primer encuentro 

                                                             
3  GAITAN, Op. Cit., Pag 3-13 
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proporcionando muchos detalles, intentando transmitir as información de la q 
esperaría que indicara. 

 

Un logotipo malo es aquel q aparece sin vida o exhausto, ni intenta demasiado ni 
fracasa lo suficiente. Este mal concebido y no tiene coordinación, no es fácil de 
reproducir, tiene el tamaño equivocado, un color, un tipo de letra y un mensaje 
inapropiados; ningún logotipo puede ser mejoría para muchas empresas, un 
logotipo debe promover con claridad los valores correctos. 

 

El logotipo debe prometer la verdad o lo contrario no podrá ser descubierto, como 
cualquier otro aspecto de una identidad, debe adherirse a los valores correctos del 
producto o de la empresa: los elementos intangibles que impulsan al máximo la 
identidad. 

 

4.1.2.1 Respaldo mediante un logotipo: Otra de las funciones de un logotipo es 
respaldar los valores correctos de todos los demás mensajes que lo rodean, ya 
sean escritos o gráficos, el logotipo es un punto central alrededor del cual deben 
adherirse todos los demás mensajes. En última instancia, el acto de respaldar en 
una tarea primordial, el rol por el cual el logotipo morirá. 

 

Una identidad es la interfaz entre la realidad física y la realidad emocional lo que 
es y lo que representa. Los logotipos necesitan respaldar todo dentro de una 
dimensión, antes de que un logotipo pueda llegar más allá de los confines de la 
empresa, debe abordar y respaldar la ley interna de ella, el tipo y el método de 
respaldos que se utilicen deben concordar con el tipo y el método de la estructura 
de la identidad que sea más idónea para los objetivos de la empresa.  

 

En primer lugar le logotipo  lo respalda  a usted. En segundo lugar, respalda los 
valores de acuerdo con las palabras a fines, en tercer lugar, le proporciona el 
mecanismo para respaldar y comunicar la naturaleza interna o externa de su 
empresa; centralizada, descentralizada, subsidiaria, un producto, un servicio o 
cualquier otra actividad. 

 

4.1.2.2 Variaciones del logotipo: Un logotipo solamente es un emblema o un 
dispositivo empleado como el distintivo de una empresa en el material de 
exhibición; en otras palabras, es un símbolo, sin embargo, existen muchas 
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variantes de logotipos, con diferencias que rara vez son apreciadas pero que 
tienen implicaciones de gran alcance a través de las restricciones y oportunidades 
que ofrecen. 

 

Los logotipos pueden clasificarse de manera general en dos variante principales: 

 

 Logotipo: un nombre en un tipo de letra particular. 
 
 

 Símbolo: una indigna o un emblema. 
 
 

 Combinado: un logotipo y un símbolo combinados. 
 
 

 Integral: un logotipo y un símbolo integrados. 
 
 

 Virtual: un logotipo virtual o un icono. 
 
 

Un logotipo es un grupo de iníciales, una palabra o grupos de palabras que  juntas 
forman un nombre, se convierten en logotipo, con un estatus mas allá de un 
simple nombre, cuando su uso se considera consistente con un tipo de letra 
definido, el tipo de letra puede someterse a algún tratamiento grafico adicional, 
cuyo objetivo es añadir o acentuar el significado o el valor implicado por el 
nombre. Con otra técnica se rodea parcialmente o por completa el nombre con un 
diseño de borde, y el fin de fortalecer su apariencia y su espacio defendible. 

 

Un logotipo es una unidad autónoma ya que puede usarse sin necesidad de otro 
símbolo o dispositivo separado. 

 

Los siguientes son algunos de los beneficios de un logotipo: 

 

 Un logotipo es fácil de ejecutar. 
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 Concentra la atención con el valor del nombre mismo, este es mejor si los 

valores del  nombre son bien conocidos. 
 
 

 Es idóneo si el carácter del nombre es más pertinente o memorable de lo que 
cualquier símbolo, podría mejorar, según las circunstancias, en realidad, podría 
darse el caso de que todo símbolo adicional debilitara el estatus del nombre. 

 

 Es ideal si usted está  fuertemente respaldado por otro, u otros, un logotipo 
simple es la opción con menos probabilidades de interferir con cualquier otro 
grafico del que usted deba rodearse. 

 

 Si el nombre es una marca o subsidiaria de un grupo más grande que esta 
respaldo  por otro símbolo, esta es una situación donde esta mas de un 
símbolo seria inadecuado. 

 
 

En general todas las identidades deben incluir un logotipo, ya que el nombre 
siempre necesita comunicación. El que se requiera de un símbolo depende de la 
naturaleza del  nombre así como de la empresa, público, valores y de la estructura 
de la identidad. Más allá del simple tratamiento con un tipo de letra, un logotipo se 
puede decorar con otros gráficos. El propósito de esta decoración debe ser 
inventar algo único: primero por la elección o invención de un tipo de letra y 
después por la sugerencia o el énfasis en los elementos intangibles o en un 
mensaje dentro del nombre. Esto puede conseguirse al modificar uno o más de los 
caracteres o al agregar otros elementos que no sean propios del tipo de letra, 
como un borde, reglas, formas, ilustraciones u otro simbolismo. 

 

Usar un símbolo y un logotipo juntos tiene sus beneficios, especialmente para 
aquellos que necesitan controlar una empresa grande y compleja; sin embargo  si 
su nombre constituye un bien valioso  ¿para qué distraer o desviar la atención de 
el al añadirle un símbolo por separado?  Podría ser útil  tener los dos elementos. 
El significado y la razón detrás de su empleo, y la demarcación y el sistema de 
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uso, deben producir un beneficio tangible, o de lo contrario debilitaran su identidad 
al desviar la atención del estatus inherente del nombre.4 

 

4.1.2.3 Logotipo combinado: Puede ser combinado un símbolo y un logotipo 
como elementos separados pero colocados juntos para formar una sola unidad 
funcional. En un logotipo combinado el símbolo tiende a actuar  como respaldo del 
logotipo, quizá como signo de garantía o marca de prestigio  comprobado o 
supuesto. Como sucede en todos los gráficos que forman parte de cualquier 
logotipo, el significado puede ser literal, sugestivo o incluso puramente decorativo, 
pero siempre debe estar a tono con las palabras firmes de la identidad. 

 

Un logotipo  combinado es útil cuando: 

 

 Un logotipo necesita un prestigio mas sugerido. 
 
 

 Un nombre tiene o pretende tener una historia. 
 
 

 Diferentes logotipos necesitan ser respaldados por el mismo símbolo. 
 
 

4.1.2.4  El logotipo integral: Es un símbolo que contiene un logotipo dentro de 
sus propios límites. Esta forma de logotipo es un medio altamente eficaz donde 
ciertos beneficios, al usar un símbolo, son  más relevantes para sus necesidades, 
pero ustedes también deben usar el nombre porque tiene una cualidad o un valor 
de comunicación que amerita retener un todo momento.  

 

El nombre idealmente debe ser lo bastante genérico como para funcionar más o 
menos independientemente de las diferencias lingüísticas y culturales. También es 
útil si el nombre es corto para que el símbolo siga siendo eficaz cuando se 
reduzca a un tamaño menor. 

 

                                                             
4 ROWDEN Mark, El arte de la identidad, creación y manejo de una identidad corporativa exitosa, 
Pág. 157-165 
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Un logotipo integral es útil cuando: 

 

 El nombre tiene cierto merito, pero requiere de más fortaleza. 

 

 Existen  las necesidades de una mayor oportunidad o aplicación de los 
gráficos. 

 

 Es importante la reproducción en un tamaño reducido. 
 

 
 Respalda al logotipo de otra empresa o producto5 

 

4.1.3 Símbolo Es la expresión artística que representa la marca o el producto, el 
símbolo y el logotipo constituyen el identificador de la marca, y deben estar 
diseñados sobre ciertas especificaciones de color y topografía 6 Un símbolo es un 
distintivo que no incluye un nombre, está diseñado para mostrarse solo o en 
ocasiones, para combinarse con un logotipo independiente. Debido a que no 
contiene palabras con significado, su eficacia para comunicar depende de cuan 
identificable sea para  un público objetivo. Los símbolos funcionan mejor en las 
operaciones grandes, especialmente en los negocios basados en productos cuya 
presencia regular de productos físicos clasificados constituye la principal 
manifestación visual de la empresa.  

 

Un símbolo es útil porque: 

 

 No usa un lenguaje escrito y por tanto, no requiere traducción. 

 

 En teoría es capaz de una reducción severa de tamaño, a menudo mas allá de 
lo que puede ser reducido un logotipo. 

                                                             
5 ROWDEN, Op. Cit., p. 157-165 

6 GAITAN, Op. Cit., p. 3-13 
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 Puede seguir siendo identificable desde una gran distancia, mientras que un 

logotipo, a la misma distancia podría ser más fácil de leer. 
 Se puede identificar rápidamente, haciéndolo ideal para los mercados de 

masas. 
 
 

 Puede usarse fácilmente para respaldar el logotipo de otra empresa o producto 
a menudo sin necesidad de un logotipo adicional.7 

 

4.1.4 Color: El color es otro de los componentes de la identidad visual de una 
marca o una empresa, que cumple una función distintiva sobre la que se articula el 
logotipo y el símbolo. El color juega un papel definitivo porque asociado con la 
tipografía y símbolo contribuye a darle personalidad a la marca. Los colores que 
se usan para una identidad deben tener una razón, un propósito y empatía con los 
objetivos de su identidad. 

 

El color es emotivo, representa muchos valores, incluyendo la edad, debido a que 
cada graduación desde la luz del día hasta la oscuridad de la noche (del blanco al 
negro y cada tono intermedio). Así como el color anuncia la edad, también denota 
ubicación. Las distintas culturas han desarrollado sus propios colores nativos. 
Algunos colores y paletas de colores son capaces de hacernos recordar 
determinados sitios.  

 

Los alimentos naturales tienen su propio color, pero circunstancias como la 
variabilidad de las materias primas utilizadas en la elaboración de algunos 
productos y los procesos tecnológicos empleados (calor, acidez, luz, 
conservantes), provocan que el color sea distinto en cada lote de producción o 
bien que las sustancias colorantes naturales terminen por destruirse. 

 

4.1.4.1 Variables que determinan la función del color en la marca: Las 
principales funciones del color en aplicaciones concretas para una marca están 
determinadas por las siguientes variables: 

 Realismo. Porque ayuda a dar la dimensión y el volumen preciso de los 
productos. 

                                                             
7 Ibid.,pp.165-166 
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 Captación. Mejora el poder de la atención óptica, ya que el comprador está 
acostumbrado a los impactos del color y reacciona con mayor efectividad que 
ante el blanco y el negro. 

 

 Estética. Los colores por si mismo proporcionan belleza, placer y equilibrio 
emocional. 

 

 Efectividad. Cuando se aplica el color adecuado tiene la capacidad de lograr 
el efecto que desea en la atención del comprador, favoreciendo la efectividad 
del mensaje publicitario. 

 

 Psicología. Expresa disposiciones de ánimo y provoca sinestesia en el 
comportamiento del consumidor, llegando a modificar su actitud y 
comportamiento. 

 

4.1.4.2 Relación del color con las diferentes sensaciones 

 

Relación con la temperatura: los colores están asociados a sensaciones de 
temperatura. La mayoría de las personas admiten que el rojo transmite calidez a 
diferencia del azul o el verde q transmiten frescura. 

 

Relación con el peso: Los colores son también asociados con el peso. Es 
generalmente conocido que el blanco y el amarillo son colores livianos mientras 
que el violeta oscuro y negro son más pesados. En general podría afirmarse que 
entre más oscuro sea el color en comparación al otro, mas parecerá pesado. 

 

Relación con el olfato: Las siguientes conexiones existen por el sentido del 
olfato, sazonado y picante naranja, levemente picante: verde. Perfumado: violeta, 
lila claro, en general las fragancias se identifican con colores puros claros y 
delicados.  

Relación con el gusto: El color también tiene la cualidad de producir sensaciones 
gustativas que bien exploradas se convierten en un instrumento ideal de 
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mercadeo. La impresión de dulce es producida por tonos que van del naranja al 
rojo. En el diseño de empaque para cualquier tipo de alimento, el conocimiento del 
a teoría del color se hace indispensable para llamar la atención del consumidor en 
un supermercado.8 

 

4.1.5 Etiqueta: Una etiqueta es un elemento que se adhiere a otro elemento para 
identificarlo o describirlo y complementa la función del envase lo q permite 
describir las cualidades, quien lo hizo, cuando lo hizo, como lo hizo, donde lo hizo, 
cuánto dura, como se usa, normas de seguridad, normas de calidad.  

 

Se fabrican en diferentes sustratos, una buena etiqueta deberá tener toda la 
información necesaria y reglamentaria para hacer un uso debido de su contenido. 

 

 4.1.5.1 Funciones Específicas: 

 

Categorizar: identifica y clasifica el producto en sus características de uso, 
comestibles, uso personal, aseo y limpieza, alimentos, bebidas, insecticidas, etc. 

 

Productor: quien hizo el producto, esto da un respaldo en el caso de que la 
empresa goce de good will. En algunos casos un tercero maquilla e producto, 
como el caso de algunos laboratorios. Es importante tener una línea de atención al 
cliente que pueda recibir quejas y reclamos. 

 

Fecha de elaboración y vencimiento: importantísimo en el caso de los 
alimentos. 

 

Ingredientes y contenido: En el caso de algunos dietéticos como el aspartame o 
endulzantes como la fenalalanina debe avisarse en la cara principal. En los 
alimentos debe existir una tabla nutricional que informe sobre los pros y sobre todo 

                                                             
8 GAITAN, Op. Cit., p.45-54 
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los contras que tiene el producto, el problema está en que no se sabe interpretar 
estos datos: 

 

Tabla nutricional: Grasa total, grasa saturada, colesterol, proteína, fibra. 

 

Porcentaje de dieta diaria basada en calorías. 

 

Peso Neto: el del producto sin empaque. 

 

Normas de seguridad: Que precauciones hay que tomar e igualmente informar 
sobre efectos colaterales y prohibiciones en el caso de sustancias venenosas en 
donde siempre habrá una información de mínimo 6 puntos de altura para la letra 
informando su categoría toxicológica.  

 

Normas de calidad y código de barras: BPM, para medicamentos y alimentos, ISO 
9000 para certificar la calidad del producto y su proceso. El instituto colombiano de 
codificación se encarga de otorgar el código al producto. 

 

4.1.5.2 Tipos de etiqueta 

 

Frontal: Aquella que cubre una cara del envase. 

 

Envolvente: Cubre todas las caras del envase, usualmente tienen una línea de 
costura. (Fundas). 

 

Retráctil: Aquella que complementa el empaque en un punto especifico, por 
seguridad y por presentación.  
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4.1.5.3 Materiales usados 

 

Cartón y papel: en etiquetas que necesitan engomado para adherirse, se le da un 
terminado en barniz o plastificado si va  en congelador. 

 

Polietileno: Algunas etiquetas transparentes se pueden adherir con goma o se les 
sensibiliza para adherirse con el calor mismo del envase en el proceso mismo de 
la formación. 

 

Termoadheribles: Usualmente PVC o polietileno de alta densidad, se imprimen 
en fundas y se introduce el envase en estos, se pasa a una fuente de calor y la 
etiqueta se encoge. Hay que tener en cuenta que formas irregulares deforman la 
etiqueta y se debe usar un software como el morph para predecir estos eventos.9 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

El proyecto es desarrollado en el municipio de Buenaventura, una ciudad de 
Colombia ubicada en el departamento del Valle del Cauca, puerto marítimo más 
importante sobre el Océano Pacífico y de Colombia. En el municipio de 
Buenaventura se encuentra  la zona del  corregimiento 8  donde se trabajó en la 
vereda de Guaimia, cuya zona hace parte del proyecto que lidera la corporación 
VallenPaz en las recuperación y establecimiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, cuya población ha sido vulneradas por el conflicto 
armado y gracias a la participación de esta organización han permitido que sus 
habitantes generen por medio de la transformación de sus recursos nuevos 
ingresos para el sostenimiento de sus hogares y el fortalecimiento social en la 
región de Buenaventura. 

 

Crear la asociación permitía a los grupos vincularse a los programas de ayudas 
que la corporación VallenPaz ofrecía a estas comunidades, esto permitió dar paso 
a la generación de ideas de producción y transformación de alimentos, con 

                                                             
9 GAITAN, Op. Cit., p. 45-54 
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productos de la región, de este modo nace la idea de producir mermeladas de 
Borojó, lulo amazónico y guayaba arazá.  

 

El proyecto se inicia con la capacitación de los integrantes de la asociación 
Asoguai que incluía talleres de manipulación, producción y orientación para el 
manejo de alimentos, de igual forma recibieron apoyo económico que les permitió 
adecuar el lugar para la producción de las mermeladas, fue así que el 23 de 
agosto de 2009 se conforma legalmente la asociación de agricultores de Guaimia 
“ASOGUAI”, y hasta el momento siguen elaborando mermeladas y otros 
productos. 

 

4.2.1 La mermelada: La historia de la mermelada está ligada al descubrimiento y 
desarrollo de los diferentes tipos de edulcorantes, en primer lugar la miel, luego la 
caña de azúcar y posteriormente la remolacha. 

 

El final del siglo XIX siempre estará marcado por lo importante que  es para el 
hombre la aparición de los nuevos métodos de conservación de los alimentos.  El 
primer método de conservación que se hizo de manera industrial y que llego a los 
rincones más ignotos del mundo fue el de la conserva enlatada y uno de los 
primeros productos conservados con calor fue precisamente la fruta, como 
consecuencia de una fuerte crisis de sobreproducción en Gran Bretaña y a raíz de 
la cual se instalaron grandes factorías para producir conservas de fruta con 
azúcar, es decir mermelada. Gracias a la mermelada, mayores capas de población 
podían acceder a la fruta. La confitura o mermelada se caracteriza por la inclusión 
de pulpa de fruta o de fruta entera; la confitura de fruta entera es a veces llamada 
conserva y difiere de la jalea en que esta ultima solo usa el zumo de la fruta, 
generalmente muy colado para hacerla lo más cristalina posible. 

 

Existen mermeladas de prácticamente todos los tipos de frutas: ciruela, manzana, 
fresa, plátano, arándano, mora, cereza, naranja, limón, membrillo, melocotón, 
albaricoque, y un sinfín de frutas más. Aunque la fruta es el componente básico, 
algunas mermeladas también se pueden elaborar con hortalizas, como el tomate y 
la zanahoria. 

 

La mermelada hecha de fruta, en la que la pulpa libre de huesos y semillas se 
cuece con azúcar o miel. Su preparación más simple se hace con frutas troceadas 
y trituradas, para después agregarles un peso igual o mayor de azúcar. Antes de 
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cocerlas, las frutas se mantienen 12 horas en maceración con el azúcar a fin de 
que suelten sus jugos. 

 

Después de la cocción, en la que además del azúcar se pueden añadir ácidos y 
pectinas, la fruta queda reducida a una especie de puré, que en algunos casos 
puede contener pequeños trozos visibles de fruta. La cocción finaliza cuando la 
fruta se torna cristalina y el almíbar conseguido adquiere una consistencia densa. 
El tiempo de cocción variará según el tipo de fruta, pero la media es de unos 45 
minutos. 

 

4.2.1.1 Características de una buena mermelada Debe presentar un color vivo, 
olor y sabor frescos. Tiene que haber cuajado adecuadamente. Para ello es 
conveniente tomar una serie de precauciones, tales como utilizar frutas sanas y en 
el punto ideal de madurez, limpiarlas bien de pepitas, huesos, etc. La cocción, 
debe hacerse en los recipientes más apropiados, los mejores son las cazuelas de 
hierro de fondo grueso, sobre el que se debe aplicar de forma homogénea un foco 
de calor muy suave. Es imprescindible remover constantemente la mezcla con una 
cuchara de madera de mango largo, para evitar que se pegue en el fondo, y 
mantener la olla destapada durante la cocción. Tan importante como la 
elaboración es un adecuado proceso de envasado y la conservación del producto 
en lugares secos, frescos y oscuros. 

 

4.2.1.2 Ingredientes básicos para la elaboración de mermeladas La fruta, el 
azúcar y el agua son los tres componentes básicos para la elaboración de 
mermeladas. Las especias que se ven en algunas recetas o cualquier otro 
ingrediente es un añadido para enriquecer el sabor de la preparación. Otro 
ingrediente que se añade con frecuencia a las mermeladas es la sal común. Con 
ella se consigue atenuar el sabor amargo que presentan algunos frutos cítricos, 
como el limón o el pomelo. Para ello se deja la fruta en remojo con agua y sal 
durante un par de días, antes de ser cocida. 

 

Hay frutas muy acuosas que requerirán menor adición de agua, como ocurre con 
las fresas y las peras.  En la calidad de la conserva intervienen factores como la 
cantidad de azúcar, la acidez de la fruta elegida, su contenido en pectina y las 
condiciones de cocción.  Gastronómicamente se han fijado un contenido mínimo 
del 60% de azúcar en la elaboración de mermeladas, confituras y jaleas.  En  
algunas mermeladas se recomienda la adición de glucosa pastosa con el objeto 
de eliminar las impurezas del azúcar, las cuales impiden que el almíbar y la fruta 
adquieran la adecuada apariencia cristalina. Las mermeladas de fabricación 
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casera y sin conservantes artificiales alcanzan un alto grado de conservación si las 
proporciones de fruta y azúcar son las adecuadas.  Durante la cocción es preciso 
retirar esas impurezas, que ascienden hasta la superficie en forma de espuma. 
Las mermeladas con bajo contenido en azúcar conviene esterilizarlas al baño 
maría. 

 

En las frutas menos ácidas, como las peras, los higos, los melocotones y 
variedades de fresas, se compensa la falta de acidez añadiendo a la preparación 
zumo de limón durante la cocción. Este es un potente antioxidante que también 
evita que las frutas que se oxidan en contacto con el aire se oscurezcan; como 
sucede con las manzanas, los plátanos (cambures en Venezuela) y las peras, 
evitando que el almíbar pierda su cualidad cristalina y tenga una apariencia 
endurecida y escarchada (azucarada).10 

 

4.2.2 Análisis de la competencia: Las empresas que presentan una competencia 
específica para los productos TROPIGUAI en cuanto a elaboración de 
mermeladas en el mercado son: 

 

4.2.2.1 Análisis mermeladas  MUKATRI La etiqueta que utiliza Mukatri para sus 
productos de mermeladas es elaborado con troquel, esta cubre todo el embase, 
en la parte frontal de la etiqueta se observa la disposición centrado del logotipo de 
Mukatri, imagen fotográfica, El logotipo de Mukatri está compuesto de tipografía y 
un elemento gráfico ubicado en la parte superior que abarca las dos últimas letras 
“ri”, la tipografía se maneja en altas y bajas en puntaje alto a una línea, la 
tipografía de Mukatri es una palo seco con una alteración de perspectiva en su 
forma y disposición que da connotación de movimiento al nombre, es una fuente 
limpia sin serifa que refresca la vista y se muestra el producto como un producto 
nuevo, agradable y atractivo al consumidor, en la parte inferior que corresponde al 
tipo de producto, el texto que lo acompaña pertenece a la familia tipográfica palo 
seco de igual forma con modificación en sus trazos y con variación en el puntaje 
para dar jerarquía de la información en altas y bajas a una línea .  

 

La imagen que utilizan se encuentra ubicada en la parte inferior izquierda, esta 
imagen representa el sabor producto, en este caso la fruta con la cual está 

                                                             
10 Jiménez Mora Gustavo, La cocina de las conservas saladas y dulces (online) 
Publicado 16/01/2007    Consultado 10/6/2010  disponible 
http://www.mailxmail.com/curso-cocina-conservas-saladas-dulces/mermeladas 

http://www.mailxmail.com/curso-cocina-conservas-saladas-dulces
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elaborada la mermelada. Lo que se aprecia es una fruta de buena calidad que 
connota que el producto es natural y fresco. 

 

Los colores corporativos empleados para el logo son el amarillo y naranja estos 
colores ejercen un efecto energizante, estimulante y representan la naturaleza del 
producto, y atraen fácilmente la visión del comprador. 

 

En la parte izquierda de la etiqueta se aprecia la tabla de contenido del producto 
en la cual va incluida toda la información nutricional de la mermelada, al lado 
derecho se encuentra la información de los ingredientes, lugar de elaboración, la 
fecha de vencimiento del mismo y su respectivo registro INVIMA. 

 

Figura 1. Logotipo de productos MUKATRI 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etiqueta Mermeladas MUKATRI 
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4.2.2.2 Análisis mermeladas MADASEAL 

 

La etiqueta de las mermeladas Madaseal está compuesta por el  logotipo  ubicado 
en la parte inferior, su diseño no tiene trabajo gráfico ni tipográfico, es una fuente 
predeterminado clasificada en la familia de las Lineales modulas, en Bold y con 
una curvatura semicircular en la parte inferior de la etiqueta, es más grande y de 
mayor importancia el sabor de la mermelada que el nombre mismo o su marca no 
existe una jerarquía. El logo tiene un tono amarillo pálido, sin bisel, sombra o 
trabajo gráfico. 

 

Haciendo parte del fondo se encuentra una imagen que representa precisamente 
el sabor de la mermelada, cada una dentro de un recipiente y la fruta como 
talalrededor del mismo.  La etiqueta contiene un bullet Point ubicado en la parte 
derecha informando una característica del producto, en este caso que es una 
mermelada “LIGHT”, tiene un manejo en la tipografía para darle forma. Se utiliza el 
color rojo en la tipografía y verde al texto que lo acompaña. 

 

Lateralmente se encuentran los textos legales, que incluyen la información 
nutricional del producto, fecha de vencimiento y registro sanitario. 

 

Figura 3. Etiqueta Mermeladas MADASEAL 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

El Ministerio de Protección Social establece una normativa para la elaboración de 
rotulados, etiquetado para alimentos de consumo humano a continuación se 
muestra los reglamentos legales. 

 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

 

RESOLUCION NUMERO 005109 DE 2005 

(Diciembre 29) 

 

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado 

o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de 
alimentos para consumo humano. 

 

El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en 
especial lasconferidas por las Leyes 9ª de 1979 y 170 de 1994 y el numeral 3 del 
artículo 2º del Decreto 205de 2003, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, dispone: “(...) Serán 
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios (...)”;Que en virtud del 
artículo 565 de la Ley 9ª de 1979, le corresponde al Ministerio de Salud la 
oficialización de las normas técnicas colombianas para todos los productos de 
interés sanitario; Que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia aprueba el “Acuerdo 
de la Organización Mundial del Comercio”, el cual contiene, entre otros, el 
“Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio” que reconoce la importancia de 
que los Países Miembros adopten medidas necesarias para la protección de los 
intereses esenciales en materia de seguridad de todos los productos, 
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comprendidos los industriales y agropecuarios, dentro de las cuales se encuentran 
los reglamentos técnicos. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Decisión Andina 376 
de 1995 y el numeral 2.2 del artículo 2º del Acuerdo Sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, los reglamentos técnicos se establecen para garantizar, entre otros, los 
siguientes objetivos legítimos: Los imperativos de la seguridad nacional; la 
protección de la salud o seguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal, 
o del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los 
consumidores. 

 

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 3466 de 1982, los productores de 
bienes y servicios sujetos al cumplimiento de normas técnicas oficializadas 
obligatorias o reglamentos técnicos, serán responsables por que las condiciones 
de calidad e idoneidad de los bienes y servicios que ofrezcan correspondan a las 
previstas en la norma o reglamento, 

 

Que el artículo 7º del Decreto 2269 de 1993 señala entre otros, que los productos 
o servicios sometidos al cumplimiento de una norma técnica colombiana 
obligatoria o un reglamento técnico, deben cumplir con estos independientemente 
que se produzcan en Colombia o se importen. 

 

Que las directrices para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario se 
encuentran contenidas en la Decisión 562 de la Comunidad Andina, la cual 
establece en el artículo 9º numeral 3 literal d), que los reglamentos técnicos que 
se elaboren, adopten y apliquen deberán establecer en relación con los requisitos 
de envase, empaque y rotulado o etiquetado, las especificaciones técnicas 
necesarias de los envases o empaques adecuados al producto para su uso y 
empleo, así como la información que debe contener del producto, incluyendo su 
contenido o medida. 

 

Que consecuentemente con lo anterior, con el fin de proteger la salud y calidad de 
vida y en aras de contribuir a satisfacer las necesidades alimenticias, nutricionales 
y de salud, es necesario definirlos requisitos de rotulado o etiquetado que deben 
cumplir las materias primas para alimentos y los alimentos para consumo humano 
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envasados o empacados, basados en información clara y suficiente que no 
induzca a error o engaño a los consumidores. 

 

Que el reglamento técnico que se establece con la presente resolución, fue 
notificado a la Organización Mundial del Comercio mediante el documento 
identificado con la signatura G/TBT/N/COL/31 del 14 de mayo de 2003 y sobre el 
cual no se presentó ninguna observación por parte de los países miembros de la 
O.M.C y el G3. 

 

Que el artículo 47 del Decreto 205 de 2003 señala que todas las referencias 
legales vigentes a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, deben 
entenderse referidas al Ministerio de la Protección Social. 

 

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 

RESUELVE: 

T I T U L O I 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1º. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el 
reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir 
los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos para consumo 
humano envasados o empacados, así como los de las materias primas para 
alimentos, con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el 
producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaño o 
confusión y que permita efectuar una elección informada. 

 

Artículo 2º. Campo de aplicación. Las disposiciones de que trata la presente 
resolución aplican a los rótulos o etiquetas con los que se comercialicen los 
alimentos para consumo humano envasados o empacados, así como los de las 
materias primas para alimentos, bien sean productos nacionales e importados que 
se comercialicen en el territorio nacional, cuyas partidas arancelarias serán las 
correspondientes a los productos alimenticios para consumo humano envasados o 
empacados que correspondan a los Capítulos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
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17, 18, 19, 20 y 21 del Arancel de Aduanas, y las demás que correspondan de 
acuerdo con la clasificación. Estas deberán actualizarse conforme a las 
modificaciones efectuadas al mismo. 

 

Parágrafo. Los alimentos envasados o empacados deberán cumplir con lo 
estipulado en el reglamento técnico que se establece en la presente resolución, 
sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente para cada 
alimento en particular o de sus materias primas. 

 

 

T I T U L O II 

CONTENIDO TECNICO 

CAPITULO I 

Definiciones 

 

Artículo 3º. Definiciones. Para efectos del reglamento técnico que se adopta 
mediante la presente resolución, deberán tenerse en cuenta las siguientes 
definiciones: 

 

ADITIVO ALIMENTARIO: Cualquier sustancia que no se consume normalmente 
como alimento por sí mismo, ni se usa como ingrediente básico del alimento, 
tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento en la fabricación, 
elaboración, tratamiento, envasado o empaquetado, transporte o almacenamiento 
provoque, o pueda esperarse que provoque directa o indirectamente, el que ella 
misma o sus subproductos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten 
sus características. Esta definición no incluye los “contaminantes” ni las sustancias 
añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. 

 

ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta 
al organismo los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los 
procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no 
alcohólicas y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que 
se conocen con el nombre genérico de “especia”. No incluye cosméticos, el tabaco 
ni las sustancias que se utilizan como medicamento.   
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ALIMENTO ENVASADO: Todo alimento envuelto, empaquetado o embalado 
previamente, listo para ofrecerlo al consumidor o para fines de hostelería. 

 

ALIMENTO FRACCIONADO: Es todo alimento que dadas sus características de 
presentación y empaque o envase, puede ser sometido a procesos de corte y/o 
tajado y/o molido y/o rallado para su venta al consumidor. 

 

ALIMENTO REEMPACADO O REENVASADO: Es todo alimento que en lugares 
diferentes al sitio de fabricación, es retirado de su empaque o envase original para 
ser reempacado o reenvasado en presentaciones diferentes, cuyos parámetros 
microbiológicos, fisicoquímicos, organolépticos y en general, de composición son 
idénticos a los del alimento del cual proceden. 

 

ALIMENTO PARA FINES DE HOSTELERIA: Aquellos alimentos destinados a 
utilizarse en restaurantes, cantinas, escuelas, hospitales e instituciones similares 
donde se preparan comidas para consumo inmediato. 

 

ALIMENTOS E INGREDIENTES ALIMENTARIOS OBTENIDOS POR MEDIO DE 
TECNOLOGIASDE MODIFICACION GENETICA O INGENIERIA GENETICA: Se 
definen como aquellos que son o que contienen organismos modificados 
genéticamente obtenidos como resultado de la aplicación de la tecnología de 
manipulación de los genes. Esta definición aplica también a los productos 
obtenidos a partir de organismos modificados genéticamente, pero que no los 
contienen. 

 

BIOTECNOLOGIAMODERNA: se define como: Técnicas in vitro de ácido 
nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección 
directa del ácido nucleico en las células u organismos. 

 

La fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras 
fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son 
técnicas utilizadas en la reproducción y selección natural.              
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CARA PRINCIPAL DE EXHIBICION: Parte del envase con mayor posibilidad de 
ser exhibida, mostrada o examinada en condiciones normales y acostumbradas 
para la exhibición en la venta al por menor.          

                           

COADYUVANTE DE ELABORACION: Toda sustancia o materia prima, que no se 
consume como ingrediente alimenticio por sí mismo y que se emplea 
intencionalmente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus 
ingredientes, para lograr una finalidad tecnológica durante el tratamiento o la 
elaboración.   

 

CONSUMIDOR: Cualquier persona que compra o recibe alimento con el fin de 
satisfacer sus necesidades.  

 

CONTENIDO NETO: Cantidad de producto sin considerar la masa (tara) o 
volumen del empaque, el cual deberá cumplir con las características descritas en 
el anexo que hace parte integral de la presente resolución. 

 

DECLARACION DE PROPIEDADES: Cualquier representación que afirme, 
sugiera o implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen, 
propiedades nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra cualidad 
cualquiera. 

 

ENVASE: Recipiente que contiene alimentos para su entrega como un producto 
único, que los cubre total o parcialmente, y que incluye la tapa, los embalajes y 
envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos 
preenvasados cuando se ofrece al consumidor. 

 

FECHA DE DURACION MINIMA: “Consumir preferentemente antes de”, es la 
fecha fijada por el fabricante, mediante la cual bajo determinadas condiciones de 
almacenamiento, expira el período durante el cual el producto es totalmente 
comercializable y mantiene las cualidades específicas atribuidas tácita o 
explícitamente, no obstante, después de esta fecha, el alimento puede ser todavía 
satisfactorio, pero no se considerará comercializable. 
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FECHA DE ENVASADO: La fecha en que se coloca el alimento en el envase, en 
el cual se venderá. 

 

FECHA DE FABRICACION: La fecha en que el alimento se transforma en el 
producto descrito. 

 

FECHA LIMITE DE UTILIZACION: “Fecha de vencimiento” - “Fecha límite de 
consumo recomendada” - “Fecha de caducidad”, es la fecha fijada por el 
fabricante, en que termina el período después del cual el producto, almacenado en 
las condiciones indicadas, no tendrá probablemente los atributos de calidad que 
normalmente esperan los consumidores. Después de esta fecha, no se 
considerará comercializable el alimento. 

 

INGREDIENTE: Sustancia (s) que se emplean en la fabricación o preparación de 
un alimento presente en el producto final, aunque posiblemente en forma 
modificada, incluidos los aditivos alimentarios. 

 

LOTE: Cantidad determinada de unidades de un alimento de características 
similares fabricadas o producidas en condiciones esencialmente iguales que se 
identifican por tener el mismo código o clave de producción. 

 

PESO ESCURRIDO: Cantidad de producto sólido una vez se ha retirado el líquido 
de cobertura. 

MATERIA PRIMA: Sustancia natural o artificial, elaborada o no, empleada por la 
industria de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento o conversión en 
alimentos para consumo humano. 

 

ORGANISMO VIVO MODIFICADO: Cualquier organismo vivo que posea una 
combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la 
aplicación de la biotecnología moderna. No se consideran organismos vivos 
modificados los que se derivan de procesos tales como: 

 

 Fertilización in vitro. 
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 Conjugación, transducción, transformación, o cualquier otro proceso natural. 

 
 

 Inducción de poliploidía. 
 
 

 Mutagénesis. 
 
 

 Fusión celular (incluyendo la fusión del protoplasto) o técnicas de hibridación 
donde las células/protoplastos del donante se incluyen en la misma familia 
taxonómica. 

 
 

ROTULADO O ETIQUETADO: Material escrito, impreso o gráfico que contiene el 
rótulo o etiqueta, y que acompaña el alimento o se expone cerca del alimento, 
incluso en el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación. 

 

ROTULO O ETIQUETA: Marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o 
gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en 
huecograbado o adherido al envase de un alimento. 

 

 

CAPITULO II 

Rotulado o etiquetado de alimentos 

 

Artículo 4º. Requisitos generales. Los rótulos o etiquetas de los alimentos para 
consumo humano, envasados o empacados, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos generales: 

 

1. La etiqueta o rótulo de los alimentos no deberá describir o presentar el producto 
alimenticio envasado de una forma falsa, equívoca o engañosa o susceptible de 
crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza o 
inocuidad del producto en ningún aspecto. 
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2. Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo o 
rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones 
gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas 
que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, 
origen, composición o calidad del alimento. Si en el rótulo o etiquetase describe 
información de rotulado nutricional, debe ajustarse acorde con lo que para tal 
efecto establezca el Ministerio de la Protección Social. 

 

3. El rótulo o etiqueta no deberá estar en contacto directo con el alimento, salvo 
que el fabricante, envasador, empacador o reempacador obtenga ante el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, la correspondiente 
autorización, para lo cual los interesados deberán suministrar los estudios que 
avalen la seguridad de las tintas utilizadas y del papel o de cualquier otra base en 
la que se registre la información, de manera que no se altere ni afecte la calidad 
sanitaria o inocuidad de los productos alimenticios. Cuando sea del caso, el 
Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, Invima, realizará los exámenes 
de laboratorio para verificar la conformidad de lo descrito en el presente numeral. 

 

4. Los alimentos que declaren en su rotulado que su contenido es 100% natural no 
deberán contener aditivos. 

 

5. Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo o 
rotulado empleando palabras, ilustraciones o representaciones gráficas que se 
refieran o sugieran directa o indirectamente cualquier otro producto con el que el 
producto de que se trate pueda confundirse, ni en una forma tal que puede inducir 
al consumidor o comprador a suponer que el alimento se relaciona en forma 
alguna con otro producto. 

 

6. Cuando utilicen representaciones gráficas, figuras o ilustraciones que hagan 
alusión a ingredientes naturales que no contiene el mismo y cuyo sabor sea 
conferido por un saborizante artificial, en la etiqueta o rótulo del alimento junto al 
nombre del mismo debe aparecer, la expresión “sabor artificial”. 

 

Artículo 5º. Información que debe contener el rotulado o etiquetado. En la medida 
que sea aplicable al alimento que ha de ser rotulado o etiquetado; en el rótulo o 
etiqueta de los alimentos envasados o empacados deberá aparecer la siguiente 
información: 
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5.1. Nombre del alimento 

 

5.1.1 El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento, normalmente 
deberá ser específico y no genérico: 

 

a) Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en la 
legislación sanitaria, se deberá utilizar por los menos uno de esos nombres. 

 

b) Cuando no se disponga de tales nombres, deberá utilizarse una denominación 
común o usual consagrada por el uso corriente como término descriptivo 
apropiado, sin que induzca a error o a engaño al consumidor. 

 

c) Se podrá emplear un nombre “acuñado”, de “fantasía” o “de fábrica”, o “una 
marca registrada”, siempre que vaya junto con una de las denominaciones 
indicadas en los literales a) y b) del presente numeral, en la cara principal de 
exhibición. 

 

5.1.2 En la cara principal de exhibición del rótulo o etiqueta, junto al nombre del 
alimento, en forma legible a visión normal, aparecerán las palabras o frases 
adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor 
con respecto a la naturaleza y condición física auténtica del alimento que incluyan, 
pero no se limiten, al tipo de medio de cobertura, la forma de presentación, 
condición o el tipo de tratamiento al que ha sido sometido; tales como 
deshidratación, concentración, reconstitución, ahumado, etc. 

 

5.2. Lista de ingredientes 

 

5.2.1 La lista de ingredientes deberá figurar en el rótulo, salvo cuando se trate de 
alimentos de un único ingrediente. 
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a) La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por un título 
apropiado que consista en el término “ingrediente” o la incluya. 

 

b) Deberán enunciarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso inicial 
(m/m) en el momento de la fabricación del alimento. 

 

c) Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, estos 
deben declararse como tales en la lista de ingredientes, siempre que vaya 
acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes por 
orden decreciente de proporciones (m/m).Cuando un ingrediente compuesto, para 
el que se ha establecido un nombre en la legislación sanitaria vigente, constituya 
menos del 5% del alimento, no será necesario declarar los ingredientes, salvo los 
aditivos alimentarios que desempeñan una función tecnológica en el producto 
acabado. 

 

d) En la lista de ingredientes deberá indicarse el agua añadida, excepto cuando el 
agua forme parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo 
empleados en un alimento compuesto y declarados como tales en la lista de 
ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles que 
se evaporan durante la fabricación. 

 

e) Cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados destinados a ser 
reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes por orden de proporciones 
(m/m) en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la 
siguiente: “INGREDIENTES DEL PRODUCTO CUANDO SE PREPARA SEGUN 
LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO O ETIQUETA”. 

 

5.2.2 Se declarará, en cualquier alimento o ingrediente alimentario obtenido por 
medio de la biotecnología, la presencia de cualquier alérgeno transferido de 
cualquiera de los productos enumerados en el parágrafo del presente artículo. 
Cuando no sea posible proporcionar información adecuada sobre la presencia de 
un alérgeno por medio del etiquetado, el alimento que contiene el alérgeno no se 
podrá comercializar. 
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5.2.3 En la lista de ingredientes deberá emplearse un nombre específico de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 5.1 sobre nombre del alimento, salvo 
cuando: 

 

a) Se trate de los ingredientes enumerados en el literal  del numeral. 

 

b) El nombre genérico de una clase resulte más informativo. En este caso, podrán 
emplearse los siguientes nombres genéricos para los ingredientes que pertenecen 
a la clase correspondiente. 

 

5.2.1 de la lista de ingrediente 

 

 

 

 

TABLA 1Nombres genéricos correspondientes a 
ingredientes 
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c) No obstante lo estipulado en el literal a) del numeral 5.2.3. Deberán declararse 
siempre por sus nombres específicos la grasa de cerdo, la manteca, la grasa de 
bovino y la grasa de pollo. 

 

d) Cuando se trate de aditivos alimentarios de uso permitido en los alimentos en 
general, pertenecientes a las distintas clases, deberán emplearse los siguientes 
nombres genéricos, junto con el nombre específico y se podrá anotar de manera 
opcional el número de identificación internacional. 

 

1. Acentuador de sabor. 
 
 
2. Acidulante (ácido). 
 
 
3. Agente aglutinante. 
 
 
4. Antiaglutinante. 
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5. Anticompactante. 
 
 
6. Antiespumante. 
 
 
7. Antioxidante. 
 
 
8. Aromatizante. 
 
 
9. Blanqueador. 
 
 
10. Colorante natural o artificial. 
 
 
11. Clarificante. 
 
 
12. Edulcorante natural o artificial. 
 
 
13. Emulsionante o Emulsificante. 
 
 
14. Enzimas. 
 
 
15. Espesante. 
 
 
16. Espumante. 
 
 
17. Estabilizante o Estabilizador. 
 
 
18. Gasificante. 
 
 
19. Gelificante. 
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20. Humectante. 
 
 
21. Antihumectante. 
 
 
22. Incrementador del volumen o leudante. 
 
 
23. Propelente. 
 
 
24. Regulador de la acidez o alcalinizante. 
 
 
25. Sal emulsionante o sal emulsificante. 
 
 
26. Sustancia conservadora o conservante. 
 
 
27. Sustancia de retención del color. 
 
 
28. Sustancia para el tratamiento de las harinas. 
 
 
29. Sustancia para el glaseado. 
 
 
30. Secuestrante. 
 
 
e) Cuando se trate de aditivos alimentarios que pertenezcan a las respectivas 
clases aprobados  por el Ministerio de la Protección Social o en su defecto figuren 
en las listas del Códex de Aditivos Alimentarios cuyo uso en los alimentos han sido 
autorizados, podrán emplearse los siguientes nombres genéricos: 
 
 
1. Aroma(s) y aromatizante(s) o Sabor(es) - Saborizante(s). 
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2. Almidón(es) modificado(s). 

 

La expresión “aroma” deberá estar calificada con los términos “naturales”, 
“idénticos a los naturales”, “artificiales” o con una combinación de los mismos, 
según corresponda. 

 

f) Cuando un aditivo requiera alguna indicación o advertencia sobre su uso se 
debe cumplir lo establecido en la legislación sanitaria vigente. 

 

g) Cuando se utilice Tartrazina debe declararse expresamente y en forma visible 
en el rótulo del producto alimenticio que este contiene Amarillo número 5 o 
Tartrazina. 

 

h) Cuando a un alimento le sea adicionado Aspartame como edulcorante artificial 
se debe incluir una leyenda en el rótulo en el que se indique: 
“FENILCETONURICOS: CONTIENEFENILALANINA”. 

 

5.2.4 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos alimentarios: 

 

5.2.4.1 Todo aditivo alimentario que por haber sido empleado en las materias 
primas u otros ingredientes de un alimento, se transfiera a este alimento en 
cantidad notable o suficiente para desempeñar en él una función tecnológica, será 
incluido en la lista de ingredientes. 

 

5.2.4.2 Los aditivos alimentarios transferidos a los alimentos en cantidades 
inferiores a las necesarias para lograr una función tecnológica y los coadyuvantes 
de fabricación, estarán exentos de la declaración en la lista de ingredientes. La 
excepción no aplica a los aditivos alimentarios y coadyuvantes de fabricación 
enumerados en el parágrafo del presente artículo. 

 

5.3. Contenido neto y peso escurrido 
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5.3.1 El contenido neto deberá declararse en unidades del sistema métrico 
(Sistema Internacional). 

 

5.3.2 El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma: 

 

a) En volumen, para los alimentos líquidos. 

 

b) En peso, para los alimentos sólidos. 

 

c) En peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 

 

5.3.3 Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en 
un medio líquido, deberá indicarse en unidades del Sistema Internacional el peso 
escurrido del alimento. Para efectos de este requisito, por medio líquido se 
entiende: Agua, soluciones acuosas de azúcaro sal, zumos (jugos) de frutas y 
hortalizas, en frutas y hortalizas en conserva únicamente o vinagre, solos o 
mezclados. 

 

5.4. Nombre y dirección. 

 

5.4.1 Deberá indicarse el nombre o razón social y la dirección del fabricante, 
envasador o reempacador del alimento según sea el caso, precedido por la 
expresión “FABRICADO o ENVASADO POR”. 

 

5.4.2 Para alimentos nacionales e importados fabricados en empresas o fábricas 
que de muestren tener más de una sede de fabricación o envasado, se aceptará la 
indicación de la dirección corporativa (oficina central o sede principal). 

 

5.4.3 En los productos importados deberá precisarse además de lo anterior el 
nombre o razón social y la dirección del importador del alimento. 
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5.4.4 Para alimentos que sean fabricados, envasados o reempacados por terceros 
en el rótulo o etiqueta deberá aparecer la siguiente leyenda: “FABRICADO, 
ENVASADO O REEMPACADO POR (FABRICANTE, ENVASADOR O 
REEMPACADOR) PARA: (PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA 
PARA COMERCIALIZAR EL ALIMENTO)”. 

 

5.5. Identificación del lote 

 

5.5.1 Cada envase deberá llevar grabada o marcada de cualquier modo, pero de 
forma visible, legible e indeleble, una indicación en clave o en lenguaje claro 
(numérico, alfanumérico, ranurados, barras, perforaciones, etc.) que permita 
identificar la fecha de producción o de fabricación, fecha de vencimiento, fecha de 
duración mínima, fábrica productora y el lote. 

 

5.5.2 La palabra “Lote” o la letra “L” deberá ir acompañada del código mismo o de 
una referenciaal lugar donde aparece. 

 

5.5.3 Se aceptará como lote la fecha de duración mínima o fecha de vencimiento, 
fecha de fabricación o producción, cuando el fabricante así lo considere, siempre y 
cuando se indique la palabra “Lote” o la letra “L”, seguida de la fecha escogida 
para tal fin, cumpliendo con lo descrito en los subnumerales 5.4.2 y 5.6 de la 
presente disposición, según el caso. 

 

5.6. Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación. 

 

5.6.1 Cada envase deberá llevar grabada o marcada en forma visible, legible e 
indeleble la fecha de vencimiento y/o la fecha de duración mínima. 

 

5.6.2 No se permite la declaración de la fecha de vencimiento y/o de duración 
mínima, mediante el uso de un adhesivo o sticker. 

 

5.6.3 Si no está determinado de otra manera en la legislación sanitaria del 
producto, regirá el siguiente marcado de la fecha: 
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a) Las fechas de vencimiento y/o duración mínima se deben indicar en orden 
estricto y secuencial: Día, mes y año, y declararse así: el día escrito con números 
y no con letras, el mes con las tres primeras letras o en forma numérica y luego el 
año indicado con sus dos últimos dígitos. 

 

b) Las fechas de vencimiento y/o de duración mínima constarán por lo menos de: 

 

1. El día y el mes para los productos que tengan un vencimiento no superior a tres 
meses. 

 

2. El mes y el año para productos que tengan un vencimiento de más de tres 
meses. 

 

c) Cuando de acuerdo con el literal b) el marcado de las fechas utilice únicamente 
día y mes, el mes debe declararse con las tres primeras letras y cuando utilice 
únicamente el mes y año, y el mes se declare en forma numérica, el año debe 
declararse con cuatro dígitos. 

 

d) La fecha de vencimiento o fecha límite de utilización deberá declararse con las 
palabras o abreviaturas: 

 

1. “Fecha límite de consumo recomendada”, sin abreviaturas. 

2. “Fecha de caducidad”, sin abreviaturas. 

 

3. “Fecha de vencimiento” o su abreviatura (F. Vto.). 

 

4. “Vence” o su abreviatura (Ven.). 

 

5. “Expira” o su abreviatura (Exp.). 
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6. “Consúmase antes de...” o cualquier otro equivalente, sin utilizar abreviaturas. 

 

e) Cuando se declare fecha de duración mínima se hará con las palabras: 

 

1. “Consumir preferentemente antes de...”, cuando se indica el día. 

 

2. “Consumir preferentemente antes del final de...” en los demás casos: 

 

f) Las palabras prescritas en los literales d) y e) del presente numeral deberán ir 
acompañada de: 

1. La fecha misma. 

 

2. Una referencia al lugar donde aparece la fecha. 

 

g) No se requerirá la indicación de la fecha de vencimiento y/o de duración mínima 
para: 

 

1. Frutas y hortalizas frescas, incluidas las papas que no hayan sido peladas, 
cortadas o tratadas de otra forma análoga. 

2. Productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se 
consuma por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación. 

 

3. Vinagre. 

 

4. Sal para consumo humano. 

 

5. Azúcar sólido. 
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6. Productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados. 

 

7. Goma de mascar. 

 

8. Panela. 

 

5.6.4 Además de la fecha de vencimiento y/o de duración mínima, se indicará en 
el rótulo, cualquier condición especial que se requiera para la conservación del 
alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha. 

 

5.7 Instrucciones para el uso 

 

La etiqueta deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo 
de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta 
utilización del alimento. 

 

5.8 Registro Sanitario 

 

Los alimentos que requieran registro sanitario de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
adicionen, deberán contener en el rótulo el número del Registro Sanitario expedido 
por la autoridad sanitaria competente. 

 

6. Requisitos Obligatorios Adicionales 

 

6.1 Etiquetado cuantitativo de los ingredientes. 
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6.1.1 Cuando el etiquetado de un alimento destaque la presencia de uno o más 
ingredientes valiosos y/o caracterizantes, o cuando la descripción del alimento 
produzca el mismo efecto, se deberá declarar el porcentaje inicial del ingrediente 
(m/m) en el momento de la fabricación. Para este efecto, no se consideran 
ingredientes valiosos y/o caracterizantes las sustancias añadidas al alimento para 
mantener o mejorar las cualidades nutricionales. 

 

6.1.2 Así mismo, cuando en la etiqueta de un alimento se destaque el bajo 
contenido de uno o más ingredientes, deberá declararse el porcentaje del 
ingrediente (m/m) en el producto final. 

 

6.1.3 La referencia en el nombre del alimento a un determinado ingrediente no 
implicará, por sí solo, que se le conceda un relieve especial. La referencia, en la 
etiqueta del alimento, a un ingrediente utilizado en pequeña cantidad y/o 
solamente como aromatizante, no implicará por sí sola, que se le conceda un 
relieve especial. 

 

Parágrafo. Teniendo en cuenta que los siguientes alimentos e ingredientes causan 
hipersensibilidad, estos deben declararse siempre con su nombre específico, así: 

 

1. Cereales que contienen gluten (trigo, centeno, avena, cebada, espelta o sus 
cepas híbridas, y productos de estos; entre otros). 

 

2. Crustáceos y sus productos. 

 

3. Huevos y subproductos. 

 

4. Pescado y productos pesqueros. 

 

5. Maní, soya y sus productos. 
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6. Leche y productos lácteos (lactosa incluida). 

 

7. Nueces de árboles y sus productos derivados. 

 

8. Sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más. 

 

El Ministerio de la Protección Social podrá modificar esta lista, de acuerdo con las 
investigaciones y desarrollos tecnológicos o las normas o directrices del Codex 
Alimentarius. 

 

Artículo 6º. Presentación de la información en el rotulado o etiquetado. La 
información en el rotulado o etiquetado de alimentos se presentará de la siguiente 
forma: 

 

1. Los rótulos que se adhieran a los alimentos envasados deberán aplicarse de 
manera que no se puedan remover o separar del envase. 

 

2. Los datos que deben aparecer en el rótulo, en virtud de la presente 
reglamentación deberán indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y 
fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. 

 

3. Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en esta deberá figurar toda 
la información necesaria, o el rótulo aplicado al envase deberá poder leerse 
fácilmente a través de la envoltura exterior y no deberá estar oculto por esta. 

4. El nombre y el contenido neto del alimento deberán aparecer en la cara 
principal de exhibición en la parte del envase con mayor posibilidad de ser 
mostrada o examinada, en el mismo campo de visión. En el tamaño de las letras y 
números para la declaración del contenido neto, se debe utilizarla información 
contenida en el Anexo Técnico que forma parte integral de la presente resolución. 

 

Artículo 7º. Rotulado o etiquetado de alimentos fraccionados reempacados o 
reenvasados. Los alimentos que se fraccionen y reenvasen o reempaquen en 
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expendios de alimentos para su posterior comercialización, deberán rotularse o 
etiquetarse de acuerdo con lo establecido en la presente resolución y deberán 
contener como mínimo, la siguiente información: 

 

1. Nombre del alimento. 

 

2. Contenido neto. 

 

3. Nombre y dirección del fabricante o importador. 

 

4. Nombre y dirección del fraccionador, reenvasador o empacador. 

 

5. Número o código del lote de producción. 

 

6. Fecha de vencimiento y/o de duración mínima, acorde con el literal g) del 
subnumeral 5.6.2 del artículo 5º de la presente resolución. 

 

7. Sistema de conservación. 

 

Parágrafo. Lo establecido en el presente artículo no aplica a los alimentos que se 
fraccionen y reenvasen o reempaquen en presencia del consumidor o en el 
momento de la compra. 

 

Artículo 8º. Rotulado facultativo. En el rotulado de alimentos podrá presentarse 
cualquier información o representación gráfica, siempre que no esté en 
contradicción con los requisitos establecidos en la presente reglamentación o en 
las disposiciones específicas de rotulado exigidas para cada alimento. 

 

Artículo 9º. Rotulado de alimentos irradiados. Sin perjuicio de los requisitos de 
rotulado o etiquetado de alimentos señalados en la presente resolución, la etiqueta 
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de cualquier alimento que haya sido tratado con radiaciones ionizantes, deberá, 
además de cumplir con las normas que se expidan sobre la materia, llevar una 
declaración escrita indicativa del tratamiento cerca del nombre del alimento. 

 

El uso del símbolo internacional indicativo de que el alimento ha sido irradiado, de 
acuerdo con la figura que se muestra en el presente artículo, es discrecional, pero 
cuando se utilice, deberá fijarse de una forma tal que sobresalga inmediatamente 
después del nombre del producto. 

 

Figura. Símbolo Internacional de alimento irradiado 

 

Parágrafo 1º. Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro 
alimento, deberá declararse esta circunstancia en la lista de ingredientes. 

 

Parágrafo 2º. Cuando un producto que conste de un sólo ingrediente se prepare 
con materia prima radiada, el rótulo del producto deberá contener una declaración 
que indique el tratamiento. 

 

Artículo 10. Rotulado o etiquetado de alimentos irradiados u obtenidos por medio 
de ciertas técnicas de modificación genética o ingeniería genética. Los alimentos 
irradiados o sometidos a radiaciones ionizantes y los obtenidos por medio de 
ciertas técnicas de modificación genética o ingeniería genética, deberán cumplir 
con las disposiciones específicas de rotulado o etiquetado que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional. 

 

Artículo 11. Exenciones de los requisitos de rotulado de alimentos. Sé exceptúan 
de los requisitos de rotulado los siguientes productos alimenticios: 

 

1. Productos que por su naturaleza o tamaño de las unidades que se expendan o 
suministren, no puedan llevar rótulo en el envase, o cuando no puedan contener 
las leyendas señaladas en el presente reglamento, lo llevarán en el empaque que 
contenga dichas unidades. 
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2. Unidades pequeñas cuya superficie más amplia sea inferior a 10 cm2 podrán 
quedar exentas de los requisitos sobre: 

 

a) Lista de ingredientes; 

 

b) Identificación del lote. 

 

c) Marcado de la fecha e instrucción para la conservación e instrucciones para el 
uso. Se exceptúan de este requisito las hierbas aromáticas y especias. 

 

Parágrafo. Siempre que se cumpla con lo descrito en el numeral 2 del artículo 6° 
de la presente disposición, los envases reutilizables pirograbados (vidrios 
retornables y tapas) deberán contener cómo mínimo, bien sea en la botella o en la 
tapa, la siguiente información: Nombre del producto, ingredientes, contenido neto, 
identificación del lote, nombre del fabricante, fecha de vencimiento y país de 
origen. 

 

CAPITULO III 

Rotulado o etiquetado de materias primas de alimentos 

 

Artículo 12. Rotulado o etiquetado de materias primas de alimentos. El rótulo o 
etiqueta de los empaques o envases de las materias primas de alimentos, deberá 
tener mínimo, la siguiente información: 

 

1. Nombre de la materia prima. 

 

2. Lista de ingredientes. 

 

3. Contenido Neto. 

 



69 

 

4. Nombre y dirección del fabricante o importador. 

 

5. País de Origen. 

 

6. Identificación del Lote. 

 

7. Fecha de Vencimiento o de duración mínima. 

 

8. Condiciones de Conservación. 

 

Parágrafo 1º. En cuanto a las materias primas de alimentos de producción 
nacional o importada, la información requerida debe ser establecida por el 
fabricante y estampada por: El fabricante, el importador o el comercializador. 

 

Parágrafo 2º. En caso que la declaración de la información correspondiente a la 
identificación de lote y la fecha de vencimiento de los embalajes de materias 
primas, se haga mediante códigos o claves, la Autoridad Sanitaria deberá llevar a 
cabo la inspección, vigilancia y control de dicha información, con el propósito de 
poder expedir el correspondiente certificado sanitario en el sitio de ingreso al país 
o en el lugar de nacionalización, para lo cual, se podrá avalar un documento 
expido por el fabricante en el país de origen que identifique claramente la 
interpretación de los códigos o claves impresos en la planta de producción. 

 

Parágrafo 3º. En caso de que la materia prima requiera ser fraccionada para 
posterior comercialización o uso, sus rótulos deberán contener los requisitos 
establecidos en el presente artículo. 

 

Parágrafo 4º. Cuando por condiciones de empaque y manejo de volúmenes, se 
dificulte el rotulado de materias primas de alimentos, nacionales o importadas, el 
fabricante o comercializador debe contar con un sistema de registro que contenga 
la información requerida en la presente disposición. 
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CAPITULO IV 

Disposiciones comunes al rotulado o etiquetado de alimentos y materias 
primas de alimentos 

 

Artículo 13. Rotulado o etiquetado en idioma extranjero. Cuando el contenido del 
rótulo o etiqueta original de los alimentos y materias primas de alimentos 
importados aparezca en idioma diferente al español, deberá utilizarse un rótulo o 
etiqueta complementario que contenga en idioma español la información exigida 
en la presente resolución. 

 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo, podrá realizarse durante o 
después del proceso de nacionalización, en bodegas inspeccionadas, vigiladas y 
controladas por la autoridad sanitaria. Toda la información, deberá ser 
concordante con la establecida por el fabricante y/o estampada por el importador o 
comercializador. 

 

Artículo 14. Marcación de fecha de vencimiento y duración mínima. Previa 
autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, se podrá marcar la fecha de vencimiento y/o de duración mínima, en los 
envases o empaques de productos provenientes de países en los que no sea 
requisito declarar dichas fechas. 

 

Parágrafo 1º. Para efectos de la autorización descrita en este artículo, el 
interesado deberá suministrar por cada lote y embarque, un documento emitido 
por el fabricante del país de origen en el que se especifique la fecha de 
vencimiento y/o de duración mínima. 

 

Parágrafo 2º. En el trámite de expedición del Certificado de Inspección para la 
Nacionalización, el interesado deberá suministrar a las autoridades sanitarias del 
puerto de ingreso de la mercancía, la autorización de que trata el presente 
artículo. 

 

Artículo 15. Requisitos para la marcación de fecha de vencimiento y duración 
mínima. El marcado de la fecha descrita en el artículo anterior, deberá llevarse a 
cabo en sitios inspeccionados, controlados y vigilados por la autoridad sanitaria 
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competente y en los empaques o envases a marcar, se debe evidenciar desde el 
país de origen, el número o código del lote de producción, el cual debe coincidir 
con lo señalado en la autorización emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima. 

 

Artículo 16. Rotulado o etiquetado de alimentos y materias primas de alimentos 
obtenidos por medio de ciertas técnicas de modificación genética o ingeniería 
genética. El Ministerio de la Protección Social reglamentará los requisitos sobre el 
rotulado de los alimentos y materias primas de alimentos modificados 
genéticamente para consumo humano y los requisitos de rotulado y declaración 
del contenido de nutrientes que deben cumplir los alimentos envasados para 
consumo humano. 

 

T I T U L O III 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 17. Certificado y evaluación de la conformidad. El Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y las Entidades Territoriales de 
Salud que tengan capacidad técnica, deberán realizar la Evaluación de la 
Conformidad. El Certificado de Evaluación de la Conformidad podrá ser expedido 
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, o 
cuando sea del caso, por los organismos de certificación acreditados o 
reconocidos por dicha Entidad, de conformidad con lo previsto en la Decisión 506 
de la Comunidad Andina. 

 

Artículo 18. Autorización para el agotamiento de existencias de etiquetas y uso de 
adhesivos. Las autorizaciones para el agotamiento de etiquetas y uso de 
adhesivos, deben ser tramitadas ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, y serán aprobadas con base en los 
lineamientos que para el efecto tenga establecido dicho Instituto. 

 

Artículo 19. Vigilancia y control. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, y a las Direcciones Territoriales de Salud, 
ejercer las funciones de vigilancia y control para lo cual, podrán aplicar las 
medidas de seguridad e imponer las sanciones correspondientes, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 576 y 577 de la Ley 9ª de1979 y se regirán por 
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el procedimiento establecido en el Decreto 3075 de 1997 o las normas quelos 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

Artículo 20. Revisión y actualización. Con el fin de mantener actualizadas las 
disposiciones del reglamento técnico que se establece con la presente resolución, 
el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con los avances científicos y 
tecnológicos nacionales e internacionales aceptados, procederá a su revisión 
cuando lo estime pertinente. 

 

Artículo 21. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
en especial las Resoluciones00485 y 001633 de 2005. 

 

Publíquese y cúmplase. 

 

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 2005.El Ministro de la Protección 
Social. 

 

Diego Palacio Betancourt. 

 

ANEXO TÈCNICO 

 

DIMENSIÓN DE LAS LETRAS Y NUMEROS PARA LA DECLARACIÓN 

DEL CONTENIDO NETO 

 

 

1. AREA DE LA CARA PRINCIPAL DE EXHIBICIÓN 

Están excluidas las caras superiores, inferior, bordes en las caras superior e 
inferior de las latas y soportes o cuellos de botellas y jarras, y se determina como 
sigue: 



73 

 

 

1.1 En el caso de envase rectangular, donde un lado completo pueda ser 
propiamente considerado como el lado de la cara principal de exhibición, será el 
resultado de multiplicar la altura por el ancho de ese lado. 

 

1.2 En el caso de un envase cilíndrico o casi cilíndrico, será el cuarenta por ciento 
(40%) de la superficie total del recipiente; sin embargo, cuando el envase presente 
una “cara principal de exhibición” obvia, el área constará de la superficie completa, 
de esa cara. 

 

Ejemplos de tamaños de caracteres: 

 

a) En los Estados Unidos de América, la Conferencia Nacional de Pesas y 
Medidas (Manual NBS 130. 1992, p. 60), adoptó las siguientes alturas mínimas de 
números y letras para las declaraciones impresas del contenido neto:  

 

 

 

 

 

 



74 

 

b) El Consejo Directivo de la Comunidad Europea 76/211/EEC prescribe el tamaño 
mínimo de los caracteres con relación al contenido neto como sigue: 

 

 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Marca: Se entiende todo signo utilizado para distinguir en el mercado, productos, 
servicios, establecimientos industriales y comerciales. La principal característica 
de una marca es que ésta debe tener carácter de distintivo, esto es,  debe ser 
capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el 
consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o 
idénticos que existan en el mercado.  

 

Nombre o Fonotipo: constituido por la parte de la marca que se puede 
pronunciar. Es la identidad verbal de la marca.  

 

Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que 
éste se escribe. Forma parte de la identidad visual de la marca. 

 

Isotipo: Es la representación gráfica de un objeto, que es un signo- icono. 

 

Gama cromática o cromatismo: es empleo y distribución de los colores. 

 

Grafismos: Son aquellos dibujos, colores o representaciones no pronunciables. 
Completa la identidad visual de la marca. 
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Briefing o brief: Se puede traducir briefing por «informe» o instructivo que se 
realiza antes del comienzo de una misión militar; en el sector publicitario y de 
comunicación pública en general, un briefing es el documento o la sesión 
informativa que proporciona información a la agencia de publicidad para que 
genere una comunicación, anuncio o campaña publicitaria. 

 

Identidad Corporativa: es la manifestación física de la marca. Hace referencia a 
los aspectos visuales de la identidad de una organización. 

 

Packaging: Técnica para desarrollar envases y embalajes insertando en estos la 
publicidad de la compañía, teniendo en cuenta la percepción que tendrá el 
receptor final del embalaje de la empresa publicitada. 

 

Etiqueta: Una etiqueta es un elemento que se adhiere a otro elemento para 
identificarlo o describirlo. 

 

Envase: Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege 
la mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y 
presenta el producto para su venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura 
propia para contener alguna materia o artículo. 

 

Envasado: es el procedimiento por el cual una mercancía se envasa o empaqueta 
para su transporte y venta. Comprende tanto la producción del envase como la 
envoltura para un producto. 

 

Empaque: incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la envoltura 
para un producto. Su objetivo primordial es el de proteger el producto, el envase o 
ambos y ser promotor del artículo dentro del canal de distribución. 

 

Embalaje: son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para 
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una 
mercancía. El embalaje debe satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y 
conservar el producto (impermeabilidad, higiene, adherencia, etc.), y demostrarlo 
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para promover las ventas. Además debe informar sobre sus condiciones de 
manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, etc. 

 

Flexografía: es un sistema de impresión directa mediante planchas/formas 
flexibles, utiliza máquinas rotativas, de corrugado y tintas líquidas (base agua, 
solvente, ultravioletas). 

 

Bullet Point: Elemento gráfico presente en empaque o etiqueta. Se utiliza para 
resaltar una característica específica de un producto.  

 

Consumidor: Se entiende por consumidor al individuo que requiere satisfacer 
cierta necesidad a través de la compra u obtención de determinados productos, 
para lo cual debe llevar a cabo algún tipo de operación económica. 

 

Mermelada: Es una conserva de fruta cocida en azúcar. La mermelada hecha de 
fruta, pulpa libre de huesos y semillas se cuece con azúcar o miel. Su preparación 
más simple se hace con frutas troceadas y trituradas, para después agregarles un 
peso igual o mayor de azúcar. 

 

Guayaba Arazá: Especie nativa de la Amazonía conocida también como guayaba 
brasilera. Es un árbol de porte bajo y compacto, generalmente de 1 m de alto 
aunque en su estado adulto puede llegar a tener  hasta 6 m de altura. La fruta 
tiene un peso que varía entre 100 y 200 g. La pulpa constituye el 70% del peso del 
fruto y ya sea fresca o congelada se puede utilizar en la agroindustria  o en 
consumo directo en jugos.  

 

Lulo amazónico o Cocona: Planta herbácea originaria del AIto Orinoco y 
distribuida en la Amazonía. Arbusto de I a 2 metros de altura. Y en buenas 
condiciones de suelo, puede alcanzar un período vegetativo de tres años. 

 

Borojó: Es una fruta, altamente energética, y nutritiva. La Pulpa es usada por los 
nativos en panamá y la Costa Pacífica Colombiana para la preparación de jugos, 
compotas, mermeladas, dulces y vino. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar de manera  exitosa el  proyecto de pasantía comunitaria fue 
necesario realizar un proceso de vinculación con bienestar universitario como la 
organización beneficiaria del proyecto para esto se desarrollo una estructura de 
trabajo que permitirá organizar las visitas a la comunidad y el trabajo de 
investigación y desarrollo gráfico, el proceso fue el siguiente: 

 

PASANTIA COMUNITARIA 

 

Pasantía comunitaria como modalidad de trabajo de grado, para desarrollar el 
proyecto se realizo una visita a BIENESTAR UNIVERSITARIO  en la universidad 
Autónoma de Occidente, donde se expusieron las diferentes ONG´S y los trabajos 
que se pueden realizar en cada una de las fundaciones que hacen parte. 

 

El proyecto se inicia eligiendo la organización y el proyecto que se va a desarrollar 
como pasantía comunitaria según las necesidades que tuvieran, luego se hizo la 
vinculación en la escuela de facilitadores sociales que brindaron los primeros 
cimientos para el trabajo social con comunidades, se desarrollaron durante este 
proceso unas charlas, talleres que permitieron adquirir conocimientos para el 
manejo de grupos sociales. 

 

CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN 

 

El primer  contacto que se realizo con la corporación VallenPaz fue el día lunes 8 
de marzo del 2010, el objetivo principal era la presentación del proyecto de  diseño 
de marca visual con aplicación en etiquetas y empaque de mermeladas 
“Tropiguai” en el corregimiento  8 de Buenaventura. 

 

El trabajo con la corporación VallenPaz comenzó el día, 12 de abril del 2010 
donde se realizo la primera visita a la zona del corregimiento 8 de Buenaventura, 
en este primer viaje se hizo un reconocimiento de la zona pasando por cada una 
de las veredas que lo conforman(Sabaletas, Limones, Guaimía, San Marcos, 
Llano Bajo, Agua clara). 
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5.1 FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 

Se cuenta con información primaria y secundaria para obtener una base para la 
creación  de la marca para mermeladas Tropiguai. 

 

5.1.1 Fuentes primarias: Principalmente el trabajo inicia conociendo la zona del 
Corregimiento 8 de Buenaventura, información suministrada por la Corporación 
VallenPaz y la asociación de agricultores de Guaimia (ASOGUIA), quienes 
proporcional la información del producto y todas las características del mismo. 

 

5.1.2 Fuentes secundarias: Para el proceso de conceptualizar los temas de 
diseño para emplear en el diseño  de la marca y desarrollo del proyecto se van a 
utilizar fuentes escritas como libros que tengan información sobre los temas, 
también documentos en la Internet que nos complementen la información 
adquirida de libros, fotos que nos permitan contextualizar el lugar donde se va a 
trabajar en este caso la zona ubicada en el corregimiento 8 de Buenaventura. 

 

5.2 FASE DE INDAGACIÓN 

 

En esta fase se selecciona todo la información que permite formular la teoría y 
conceptos de diseño apropiados para la elaboración del proyecto para cumplir con 
los objetivos planteados en el diseño de la marca “TROPIGUAI”. 

 

5.3 DIAGNÓSTICO 

 

Para desarrollar  el proyecto se hace un diagnostico que consta de dos partes, la 
primera evaluar y analizar la parte gráfica que tienen las etiquetas de las 
mermeladas para identificar el producto y la segunda parte, se realiza con los 
integrantes de la asociación, para así determinar los cambios para mejorar la 
marca y la presentación del producto.  
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Se realiza un trabajo con Asoguai, donde se hace la evaluación relacionada con la 
etiqueta que usan para identificar el producto, en ella se observa que no hacen 
uso de la marca, el logo principal de la asociación pierde identidad con ellos,  se 
encuentran elementos en la etiqueta que no tienen algún tipo de función, no 
cuentan con  registros sanitario o de Invima, tampoco existe la tabla nutricional del 
producto. 

 

5.4 SISTEMATIZACIÓN 

 

Partiendo del diagnóstico de la marca generada en la reunión con Asoguai, se 
identifican los atributos diferenciadores de la marca y el impacto deseable sobre 
cada uno de los públicos, estableciendo los objetivos de comunicación de marca, 
se planifica acciones para llevarse a cabo, los canales más adecuados y el 
calendario para ejecutarlas. Además se hace el soporte creativo y el 
asesoramiento necesario, llevando a cabo el control y seguimiento de los 
resultados. 

 

Después del análisis de la información y que toman decisiones adecuadas para 
diseñar la marca y la etiqueta correspondiente a cada uno de los sabores que se 
elaboran, se establece, como primera medida rediseñar el logo de la asociación y 
partiendo de este se generan una primera bocetación de etiqueta. 

 

La información recopilada se le realiza una clasificación, que va a ser utilizada de 
una forma jerárquica en la etiqueta según su nivel de importancia. Logos, marca, 
textos, imagen, tamaños y forma de la  etiqueta según el envase que utilizan 

 

Figura 4.Etiqueta utilizada para las mermeladas TROPIGUA. 
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5.5 FASE DE PRODUCCIÓN 

 

5.5.1 Pre producción. En esta fase se realizo la bocetación del rediseño, diseño 
de la marca “TROPIGUAI” y etiqueta. 

 

5.5.2 Producción. El diseño se realizo a partir de la información suministrada por 
Asoguai. Utilizando los datos existentes, ingredientes, lugar de elaboración, logo 
de cosechas de paz, se hacen unas propuestas para rediseñar el logo de la 
asociación.  

 

5.5.3 post producción En esta etapa se realiza un seguimiento en cuanto a las 
observaciones que se tiene del producto y la aceptación  del público en las 
distintas ferias que participan con una nueva imagen 
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6. CRONOGRAMA 
DISEÑO DE MARCA 
VISUAL CON 
APLICACIÓN EN 
ETIQUETAS Y EMPAQUE 
DE MERMELADAS 
“TROPIGUAI” EN EL 
CORREGIMIENTO  8 DE 
BUENAVENTURA DE LA 
CORPORACIÓN  
VALLENPAZ

No Actividad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

1

Investigaciòn y 
recoleccion de 
informaciòn sobre 
los elementos del 
disñeo grafico, y 
trabajo de campo.

2

Diseño e 
implemantaciòn 
de entrevistas 
para recolecciòn 
de informaciòn de 
la comunidad para 
la elaboraciòn de 
la marca.

3

Clasificacion de la 
informacion para 
la elaboraciòn de 
la imagen gràfica 
de La 
mermeladas 
"Tropiguai"

4

Creaciòn del 
proyecto de grado 

pasantia 
comunitaria del 
diseño de marca 
para mermeladas 

"Tropiguai" 

MESES

 

Cronograma de actividad para el desarrollo del proyecto 

 

 



82 

 

 

7. RECURSOS 

 

7.1 TALENTO HUMANO 

 

Para la realización del proyecto se tuvo la colaboración de la docente Claudia 
Lucía Cifuentes asesora de trabajo de grado, la ingeniera Rossana Ramírez 
ingeniera de proyectos  y Ángela María Quintero Ingeniera Agroindustrial de la 
Corporación VallenPaz. 

 

Colaboradores: “Asoguai” Asociación de agricultores de Guaimia y el equipo de 
trabajo de la Corporación VallenPaz. 

 

7.2 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los recursos para el desarrollo de pasantía comunitaria fueron gracias a Bienestar 
Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente, La Corporación 
VallenPaz. 

 

7.3 RECURSOS FÍSICOS 

 

 Equipos Físicos Un computador personal, adecuado con los software de 
diseño que permiten elaborar la parte gráfica del proyecto(Illustrator, 
Photoshop) para la realización de vectorización, retoque fotográfico, una 
cámara fotográfica para registro visual del trabajo de campo, una impresora. 

 

 Papelería un cuaderno de apuntes, una resma para impresión de bocetación, 
de las etiquetas, 2 paquetes de papel autoadhesivo para impresión de 
etiquetas, lápiz, lapicero, borrador, reglas, colores, marcadores. 
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 Otros recursos Internet para consulta de información, transporte municipal e 
intermunicipal para el desplazamiento a la zona de Buenaventura y el 
corregimiento 8. 
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8. ENFOQUE MERCADOLÓGICO 

 

8.1 BRIEF DEL PRODUCTO 

 

Nombre de la empresa: 

 

Asociación de agricultores de Guaimía  “ASOGUAI” 

 

Dirección de la empresa: Corregimiento 8 de Buenaventura 

 

Ciudad: Buenaventura 

 

País: Colombia 

 

Vereda: Guaimía 

 

Nombre de la persona de contacto: 

 

Cargo de la persona de contacto: 

 

Teléfonos de contacto 

 

Celular: 314 604 94 13        310 843 61 38 

E-mail de contacto: asoguai@gmail.com 
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 EL NEGOCIO 

 

2a. Describa cuál es el problema de la empresa / producto: 

 

Este producto no posee una marca visual que le permita ser incursionado en el 
mercado. 

 

2b. ¿Cuál es el diferencial frente a otras marcas/productos? 

 

La diferencia del producto frente a otras marcas es que es natural, sin 
conservantes ni colorantes artificiales es un producto que sus sabores no se 
encuentra fácilmente en el mercado como las otras. 

 

 LA MARCA 

 

3a- ¿Cuando fue creada? Escriba una breve historia de la misma? 

 

La marca fue creada en el año 2008 cuando se creó la asociación ya que los 
productos que se elaboraban  son del trópico húmedo del pacifico Colombiano por 
esta razón se le dio el nombre de TROPIGUIA, TROPI de tropical y GUAI parte del 
nombre de la asociación ASOGUAI. 

 

3b- ¿Cuenta con una imagen de marca desarrollada 

 

 

                                        Si                          No 

 

 3c- ¿Qué se busca transmitir con el nombre y el logo que la representa? 
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 3d- ¿Cuentan con un manual de marca? (tipografías, colores, etc.) 

 

                                       Si                          No 

 

8.1.1 Grupo objetivo: Es  importante y necesario  identificar  a  los  consumidores    
debido  a  sus  características que podrían necesitar o preferir mas este  producto 
que otros grupos, para ello se realiza la segmentación de mercados,  la cual 
consiste en dividir el mercado en partes  lo más parecidas posibles.   Para  ello  se  
puede  realizar  un  perfil  de  nuestros  clientes  con  las  siguientes 
características:  Geográficas de zona urbana, específicamente capitales, hombres 
y mujeres de estratos 4, 5 y 6 que gusten de un producto natural sin preservantes 
ni colorantes artificiales. 

 

Este producto se puede adquirir por medio de pedidos directos con la asociación 
“ASOGUAI” o en la corporación VallenPaz  y en ferias que sean invitados. 

 

8.1.2 Puntos débiles y fuertes del producto 

 

 Puntos Fuertes Es un producto nuevo, que no se encuentra fácil en el 
mercado, de buena calidad, sin preservantes ni colorantes artificiales que le 
dan ese toque orgánico y natural, conserva el sabor natural de la fruta y los 
nutrientes. 

 

 Puntos Débiles Es una marca nueva en el mercado, no tiene reconocimiento, 
no posee aun registro sanitario ni INVIMA, no tiene punto de venta y no tiene 
publicidad que le permita darse a conocer. 
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9. PRODUCCIÓN GRÁFICA 

 

9.1 CREACIÓN DE LA MARCA 

 

9.1.1 Marca Verbal: Corresponde al nombre suministrado por la asociación, que 
va a permitir darle identificación a la marca y su respectivo reconocimiento en el 
nuevo mercado. 

 

 Marca: TROPIGUAI 

 

9.1.2 Lenguaje Visual: Teniendo en cuenta que el objetivo principal del proyecto 
es la creación de marca para las mermeladas Tropiguai y aplicación en etiqueta, 
se parte de un trabajo con la comunidad para apropiarlos de su marca y la 
importancia que ella tiene tanto para su producto como para la incursionarla en el 
mercado como marca nueva. 

 

Se utilizan elementos gráficos que apoyan el producto, como es el logo de la 
asociación “ASOGUAI”, con el rediseño del mismo y el sello de cosechas de paz 
es el sello que identifica los cultivos integrados en el proyecto que lidera VallenPaz 
recuperación de cultivos y de supervivencia. 

 

 Logotipo: está diseñado con la tipografía Pool Richard, se maneja en altas 
para dar mayor jerarquía a la marca, está compuesta por terminales curvos, se 
encuentra sobre un contendor en forma de cinta, la gama cromática que se 
utiliza en el logotipo parte de los colores del producto para así dar mayor 
identidad. 

 

 Etiqueta: para el diseño de la etiqueta se tienen en cuenta elementos 
existentes en la etiqueta provisional que estaban utilizando, como son los 
textos legales, el logo de cosechas de paz, información del producto y espacio 
para la fecha de vencimiento. 
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 Gama cromática: Se utilizo para la etiqueta el color de acuerdo al producto y 
el sabor que este representa, como es el caso del Borojó cuya fruta es café, el 
Lulo amazónico que posee unos colores cálidos amarillos y rojos, y el de la 
Guayaba arazá, su fruto es amarillo. 

 

 Imágenes e Ilustraciones: Para identificar cada uno de los productos se 
utilizo la imagen de la fruta natural permitiendo mostrar la naturalidad del 
producto y la frescura del mismo. Ya que estos productos son orgánicos y no 
poseen conservantes. 

 

 Tipografía: Para los textos complementarios de la marca se utilizan unas 
fuentes Scriptas, ya que su trazo es basado en la mano, con el fin de mostrar 
que es un producto elaborado artesanalmente y casero. 

 

 Material de la etiqueta: El material utilizado para la elaboración de las 
etiquetas es autoadhesivo ya que este permite que se adhiera fácilmente al 
envase que se utiliza, evitando ser desprendido. 

 

9.2 Bocetación 

 

9.2.1 Rought 

 

Figura 5. Rought logo TROPIGUAI 
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9.2.2 Layout. 

 

Figura 6. Layout logo TROPIGUAI 

 

 

 

9.2.3 Propuesta final. 

 

Figura 7. Logo final  mermeladas Tropiguai. 
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9.3 GRAFICACIÓN DE LA ETIQUETA 

 

9.3.1 Bocetación 

 

Figura 8. Rought etiqueta de Borojó 

 

 

 

 

Figura 9. Rought etiqueta  de Lulo Amazónico 
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Figura 10. Rought etiqueta de Guayaba Arazá 

 

 

 

 

 

9.3.2 Bocetación Layout de la etiqueta 

 

Figura 11. Layout etiqueta mermelada de Borojó 
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Figura 12. Layout etiqueta mermelada de Lulo Amazónico 

 

 

 

 

Figura 13. Layout etiqueta mermelada de Guayaba Arazá 
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9.4 ARTE FINAL PARA IMPRESIÓN 

 

Figura14. Arte final aplicación del logo Tropiguai en etiqueta de Borojó 

 

 

 

Figura15. Arte final aplicación del logo Tropiguai en etiqueta de Lulo 
Amazónico. 
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Figura16. Arte final aplicación del logo Tropiguai en etiqueta de Guayaba 
Arazá. 

 

 

 

9.5 REPRESENTACIÓN MERMELADAS TROPIGUAI 

 

Figura 17. Productos Tropiguai 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Con el trabajo que se realizo con las mermeladas Tropiguai y el seguimiento que 
se le ha realizado durante este periodo, se hacen este tipo de recomendaciones 
para que el producto tenga mas valor comercial. 

 

Es de gran importancia que el producto logre adquirir uno de los registros por lo 
minimo de sanidad. Teniendo en cuenta que  el registro sanitario o el de INVIMA, 
Van a permitir ampliar el mercado puesto que es exigido por las empresas que 
desean comercializarlo. 

 

Se propone realizar anchetas complementando con los otros productos que se 
elaboran en la asociacion como son las salsas y el bocadillo de borojó. 

 

En cuanto a empaque utilizar elementos de la region como son canastos 
elaborados por la misma comunidad ayudando asi a otras asociaciones, e incluso 
se puede trabajar con madera ya que es una zona donde se extrae este material 
facilmente. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Se desarrollo con  buenos resultados el proyecto de diseño de marca para 
mermeladas TROPIGUAI, por parte de la Asociación ASOGUAI  y la Corporación 
VallenPaz, se cumplio el objetivo de generar una marca e identidad visual al 
producto, partiedo del trabajo con la comunidad en general. 

 

El proyecto se inicio con un trabajo social con las bases obtenidas en la escuela 
de facilitadores sociales, realizado en la Universidad  Autonoma de Occidente 
donde se adquirieron conocimientos para el trabajo en comunidades. Se trabajo la 
creación de marca con apoyo de  la comunidad de Guaimia, principales 
beneficiario del proyecto, con ayuda de ellos se creo la nueva imagen de los 
productos, se trabajo partiendo de la carencia de una imagen del producto, se vio 
la necesidad de crear identidad y apropiación por parte de ellos por la marca. 
Logrando asi los resultados esperados en la realización del proyecto, dando 
solucion gráfica acorde a las necesidades existentes. 

 

La marca permitio ver más atractivo y llamativo al  consumidor los productos, 
permitiendole a este sentirse mas confiable al comprar una mermelada 
TROPIGUAI, esto se observo en las distintas ferias que participo la comunidad de 
Guaimia con las mermeladas TROPIGUAI. 

 

Se tuvo encuenta elementos gráficos como el sello de cosechas de paz para la 
elaboracion de la etiqueta que permiten al producto generar un respaldo por parte 
de la Corporacion VallenPaz. 

 

Se concluye que los resultados fueron muy favorables hasta el momento, se 
recomienda que los productos tenga sus respectivos registros para su 
comercialización en almacenes de cadena. 
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