
EMPAQUE

OBLIGATORIOS DESEADOS DE USO FUNCIONALES ESTRUCTURALES TÉCNICO PRODUCTIVOS
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El empaque debe 
almacenar el 

producto alimenticio 
en 6 - 8 porciones 

personales

Debe tener piso, paredes y 
techo que lo protejan de la 

intemperie, además de separar 
la una porción de la otra 0,5 - 

1 cm cm para poder agarrar sin 
estropear la posterior 

Debe poder 
transformarse en un 

objeto que se 
conserve durante el 

tiempo 

El uso de la cartulina de 
caña de azúcar de 295 gr 
facilita el uso de pliegues 

y transformaciones del 
empaque, además el 

sistema debe contener 
instrucciones para poder 
efectuar el segundo uso 

Practicidad
Debe tener una apertura 
de 1-3 pasos (one step 

opening)

Implementar bolsas de 
seguridad transparentes  

biodegradables 
Mecanismo

Debe poderse ejercer 
movimiento rectilíneo o 

circular para la 
apertura 

El mecanismo a usar en el 
empaque secundario 
debe poderse rasgar 

(movimiento rectilíneo) y 
para el primario se debe 
desencajar o desenroscar 

para abrir y cerrar

El empaque debe 
adherir 

mecánicamente o con 
un pegamento seguro 

con el contacto de 
alimentos 

El pegamento a usar debe 
ser "no tóxico", 

preferiblemente a base de 
agua, por ejemplo: 

adhesivos termofusibles o 
engrudos. 

El empaque se debe cortar 
eficientemente 

La cartulina de caña de azúcar 
se debe troquelar para 
disminuir costos tanto 

energéticos como ambientales.  

El empaque debe 
permitir el transporte 

del producto 
alimenticio de la zona 
de producción a los 

domicilios en la 
ciudad de Bogotá

Además de las paredes, piso y 
techo, el sistema debe tener un 

agarre para insertar el 
producto alimenticio para que 
lo mantenga en su lugar y un 

elemento que lo traspase para 
evitar daños con los 

movimientos del transporte

Debe poder limpiarse 
con facilidad 

El uso de la cartulina de 
caña de azúcar con una 

barrera natural que 
permite la limpieza de este 

sin que se deteriore. 
Asimismo la bolsa de PLA 
(ficha técnica anexa) inhibe 

el paso de líquidos que 
deterioren el material

Conveniencia

El empaque debe evitar 
el uso de alguna 

herramienta 
cortopunzante para abrir 

el empaque 

La bolsa de seguridad 
de PLA (empaque 

secundario) se abre con 
un "abre fácil" al 

rasgarla 

Confiabilidad

Debe aplicarse el 
reglamento técnico 
sobre los requisitos 

sanitarios que deben 
cumplir los materiales, 

objetos, envases y 
equipamientos 

destinados a entrar en 
contacto con alimentos 

y bebidas para 
consumo humano.

Se implementará 
materiales aprobados 

para el almacenamiento 
de alimentos como la 

cuarta categoría expuesta 
del Ministerio de Salud 
"Papeles, cartulinas y 

cartones" específicamente 
cartoncillo encerado (ficha 

técnica anexa) https:
//www.minsalud.gov.

co/sites/rid/Lists/Bibliotec
aDigital/RIDE/DE/DIJ/reso
lucion-0683-de-2012.pdf

El empaque debe 
poder sostener de 250 

a 500 gr

Para adicionar más 
estructura, se deberá 

hacer uso de dobleces, 
que además de contribuir 
con la estructura, ahorra 

dinero y tiempo. 

Siempre se debe tener 
disponibilidad de los 

empaques 

El proceso de manufactura de 
los empaques se debe 

tercerizar y mantener en una 
bodega segura para evitar su 

deterioro.

Debe conservar el 
producto alimenticio 
sin pérdidas de este

Debe apilarse con 
seguridad en uso

Los empaques deben 
encajar entre sí, tanto en 
uso como desuso y  100 
de estos en desuso debe 
ocupar máximo 50 x 50 x 

50 cm 

Mantenimiento 
Debe poderse limpiar sin 
rayar o dejar rastros de 
grasa, humedad o polvo

Uso de cartulina de 
caña de azúcar con una 
barrera natural (ficha 

técnica anexa) que sea 
fácil de limpiar sin que 

se dañe,  que no 
absorba grasas o 

humedad.

Versatilidad

Debe poder 
transformarse en un 

objeto que se conserve 
durante el tiempo 

El uso de la cartulina 
facilita el uso de pliegues 

y transformaciones del 
empaque, además el 

sistema debe contener 
instrucciones para poder 
efectuar el segundo uso.

El empaque debe 
poder taparse y 
destaparse con 

facilidad 

El uso de 2 a 3 piezas 
permitirán la seguridad y 

facilidad para tapar y 
destapar

El empaque debe ser 
versátil, sin aumentar los 

costos 

El tamaño del empaque debe 
servir para los demás postres 
que comercializa Calú como 
brownies, cupcakes, waffles 

(20x20cm),

Debe mantener el 
producto alimenticio 

en el mismo lugar 
(estable)

Debe mostrar la 
información sobre el 

emprendimiento

Por medio de una etiqueta 
o tarjeta de presentación 

debe exponerse el nombre 
de la marca, la cuenta de 
instagram y número de 

contacto

Antropometría

El empaque debe poder 
sostenerse con las 

manos, no debe ser muy 
pesado para no cansar 

en el recorrido de la 
recepción a su hogar

La dimensiones se 
aproximan a 20 x 20 x 

10 cm respecto al peso, 
pero varía según 

densidad del producto 
alimenticio y elementos 

de la experiencia, se 
prevé 250gr 

Resistencia

Debe resistir la 
compresión que genera 

el apilamiento

El empaque debe tener 
un ensamble en cartulina 

para su apilamiento de 
uno con otro y este 

material debe resistirlo 

El empaque debe 
contar con un sistema 
interno que proteja el 
producto alimenticio

Se debe hacer uso de un 
material rígido y que se 

pueda conseguir en bajos 
calibres como lo es la 

madera balsa

La forma del empaque se 
mantiene, a pesar del cambio 

de diseño gráfico según la 
temporada. 

Debe mostrarse la 
lista de ingredientes

Exponerse los ingredientes en 
la base exterior del empaque 

en el orden que debe ser 
según la cantidad del 

ingrediente

Debe transmitir que 
es un producto local

La información sobre el 
origen (región de 

Colombia) de los insumos  
(frutos rojos (fresa, mora y 

arándanos ) frutos 
amarillos (durazno, 

maracuyá y lulo)  y frutos 
verdes ( limón y kiwi), miel 
(ambrosía) original, café o 
chocolate (cacao)) debe 

evidenciarse por medio de 
una etiqueta

Ergonomía

Debe sentirse pesado 
para que el intermediario 

tenga el respectivo 
cuidado, no se mueva 

con facilidad en el envío 
y se sienta de mayor 

calidad

Debe resistir la 
temperatura del 

contexto 

Uso de cartulina de fibra 
de caña de azúcar (ficha 

técnica anexa) con un 
barrera natural que 

permite que sea fácil de 
limpiar sin que se dañe,  
que no absorba grasas o 
humedad. Además debe 

aplicarse la norma técnica 
BPM (buenas prácticas de 

manipulación). 
Manteniendo la 

temperatura interna del 
sistema oscilando entre 
2ºC y 4ºC durante 1 - 2 

horas

Hacer uso de 2 planos que 
se puedan ensamblar para 
el producto alimenticio se 

fije con la base

Debe tener un empaque 
secundario 

Una bolsa de PLA protegerá al 
empaque de la intemperie, 
agentes externos y además 

asegurará al cliente la 
inocuidad del producto 

alimenticio. 

Debe poder abrirse y 
cerrarse

El sistema debe poderse abrir 
con la mínima cantidad de 

movimientos posibles (máximo 
3) y sin la intervención alguna 

herramienta
La experiencia debe 

quedar en la memoria 
de largo plazo 

El empaque se debe 
transformar en un 

elemento que promueva la 
interacción de la relación

El empaque debe 
contener el alimento en 

una temperatura 
adecuada para 

conservarse

El uso de la cartulina de 
caña de azúcar con una 
barrera natural (ficha 

técnica anexa) mantiene 
la temperatura interna 
del sistema oscilando 

entre 2ºC y 4ºC durante 
1 - 2 horas

El empaque debe 
resistir el movimiento 

del transporte 

Además de las paredes, 
piso y techo, el sistema 

debe tener una 
concavidad para insertar 
el producto alimenticio 

para que lo mantenga en 
su lugar y un elemento 

que lo traspase para 
evitar daños con los 

movimientos del 
transporte

Debe ajustarse al 
tamaño del producto 

alimenticio

La dimensiones se aproximan 
a 20 x 20 x 10 cm respecto al 

peso, pero varía según 
densidad del producto 

alimenticio y elementos de la 
experiencia, se prevé 250gr 

El empaque debe 
representar el tipo de 

relación por medio de las 
ilustraciones e historia de 

los dioses griegos del 
amor

Cuando se abra y 
consuma el contexto 

debe estar en silencio o 
en video llamada

El producto debe 
entregarse en horas de 

la mañana, noche o 
cuando el destinatario 

tenga tiempo libre

Acabado

El empaque debe 
contener el alimento en 

una temperatura 
adecuada para 

conservarse

La barrera natural de la 
cartulina de caña de 

azúcar le permite 
mantener la temperatura 

interna del sistema 
oscilando entre 2ºC y 4ºC 

durante 1 - 2 horas

Debe comunicar la 
inspiración y marca

Por medio de la ilustración del 
empaque se identificará el dios 

del amor correspondiente al 
tipo de relación. Desde el 
proceso de compra a una 

postal donde describa el ritual 
de la ofrenda y el uso de la 

ambrosía. 

Percepción

El material debe 
transmitir calidad

Los materiales a usar 
para el empaque es 
cartulina de fibra de 
azúcar  de 295 gr,  

lámina de PLA, 
impresión policromía, 

bolsa de PLÁ. Los 
materiales de los 

elementos es madera 
balsa. 

El sistema debe 
contener ilustraciones, 

historias, instrucciones,  
entre otras impresiones

Las ilustraciones se 
deben imprimir en 

policromía y directamente 
a la cartulina.

Debe tener un 
recubrimiento de 
salubridad para 

garantizarse 
visualmente el no 

acceso del producto

Uso de lámina PLA 
transparente para poder 
visualizarlo (ficha técnica 

anexa) y se pueda abrir con la 
mínima cantidad de 

movimientos posibles y sin la 
intervención alguna 

herramienta

Debe explicar 
detenidamente los pasos 

para el momento de 
consumo y postconsumo

Por medio de la 
ilustración del empaque 

se identificará el dios 
del amor 

correspondiente al tipo 
de relación. Desde el 
proceso de compra a 

una postal donde 
describa el ritual de la 
ofrenda y el uso de la 

ambrosía. Consecuente  
debe contener 

instrucciones para poder 
efectuar el segundo uso.

Debe poder 
visualizarse el 

producto alimenticio 
sin que se empañe

Debe transmitir 
percepción de higiene 

Uso de cartulina de fibra 
de caña de azúcar (ficha 
técnica anexa) con un 
barrera natural que 

permite que sea fácil de 
limpiar sin que se dañe,  
que no absorba grasas o 
humedad. Además debe 

aplicarse la norma 
técnica BPM (buenas 

prácticas de 
manipulación). 

Manteniendo la 
temperatura interna del 
sistema oscilando entre 
2ºC y 4ºC durante 1 - 2 

horas.

Debe tener la 
percepción que se 

empacó en un lugar 
higiénico 

Uso de cartulina de fibra de 
caña de azúcar (ficha técnica 

anexa) con un barrera natural 
que permite que sea fácil de 
limpiar sin que se dañe,  que 

no absorba grasas o humedad. 
Además debe aplicarse la 

norma técnica BPM (buenas 
prácticas de manipulación). 

Manteniendo la temperatura 
interna del sistema oscilando 
entre 2ºC y 4ºC durante 1 - 2 

horas

Debe ser higiénico

El empaque debe 
mantener la misma 

temperatura del 
producto alimenticio 

al interior y debe 
conservar el producto 
alimenticio durante un 
periodo de tiempo 1 - 

2 horas

Debe estimular los 
sentidos

El empaque debe ser 
conformado por formas 

orgánicas para que el usuario 
perciba más dulzor en el 

producto alimenticio

El empaque debe ser pesado 
(250gr) para aumentar la 

percepción de calidad 

Se debe implementar colores 
de la paleta de colores fríos 

para que el usuario coma más 
lento y disfrute la experiencia
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Siempre se debe 
tener disponibilidad 

de los empaques 

Los empaques se deben 
almacenar en una bodega 

segura para evitar su deterioro 
y entregar un producto inocuo 
al cliente cuando lo necesite. 

Debe estimular los 
sentidos

El empaque debe ser 
conformado por formas 
orgánicas para que el 

usuario perciba más dulzor 
en el producto alimenticio

Se debe proteger el 
diseño del empaque y 

asimismo marcarlo como 
sello de la marca Calú 

Postres.

Al momento de registrar 
la marca se debe 

registrar con el logo y 
con el empaque 3D a la 

superintendencia de 
industria y comercio. 

Se deben mantener  
insumos suficientes 

en la bodega

Es necesario tener un centro 
de acopio con hojas opalina 
para la impresión, impresora 

con tintas, 2 - 3 tijeras y bisturí 
en perfectas condiciones, 
asimismo 10m mínimo de 

cabuya. 

El empaque debe 
representar el tipo de 

relación por medio de las 
ilustraciones e historia de 

los dioses griegos del 
amor

El precio del producto 
se debe fijar por costo 

de producción y 
percepción del cliente

El precio del producto oscila 
entre $40.000 - $46.000

Debe explicar 
detenidamente los 

pasos para el 
momento de 
consumo y 

postconsumo

Por medio de la ilustración 
del empaque se 

identificará el dios del 
amor correspondiente al 
tipo de relación. Desde el 
proceso de compra a una 
postal donde describa el 
ritual de la ofrenda y el 

uso de la ambrosía. 
Consecuente  debe 

contener instrucciones 
para poder efectuar el 

segundo uso.

El porcentaje de ganancia debe 
oscilar entre 75-83%

Debe transmitir que 
es un producto local

La información sobre el 
origen (región de 

Colombia) de los insumos  
(frutos rojos (fresa, mora y 

arándanos ) frutos 
amarillos (durazno, 

maracuyá y lulo)  y frutos 
verdes ( limón y kiwi), miel 
(ambrosía) original, café o 
chocolate (cacao)) debe 

evidenciarse por medio de 
una etiqueta

El producto debe 
comercializarse por 

canales de venta 
digitales

Canales como la página web, 
instagram, facebook y youtube 

serán los canales de 
comercialización y 

especialmente la página web 
de Calú será el principal canal 

de venta.

El medio de 
distribución debe ser 

100% segura y 
confiable

Se manejan vehículos propios 
para el envío de los productos 

Los diseños gráficos 
del empaque serán 

estacionales 

Según la temporada, el diseño 
gráfico de los empaques irá 

cambiando, adaptándose a la 
situación actual y fechas 

especiales 


