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RESUMEN 

El presente proyecto muestra el diseño de un empaque para queso pera, mediante caso de estudio 

con la colaboración de la Empresa Procesadora de Lácteos PESLAC, ubicada en la región de 

Sugamuxi en el departamento de Boyacá. Con el siguiente desarrollo se busca dar respuesta a una 

problemática ambiental actual que contempla la posibilidad solucionar a corto y largo plazo la 

contaminación por desecho de empaques poliméricos contaminantes de alimentos por medio de 

una estrategia de reciclaje y sustitución del material contemplando el modelo de economía circular 

dentro de la metodología de diseño. 

El proyecto buscó articular las partes interesadas, aquellas que se encuentra en la zona de 

influencia del mercado con el propósito de reforzar la solución para el empaque de queso con el 

ánimo de que sirva como modelo aplicable a los diferentes productos existentes en el portafolio de 

la empresa y que sean semejantes al producto estudiado. 

De esta manera, se buscó integrar la estrategia corporativa con la sostenibilidad para generar 

innovación incremental mediante el empaque de un producto el cual ya tienen un posicionamiento 

el mercado y con esto se logra ganar ventajas competitivas mediante la diferenciación como 

estrategia que aporte valor al consumidor local y permita a la empresa mejorar su competitividad 

y productividad de manera sostenible. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Empaque para queso, Empaque sostenible, Empaque Ecointeligente, 

Economía circular, Design Thinking, Diseño y Desarrollo de Productos. 
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ABSTRACT 

This project shows the design of a packaging for pear cheese, through a case study with the 

collaboration of the dairy processing company PESLAC, located in the region of Sugamuxi in the 

department of Boyacá. The following development seeks to respond to a current environmental 

problem that contemplates the possibility of solving in the short and long term the contamination 

caused by the disposal of food contaminating polymeric packaging by means of a recycling and 

material substitution strategy contemplating the circular economy model within the design 

methodology. 

The project aims to articulate the interested parties, those in the market's area of influence with the 

purpose of reinforcing the solution for cheese packaging with the intention of serving as a model 

applicable to the different existing products in the company's portfolio that are similar to the 

product studied. 

In this way, we seek to integrate the corporate strategy with sustainability to generate incremental 

innovation through the packaging of a product that already has a market positioning and thus gain 

competitive advantages through differentiation as a strategy that provides value to the local 

consumer and allows the company to improve its competitiveness and productivity in a sustainable 

manner. 

 

 

 

KEY WORDS: Cheese Packaging, Sustainable Packaging, Eco-Smart Packaging, Circular 

Economy, Design Thinking, Product Design and Development
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Introducción 

Alrededor de 8,3 mil millones de toneladas de plástico se han producido desde 1950, pero sólo 

alrededor del 9% del plástico producido se ha reciclado (Greenpeace, 2020). Se estima que 10% 

de todo plástico desechado en el mundo ingresa al océano (Greenpeace, 2020). En Colombia se 

consumen aproximadamente 24 kg per cápita, lo que implica un volumen anual de consumo en 

plásticos de 1.250.000 toneladas. Los plásticos de uso único corresponden aproximadamente al 

56% del consumo total de plásticos en Colombia. Es decir, empaques, embalajes, PETs, entre otros. 

Se estima que para 2050 habrá 12 mil millones de toneladas de desechos plásticos en entornos 

naturales (Greenpeace, 2020). 

 

 

Figura 1. Consumo de plásticos en Colombia por sectores 

Fuente: Acoplásticos 
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Figura 2. Concentración demanda de envases y empaques Colombia 2018 

Fuente: Minambiente 

 

La oferta de empaques para la industria láctea ha tenido un desarrollo en los últimos años esto 

debido al aumento del consumo de lácteos y subproductos, de igual manera la industria de 

empaques para este sector ofrece nuevas alternativas de en cuanto a productos más sostenibles con 

el medio ambiente mediante empaques de un sólo compuesto o material, en lugar de una 

combinación de capas con diferentes compuestos para presentaciones para alimentos frescos como 

es el caso del queso pera, esto pone al empaque y/o material del queso fresco dentro de un modelo 

de economía circular y con esto disminuye los impactos ambientales que se generan durante la 

etapa de posconsumo. 

Por otro lado, es importante que los empaques para la industria láctea contengan información 

relevante con respecto al utillaje o contenido ya que el consumidor necesita tener información que 

le aporte valor y simultáneamente le presente un producto sinérgico que contemple al empaque 

dentro de esa propuesta de valor. En el anexo 1 se observan algunos quesos exhibidos en anaquel 
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en diferentes puntos de venta dentro de la ciudad de Sogamoso donde se observa la similitud en la 

mayoría de sus empaques y se evidencia la falta de un contenido que muestre la información 

relevante con respecto al producto y también al empaque y qué hacer con estos. 

 

Es así como el presente trabajo muestra el desarrollo del diseño de un empaque para queso pera 

para la empresa productora de lácteos Peslac en la región de Sugamuxi en Boyacá. Este desarrollo 

se realizó de manera metodológica, partiendo de un planteamiento del problema y análisis 

contextual dentro de la empresa, en donde se reconoció el portafolio de productos de la empresa, 

se definió el producto a trabajar y se realizaron visitas para reconocer el proceso productivo en este 

caso del queso pera y su empaque. Posteriormente se realizó un análisis PESTELT pata encontrar 

oportunidades en el mercado y posibles oportunidades desde otros sectores. En primera medida el 

desarrollo del proyecto contemplaba el componente sostenible para de esta manera encontrar 

oportunidades tanto para la empresa como para el desarrollo del diseño final inicialmente desde un 

marco normativo, expuesto en el decreto 1407 de 2018 el cual habla de la gestión de empaques y 

la responsabilidad extendida del productor. Posteriormente se realizó un análisis sectorial con 

ánimos de darle una mirada desde la ecónoma circular y cuáles eran las partes in tersadas que 

podrían estar incluidas dentro de este límite. 

A continuación, se estableció un árbol de problemas y oportunidades para definir objetivos e ir 

decantando la solución de diseño de empaque. 

Una vez reconocido el objetivo a solucionar se definió un marco teórico que contenga la 

literatura pertinente para dar solución al objetivo general además de permitir una solución desde el 

empaque como ventaja competitiva para la empresa logrando una sostenibilidad a largo plazo 

gracias a la proyección de una solución sostenible de su producto. 
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Desde el punto de vista metodológico se definieron metodologías de apoyo para abordar la 

solución de diseño de empaque, estas metodologías se ajustaron a los objetivos incluyendo al 

consumidor y el mercado. 

Al final del documento se realizó una comparación entre el material utilizado actualmente en 

el empaque de queso pera con el diseñado, definiendo claramente los impactos generados por el 

material polimérico y las ventajas de utilizar materiales más sostenibles.  
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1. Planteamiento del problema 

En el presente capítulo se señala la problemática que se presenta entorno a los empaques del 

sector lácteo (específicamente en lo que respecta al queso pera), teniendo en cuenta que no existe 

una estrategia, grafica digital o de cualquier tipo que le ayude al cliente final a disponer del 

empaque de este producto una vez el utilaje “queso pera” ha sido consumido. También se presentan 

las oportunidades para dar respuesta a esta necesidad mediante el análisis PESTEL. 

1.1 Contexto 

A lo largo de los años el departamento de Boyacá ha suministrado de manera protagónica la 

demanda de alimentos que tiene la capital colombiana (López, 2020), entre estos alimentos se 

encuentran los productos del sector lácteo con sus variaciones en productos y presentaciones. Esta 

circunstancia se hace posible gracias a la proximidad que existe entre los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá y así como a la mejora de la infraestructura vial, en donde ésta ha 

permitido el desarrollo empresarial del departamento en los últimos años. De igual manera estas 

empresas han venido implementando mejoras año tras año con el fin de mejorar su competitividad 

y llevar sus productos a diferentes lugares dentro del territorio nacional, así mismo con miras a una 

oportunidad internacional (Boyacá 7 Días, 2021). 

 

 

1.2 Análisis PESTEL 

El análisis del contexto se realizó desde el marco del análisis PESTEL, enfocándose en aspectos 

referentes a empaques y materiales poliméricos o plásticos, economía circular y sostenibilidad, 

aspectos digitales y tecnológicos. Siendo así este análisis se implementó para ayudar a describir 

claramente el contexto general de la problemática analizada. También esta perspectiva visualiza 
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los entornos estratégicos y las oportunidades que se establecen como solución a la necesidad 

inicialmente planteada. 

 

La metodología del análisis PESTEL, resalta diferentes momentos correlacionales dentro de los 

entornos Político, Económico, Socio - cultural, Tecnológico, Ecológico y Legal, trayendo como 

resultado la determinación del impacto dentro de cada uno de ellos al igual que se establece las 

oportunidades que presenta cada uno de sus entornos. 

 

1.2.1 Entorno Político 

Actualmente el gobierno se encuentra implementando diferentes estrategias para llevar a cabo 

de una manera pertinente la implementación de su plan nacional de desarrollo el cual busca alcanzar 

la inclusión social y productiva, a través del emprendimiento y la legalidad (DNP, 2019).  Así 

mismo establece unas metas de carácter ambiental basadas en la implementación de la política de 

economía circular a través del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible junto con otras 

entidades con el objetivo de lograr cumplir con los compromisos internacionales y metas internas 

de ejecución en al ámbito de sostenibilidad. 

 

1.2.1.1 Política de Economía Circular en Colombia 

La estrategia nacional de economía circular es la primera política pública de economía circular 

que tiene América Latina, por medio de la cual el gobierno nacional estimula a productores, 

proveedores y consumidores a que desarrollen e implementen nuevos modelos de negocio que 

incorporen la gestión de los residuos y el manejo eficiente de los materiales (Presidencia de la 

república, 2019).  
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Esta estrategia es liderada por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y tiene por meta 

convertir a Colombia en una de las tres economías más competitivas de América Latina para el 

2030. Según el ministro Ricardo Lozano, esta política tiene como base importante en su 

implementación al seguimiento que hacen los seres vivos, a los flujos de agua, energía, biomasa 

materiales empaque y envases, de materiales industriales, productos de consumo masivo y 

materiales de construcción. De igual manera resalta que la circularidad está basada en los sistemas 

de producción y consumo que promueve la eficiencia en uso de materiales, además tiene en cuenta 

la capacidad de recuperación de los ecosistemas y del uso mismo circular de los flujos de materiales 

a través de la innovación tecnológica y en involucramiento entre los diferentes actores de la cadena 

de valor.  Todo esto llevado a cabo por medio de la implementación de nuevos modelos de negocio 

o así mismo ajustando los modelos actuales que están basado en el mecanismo normativo y 

estandarizado. 

De igual manera el DANE hace parte del grupo de organismos involucrados en la 

implementación de la política de economía circular aportando referentes temáticos y suministrando 

información útil para el desarrollo efectivo de políticas públicas.  Esto mediante la publicación de 

los dos primeros reportes de economía circular y que sienta las bases para crear el sistema de 

información de economía circular (SIEC). 

También es importante impulsar la estrategia nacional de economía circular desde las regiones 

y con ayuda de la cámara de comercio apoyando mediante las mesas regionales de economía 

circular, posibilitando en este espacio un lugar para las iniciativas locales en conjunto con las 

entidades privadas y las demás partes interesadas. 
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1.2.1.2 Otras entidades  

El gobierno también ofrece a través de Impulsa, Colombia productiva y Procolombia posibilidades 

para aumentar la competitividad en las empresas en todo el territorio nacional a través de la 

consultoría y las convocatorias con el ánimo de mejorar productos, y servicios mejorando los 

modelos de negocio o ajustándolos a las exigencias del mercado internacional, la sostenibilidad y 

los procesos de innovación. Todo este trabajo con el objetivo de atraer y aumentar la inversión 

nacional e internacional. 

 

1.2.1.3 Responsabilidad extendida del producto – REP 

 

Según la OCDE, la REP se define como la política ambiental que extiende la responsabilidad 

del productor por su producto hasta el momento del posconsumo, es decir; hasta el final del ciclo 

de vida de su producto. En respuesta a esto, Colombia expidió la resolución 1407 de 2018, a través 

de la cual se extiende la responsabilidad a los fabricantes de productos respecto a los residuos 

generados por sus artículos, obligándoles a desarrollar e implementar planes para la gestión 

ambiental de los mismos; para el proceso de transición se fijó como fecha límite de cumplimiento 

el año 2020, y se trazaron metas de reutilización equivalentes al 10% para el año 2021 y 30% para 

el año 2030. De esta manera se pretenden obtener los insumos necesarios para realizar el respectivo 

seguimiento reflejado en informes anuales, sin embargo; el incumplimiento será causal de 

sanciones. 

 

Expertos como Mario Schembri (ingeniero experto en gestión de residuos) considera la REP el 

mejor camino para hacer realidad la economía circular, esto teniendo en cuenta los beneficios que 
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genera la implementación de dicha herramienta al lograr la eficiencia en la disposición final de 

residuos ya que el fabricante debe organizar y financiar la gestión de los mismos. En este sentido, 

el experto propone una estrategia en la cual todas las empresas que empleen empaques en sus 

productos, se organicen a través de una asociación que les permita de acuerdo a su tamaño aportar 

un valor por cada tonelada de residuos generados, logrando crear un fondo que les permita financiar 

la recolección organizada de los empaques resultantes en todo el país (Gallo, 2020). 

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar la necesidad por parte de PESLAC 

de diseñar y adoptar una estrategia entorno a la recolección y disposición final adecuada de los 

residuos generados por los empaques de sus productos, para el caso puntual de este proyecto los 

empaques de queso pera, teniendo en cuenta que se trata de una obligación legal por ser una norma 

de obligatorio cumplimiento. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que las tendencias de consumo son de gran ayuda para 

mantener la competitividad de las empresas, en estas se posiciona cada vez más el rol de la 

sostenibilidad lo que se puede ver reflejado en el informe “Tendencias del consumidor 2021” del 

grupo Bancolombia; en ellas se evidencia como la pandemia modificó los hábitos de consumo 

dando un giro al panorama local y mundial e imponiendo  nuevas dinámicas o tendencias para el 

año en curso que permanecerán por los próximos años.  Desde la perspectiva del medioambiente, 

se encuentra la tendencia del rol de la sostenibilidad ya que con la llegada de la pandemia se abrió 

la posibilidad atípica pero necesaria de reflexionar acerca de las acciones que perjudican el mundo 

especialmente desde el punto de vista ambiental, visualizando un futuro saludable, equitativo y 

próspero para quienes habitamos en él (Bancolombia, 2021). 
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1.2.2 Entorno Económico 

Según Evapack (2018) en Colombia, los convertidores de plástico se distribuyen en 55% 

fabricantes de empaques o envases; 22% plásticos para la construcción; 9% plásticos para la 

agricultura; 7% productos para el hogar; y 6% otros. Lo que indica los datos anteriormente 

mencionados es que la mayoría de productos que se consumen a diario están elaborados de plástico, 

es por esto que el sector es representativo en el comportamiento de la economía en Colombia. De 

igual manera la industria plástica representa el 15% del PIB manufacturero; ofrece empleo a más 

de 65.000 personas; cuenta con cerca de 650 compañías fabricantes y alrededor de 2.500 

establecimientos dedicados a plástico y otros. 

En cuanto a empaques la confianza que los consumidores tienen hoy en día ha venido aumento 

ya que se pensaba que el platico presente en el producto permita hacer parte de una problemática, 

pero con la transición de los procesos de regeneración en la economía circular es posible por de 

tener una convivencia y oportunidad para mejorar   

 

1.2.3 Entorno Socio – Cultural 

En estos momentos existe una problemática con referencia a la disposición final de empaques y 

embalajes y dentro ella se encuentra inmersa la cultura ciudadana del reciclaje. Esta problemática 

no tiene genero ni clase social, se presenta en casi todos los lugares donde ese lleva a cabo ciclos 

de consumo y se concentra en donde están la mayoría de personas como por ejemplo las grandes 

ciudades y así mismo, pero en menor mediad en pequeñas. Regiones. 
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1.2.3.1 Cultura del reciclaje 

Es muy mínimo el esfuerzo de sensibilización y educación hacia la mejor manera de disponer 

de los residuos en especial empaques y embalajes, en medida esto se debe a diferentes factores de 

interés. De acuerdo a lo anterior es posible afirmar que la introducción de una economía circular 

en el marco de un desarrollo sostenible no es tema de interés inmediato o por lo menos para la gran 

mayoría de personas. A pesar de todos los llamados indirectos que se manifiestan a nivel 

medioambiental (calentamiento global) parece que no desvanece el panorama capitalista de 

consumo el cual actúa de manera descontrolada e inconsciente. Si embargo existe y por tendencia 

un incremento en los hábitos de consumo sostenible, paradójicamente gracias a lo sucedido en 2020 

con la pandemia, nuevos nichos de mercado, generaciones como la milenial y la z , los futuros baby 

boomers son usuarios que respondieron de manera oportuna en aceptar nuevos hábitos de consumo 

, es posible que no todos los individuos se adapten y acepten una nueva cultura en especial para 

lograr una transición hacia la economía circular, pero si es un avance importante. 

 

1.2.3.2 Situación del reciclaje en Sogamoso 

Poniendo un ejemplo ciudades como Sogamoso, capital de la provincia de Sugamuxi en Boyacá 

presenta un panorama alentador en cuanto al aprovechamiento de los residuos sólidos y en especial 

empaques y embalajes ya que conjunto a la empresa de residuos sólidos de la ciudad. 

Estas personas queridas por algunos y odiados y despreciados por otros, son agentes importantes 

en el desarrollo de la reciclabilidad o en procesos donde se hace selección en la fuente. 
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1.2.4 Entornos Tecnológicos 

Es un hecho asegurar que hoy en día la mayoría de objetos en nuestra cotidianidad se encuentra 

interconectados entre sí gracias a tecnología IoT (Internet de las cosas) la cual está causando 

impacto en la vida cotidiana, en el ámbito social, la industria y los negocios (Mazon, 2021). Es así 

como en el caso de los empaques que actualmente están ayudando a monitorear la seguridad de las 

personas de igual manera en algunas industrias existen empaques que permiten establecer una 

interrelación en el momento de tener contacto con el producto contenido y de esta manera darle 

soporte y extender el servicio al cliente hasta el consumo directo, tal es el caso de algunos 

medicamentos con la tecnología RFID. 

 

1.2.5 Entorno Ecológico 

Es importante relacionar el escenario ecológico con los ODS ya que es necesario contribuir 

con el cumplimento de las metas establecidas a nivel mundial las cuales permiten mejorar el 

desarrollo sostenible en las naciones de todo el mundo y así mismo frenar los impactos que 

actualmente está dejando las acciones de la actual economía. 

 

1.2.5.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030 

Es imprescindible contemplar el proyecto desde el marco de los ODS ya que estos objetivos 

fueron adoptados por los estados miembros en 2015 como llamado universal para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 

2030 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016).  
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Por lo que es importante que el ejercicio profesional en el desarrollo de los proyectos contemple 

dentro de su accionar la oportunidad consiste de dar respuesta a estos objetivos permitiendo lograr 

las metas trazadas en la agenda 2030 y la cual Colombia esta lejana a cumplir. 

 

 Tabla 1. Aplicación a los ODS - Agenda 2030 

N° 

ODS 
ODS Metas 

Descripción De Aplicación Al 

Proyecto 

3 
Salud y 

bienestar 
3.9 

Este objetivo aplica al proyecto al 

contribuir a una a disminuir y 

eliminar a largo plazo el uso de 

plástico, los cuales actualmente hacen 

parte de la problemática ambiental en 

cuanto a la contaminación de agua 

aire y suelo.  

8 

Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico 

8.2 - 8.3 – 8.4 – 8.9 

Con el proyecto se pretende 

incursionar en las tendencias de 

consumo actuales, en las cuales los 

canales digitales son el presente y 

futuro de las empresas, por lo tanto, 

aquellas que no proyecten una buena 

estrategia de ventas que incluya el 

canal digital son propensas a 

presentar un declive en sus ingresos, 

lo que afecta directamente el 

crecimiento de las mismas y en el 

caso más extremo el cierre total. 

9 

Industria, 

innovación e 

infraestructuras 

9.4 - 9.5 - 9b El proyecto implementa la innovación 

incremental a través de un caso de 

estudio en una empresa local 
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boyacense, mediante el diseño de un 

empaque ecointeligente. 

12 

Producción y 

consumo 

responsables 

12.2 - 12.3 - 12.6 - 12.a 

Al implementar un modelo de 

economía circular dentro del 

proyecto, surgen diferentes efectos 

que reducen la actual problemática en 

la generación de residuos sólidos, 

adicionalmente se propone con 

escenario futuro el uso de un empaque 

100% reciclable que permita la 

sustitución del empaque actual 

(composición de PE-PA). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.6 Entorno Legal 

El entorno legal permite percibir una oportunidad en el desarrollo de una respuesta innovadora que 

permita hacer cumplimiento con la exigencia nacional y global con el ánimo de gestionar los 

requisitos técnicos en el sector de empaques para alimentos. Contrayendo de una manera 

introductoria la posibilidad de abrirle el espacio físico dentro de los componentes del empaque a la 

marca y en si a su estrategia corporativa. 

 

A continuación, se enmarca el escenario legal en donde se encuentran inmersos los empaques en 

Colombia. 

A nivel normativo los empaques y embalajes se clasifican en tres: envase primario, Secundario y 

terciario. 
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Envase primario, es el recipiente que está en contacto directo con el producto.  

Envase secundario, es aquel que contiene al envase primario, otorgándole protección o exhibición 

adicional, Se puede definir como el que está en contacto directo con el envase primario. Debe 

resistir las operaciones de almacenamiento, transporte y distribución y evitar daños en la 

manipulación durante la travesía desde el centro de fabricación del producto, hasta el consumidor 

final. 

En cuanto a los envases de plástico se puede decir que: 

El plástico cuenta con una serie de características que le otorgan la posibilidad de adaptarse a 

las necesidades de una gran cantidad de productos. Desde bolsas hasta botellas ergonómicas, 

pasando por cajas y otra gran cantidad de presentaciones, son miles los tipos de empaques que 

hacen uso del plástico como materia prima principal y cumplen la función de contribuir en la 

comercialización de productos alrededor del mundo. Así mismo en Colombia, se encuentra el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), el cual establece unas 

Normas Técnicas Colombianas (NTC) y para la presente investigación se consultó la NTC 1257 la 

cual tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir las películas de polietileno de baja 

densidad para el empaque de alimentos). Esta norma habla sobre las condiciones generales que 

deben cumplir los empaques como por ejemplo su apariencia (que estén libres de burbujas, de 

agentes tóxicos, de contaminantes, que no tengan color y cuáles deben ser sus anchos máximos), 

además de los diferentes requisitos que deben cumplir estos empaques. Habla también del rotulado, 

los cuales deben tener como información mínima el nombre del producto, peso neto y bruto y el 

número de lote. 

Por otra parte, la NTC 1468 la cual tiene por objeto (establecer los requisitos que deben cumplir 

los ensayos a los cuales deben someterse los envases de papel o cartón utilizados para envasar 

leche, derivados lácteos y jugos). Esta norma habla sobre el material base sobre el cual se debe 
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elaborar estos envases, cómo debe de ser el terminado de la superficie de estos envases, las tintas 

a utilizar para su impresión, y así evitar que los materiales utilizados en la fabricación de estos 

empaques no pongan en peligro su contenido afectando la salud de las personas. También 

especifica ciertos requisitos que se deben cumplir como son sus espesores, pesos y su rigidez. 

 

En el escenario internacional todo alimento que ingrese a los Estados Unidos debe de llevar 

correctamente su etiqueta alimenticia, de lo contrario está sujeto el producto a ser rechazado para 

entrar a ese mercado tal como lo establece la Food and Drug Administration (FDA) que es una 

agencia reguladora y de salud pública basada en fuentes científicas para garantizar la seguridad y 

el etiquetado adecuado de los alimentos (incluidos los suplementos dietéticos) en el mercado de 

EE.UU. 

En Colombia están las NTC 512-1 y NTC 512-2 que nos hablan sobre los rotulados o etiquetados 

que deben cumplir los productos alimenticios en Colombia. La NTC 512-1 tiene por objeto 

establecer los requerimientos mínimos de los rótulos o etiquetas de los envases o empaques en que 

se expenden productos alimenticios. Esta norma habla sobre los requisitos generales que deben 

cumplir estos envases, entre ellos: 

Evitar los rotulados falsos, y que dichos empaques se fabriquen de tal modo que no alteren la 

calidad y que no afecten la inocuidad de los alimentos. Habla también sobre la información que 

debe aparecer en la etiqueta, entre ellas: nombre del alimento, lista de ingredientes, contenido neto, 

nombre y dirección del fabricante, país de origen, identificación del lote, fecha de vencimiento, e 

instrucciones de uso. 

Finalmente, se encuentra la NTC 512-2 que tiene por objeto “establecer las condiciones y 

requisitos que debe cumplir el rotulado nutricional de los alimentos envasados que se comercializan 

en Colombia en cuyos rótulos o etiquetas declaren información nutricional Esta norma habla sobre 
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los reglamentos generales que deben llevar las etiquetas, especialmente la declaración de nutrientes 

obligatorios, entre ellas: calorías totales y de grasa; grasas saturadas; proteínas; colesterol; sodio; 

carbohidratos; fibra dietaría; azúcares; vitaminas A y C, hierro y calcio; y cantidades de otras 

vitaminas. La norma también explica que nutrientes son de declaración opcional y pone a 

disposición mediante imágenes los formatos de las tablas nutricionales, explicando paso a paso 

cómo se deben de elaborar. 

Así mismo la resolución 683 de 2012 en 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 mediante la Ley 170 de 1994, Colombia se adhirió a los “Acuerdos de la Organización 

Mundial del Comercio”, el cual contiene, entre otros, el “Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio” y el “Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, 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, comprendidos, los industriales y 

agropecuarios. 

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el Reglamento Técnico, 

mediante el cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, 

envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano, con el fin de proteger la salud humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error 

a los consumidores. 

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el 

Reglamento Técnico que se establece mediante la presente resolución 

Se aplican a: 



36 

 

 

1. Los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto directo o 

indirecto con los alimentos, bebidas y sus materias primas para consumo humano, los cuales 

incluyen, envases, cierres, equipos y utensilios de la industria de alimentos y servicios de 

alimentación y de uso doméstico, entre otros. 

2. Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de fabricación, 

almacenamiento, comercialización, distribución, expendio de los materiales, objetos, envases y 

equipamientos, nacionales e importados, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas 

para consumo humano y el transporte asociado a dichas actividades. 

3. Las actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre 

la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, expendio, importación 

y exportación de materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con 

alimentos y bebidas para consumo humano. 

Parágrafo. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento técnico no se aplican a los 

envases secundarios o embalajes. 

 

1.3 Justificación 

En primera medida el proyecto nace con la preocupación personal hacia la problemática 

ambiental respecto a la contaminación por el desecho desmedido de residuos sólidos en el 

posconsumo y en el especial el de la industria de alimentos, ya que actualmente entidades como 

las Naciones Unidas mediante informes como el IPCC advierten de la problemática a causa del 

incremento de la contaminación por el suso de plásticos de primer uso y esto se viene presentando 

gracias al aumento del consumo de alimentos por medio del canal tradicionales como también del 

aumento del canal digital. De igual manera la facilidad y los bajos costos en adquirir estos 
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productos que ayuden a envolver los productos alimenticios han venido presentando un reto 

importante encaminado a tomar decisiones para disminuir estos impactos desde las diferentes 

industrias ya sea incorporando nuevos materiales biodegradables, compostable como respuesta a 

esta problemática desde el ciclo biológico y así mismo con materiales como el aluminio y cartón 

desde el técnico. Por otro lado, las experiencias retail contribuyen a minimizar el uso de empaques, 

pero se limita por el tipo de producto y el mercado, de igual manera los canales (ecommerce) y las 

condiciones de pandemia no han ayudado mucho en el fortalecimiento de estas experiencias. 

Por otro lado, a nivel mundial se espera un aumento significativo en la producción de leche, lo 

cual puede representar una amenaza para la industria láctea colombiana debido a las importaciones 

de países con producción más tecnificada, perjudicando el productor local el cual representa más 

del 80% de la producción nacional (Pinto, 2017). De allí la importancia de analizar estrategias que 

mejoren la competitividad y motiven al cliente final a consumir el producto local de calidad como 

es el caso de Peslac, la cual refuerza constantemente las propiedades de su producto y recalca el 

sabor natural y la alimentación sana de igual manera se encuentra realizando planes de gestión 

ambiental en sus procesos y este proyecto se adiciona a contemplar en un escenario para lograr una 

dinámica sostenible desde diferentes partes tanto dentro como fuera de la organización. 
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1.3.1 Árbol De Problemas 

 

Figura 3. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.2 Árbol De Oportunidades 

 

Figura 4. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4 Objetivos 

A continuación, se presentan los objetivos del presente trabajo derivados del árbol de 

problemas: 

 

1.4.1 Objetivo General 

- Diseñar un empaque sostenible para una empresa productora de alimentos, como caso de 

referencia de ecodiseño, que contribuya a mejorar las ventajas competitivas de una organización 

en el marco de la economía circular. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Determinar los requisitos ambientales transversales aplicables a empaques de alimentos del 

sector lácteo con fundamento en análisis de ciclo de vida del producto. 

- Determinar las partes interesadas y su rol clave como parte de la estrategia de gestión 

ambiental, que integran los empaques de la empresa en el marco de una economía circular 

- Determinar consideraciones de uso y de estrategia del empaque sostenible diseñado como parte 

del desarrollo del negocio de la empresa y su aporte al desarrollo de ventajas competitivas. 
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1.5 Alcance  

El presente proyecto se ejecutará a partir del planteamiento del estudio de caso para la empresa 

procesadora de lácteos Peslac, tomando como punto de partida la selección de un producto puntual 

(queso pera) para realizar el diseño de la propuesta de empaque ecointeligente, generando 

prototipos y procesos de iteración que validarán el resultado con el cliente final y otras partes 

interesadas, logrando una retroalimentación que permitirá dar respuesta a los objetivos planteados 

en el proyecto para posteriormente mostrar los resultados en una presentación final  a la empresa. 

La solución al problema planteado no será implementada por la empresa Peslac en la actualidad, 

ya que la propuesta final corresponde a un primer acercamiento por lo que se requerirá de un 

periodo de transición para dar continuidad al proceso, sin embargo; el resultado de este proyecto 

además de ser aplicable en la totalidad del portafolio de los productos de la empresa, será el punto 

de partida para la ejecución de estrategias sostenibles que vinculen herramientas para la 

implementación de la REP y el aporte al logro de una económica circular desde el sector. 

 

2. Marco Teórico 

 

Para dar soporte a lo anteriormente analizado y con ánimos de entregar una mirada que se ajusta 

delimitadamente a la temática estudiada es necesario incorporar en este apartado diferentes 

componentes teóricos que permitan conglomerar y alinear el material para cumplir con los 

objetivos trazados y ayuden finalmente en la realización general del proyecto. Por esto, es 

importante segmentar este material desde de dos ejes fundamentales. El primero tiene que ver con 

la empresa y específicamente la industria láctea a nivel nacional y latinoamericano, de igual manera 

es importante resaltar las ventajas competitivas que una empresa debe realizar pensando en que su 

competitividad tenga sostenibilidad a un mediano y largo tiempo. Como Segundo momento es 
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imprescindible contemplar el componente ambiental dentro del marco teórico el cual es estandarte 

dentro del proyecto y se contempla como el espectro significativo y el cual se presenta como una 

ventaja competitiva para la organización en el presente proyecto. 

 

2.1 La Industria Láctea en Latinoamérica 

En la siguiente tabla se da a conocer las cifras de consumo per cápita de leche, siendo 

Colombia el sexto en consumir más de 143 lts de leche por habitante cada año, antecedido por 

chile, Brasil, Costa Rica, Argentina y Uruguay. 

Tabla 2.Mayor Consumo de Leche en America Latina 

PAÍS CONSUMO PER CAPITA 

Uruguay 250 lts/hab/año 

Argentina 210 lts/hab/año 

Costa Rica 199 lts/hab/año 

Brasil 176 lts/hab/año 

Chile 145 lts/hab/año 

Colombia 143 lts/hab/año 

México 132 lts/hab/año 

Honduras 120 lts/hab/año 

Fuente: FEPAL 

Lo que indica que el pais se encuantra por debajo del consumo latinomericano. 

En la siguiente tabla se da a conocer datos de oportunidades del sector lacteo en América latina  y 

su demanda por su efecto.   
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Tabla 3. Oportunidades en America latina para el sector lácteo 

OFERTA DEMANDA 

Tierras disponibles Aumento del ingreso 

Agua Potencial de crecimiento del consumo 

dentro de la región 

Situación Agroecológica Posiblidades de integración y 

complementariedad del comercio dentro de 

la misma región 

Medio Ambiente Conservado Posibilidades de seguir mejorando la 

participación en el comercio mundial 

Pasturas  

Población joven  

Fuertes inversiones en el sector  

Tecnología propia  

Fuente: Fepale 2020 

La tabla anterior indica las oportunidades que tiene el sector en materia de tierra, agua, pasturas 

entre otras , las cuales permiten tener unas condiciones deseables para el aprovechamiento de este 

sector y del recurso. Lo cual ubica al sector lácteo como un sector con grandes oportunidades que 

puede llegar a suplir con las necesidades del consumo mundial de leche el cual viene en contante 

cremcimeinto como lo muestra la siguiente figura. 
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Figura 5. El consumo mundial esta creciendo 

Fuente: FEPALE 

 

2.2 La Industria Láctea En Colombia 

 

El sector lechero en Colombia es sumamente importante para la economía nacional ya que 

genera más de 700.000 empleos directos (Pinto, Sector lechero en Colombia: Potencial 

desperdiciado, 2017) y de depender más de. Esto se debe a que el territorio nacional cuenta con 

una gran diversidad de climas y pisos términos. Según (Beltran, 2020) para el año 2019, el sector 

aportó cerca del 5,7% al PIB colombiano y creció 2.9% con respecto al año 2018 (DANE, 2021). 

Por otro lado, en el año 2018 departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca 

y Santander lograron la mayor participación con 12,9%, 12,7%, 9,1% y 8,5% en el agregado del 
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sector agrícola (DANE, 2019). Así mismo para 2020 el departamento de Boyacá fue el tercer 

productor de leche, con una participación de 7% de la producción nacional (le preceden Antioquia 

con 37% y Cundinamarca con 30%), y recoge también el tercer acopio más grande del país 

(Mincomercio, 2020). 

 

Figura 6. Producción de leche en Colombia 

Fuente: FEDEGAN 

 

En Colombia las marcas con mayor participación son Colanta y Alpina las cuales tienen una 

gran demanda y posicionan a nivel nacional muchos de sus productos. En el caso regional de 

Sugamuxi la competía la imponen estas dos grandes marcas, pero de igual manera se vienen 

posicionando de manera discreta marcas locales como es el caso de lácteo los ángeles y lácteos la 

nevada competencia directa de Peslac.   
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2.2.1 Competidores a nivel nacional y local 

Tabla 4. Competidores de Peslac en la industria láctea 

 

 

Fuente: Alpina 

 

 

Fuente: Colanta 

 

 

Fuente: Lácteos La Nevada 

 

 

Fuente: Lácteos Los Ángeles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Tendencias en el sector 

La producción agropecuaria, hacen énfasis en la obtención de productos de alta calidad e inocuos 

para el consumo, siendo la búsqueda de estas características una preocupación constante en todos 

los intervinientes en la cadena valor de la leche (Calderón y col., 2006; Claeys y col., 2013).  

De igual manera los productos sanos son tendencia contantemente, las nuevas generaciones exigen 

cada vez menos presencia de agentes químicos en los alimentos, al igual que productos con una 

propuesta de valor muy elaborada en donde se obtenga el producto teniendo en cuenta la cadena 



47 

 

 

de valor desde su etapa inicial hasta su reintegración a nuevos procesos por lo que el componente 

sostenible también es una tendencia actualmente y en prospectiva en el sector lácteo. 

En la última década algunos productos lácteos han crecido, la leche y los quesos tiene protagonismo 

en las ventas el precio a nivel nacional a granel ha venido reduciéndose con respecto al precio de 

importación y así ismo ha aumentado la participación del costo de la materia prima en el precio 

mayorista (Minagricultura, 2020). En Colombia el mercado de productos lácteos en esta dominado 

por marcas muy bien posicionadas a nivel nacional, de igual manera existe marcas regionales que 

hacen presencia en el mercado con éxito, como es el caso de Peslac.  

 

2.2.3 El consumidor 

En actuales tiempos de pandemia el comportamiento del consumidor ha cambiado a consecuencia 

de esta emergencia y esto ha transformado en mayor medida el canal en el cual los consumidores 

adquieres productos. En el sector lácteo el canal digital creció un 1.000% (Valora Analitik, 2020). 

De acuerdo a datos de Fedegán en los últimos ocho meses de 2020, el consumo de leche líquida 

incrementó un 30 % mientras que los derivados lácteos tuvieron menor demanda (Valora Analitik, 

2020) hecho por el cual las compañías han tenido que replantear la manera de presentar los 

productos adaptándolos a situaciones familiares por consecuencia de la emergencia por lo cual este 

hecho ha presentado un panorama para implementar nuevas estrategias que ayuden a dar respuesta 

a las necesidades del consumidor y así mismo a proyectar el desarrollo sinérgico del sector lácteo. 

En cuanto al consumidor regional existen muy pocas referencias sobre el comportamiento de los 

compradores de ciudades intermedias en Colombia (Sanabria, Parra 2013). Para el caso es oportuno 

visibilizar el comportamiento del consumidor en ciudades intermedias ya que es donde empresa 

Peslac Proyecta constantemente realizar su trabajo. 
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2.3 La Visión de la Firma Basada en Recursos (RBV)  

La Visión de la Firma Basada en Recursos (Wernerfelt 1984; Prahalad y Hamel 1990; Barney 

1991), se enfoca en la empresa y en su búsqueda por adquirir capacidades (o competencias) 

diferenciales las cuales luego de ser identificadas y enfocadas, logran aprovechar oportunidades o 

neutralizar riesgos en el ambiente externo, dando paso a ventajas competitivas y mejorando el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. En consecuencia, con la RBV, se logra obtener una 

ventaja competitiva a partir de los recursos propios que son difíciles de imitar. A partir de lo 

expuesto anteriormente, se puede decir que la teoría hace parte de una estrategia que se enfoca en 

la eficiencia (Teece, 1997). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Hart (Hart, 1995) nombra esta perspectiva de gestión estratégica 

como la Visión de la Firma Basada en Recursos Naturales, a través de la cual desarrolla las ventajas 

competitivas específicas que requiere una firma al relacionar a través del manejo estratégico la 

firma con el medio ambiente. La teoría promulga que debido al incremento de restricciones dadas 

por el medio ambiente natural (biofísico), la posición que opte la organización para dar respuesta 

a las restricciones determinará la urgencia por capacidades valiosas, raras e imperfectamente 

imitables dando como resultado un escenario superior desde el punto de vista económico y social 

(Chan, 2005). Por lo tanto, la NRBV es vista como el medio para que los recursos y capacidades 

se puedan orientar desde el punto de vista ambiental y así lograr convertirse en una fuente de 

ventaja competitiva sostenible (Hart, 1995). Investigaciones recientes demuestran que las firmas 

con capacidades organizacionales son más propensas a ejecutar prácticas ambientales que 

evidencian su proactividad para lograr la ventaja competitiva sostenible a través de la reducción de 



49 

 

 

costos o diferenciación del producto (Russo y Fouts 1997; Sharma y Vredenburg 1998; Christmann 

2000; Chan 2005; López-Gamero, MolinaAzorín, y Claver-Cortés 2009). 

 

2.4 Tecnologías limpias - TL 

La Agenda 21 define las TL como procesos y productos que protegen el ambiente, su 

contaminación es menor, hacen uso de los recursos de manera sustentable, realizan reciclaje de los 

residuos y productos y manejan los desechos residuales de forma aceptable (Arroyave, 2012).   

Orientadas a reducir o evitar la contaminación realizando cambios al proceso o producto, esta 

serie de cambios en las etapas de los procesos productivos resultan en beneficios económicos en 

las organizaciones, al lograr el uso más eficiente de los recursos, reducir los costos de recolección, 

y en general todos los procesos que se llevan a cabo en el marco de la gestión integral de los 

residuos sólidos (Arroyave, 2012).  

Las tecnologías limpias se caracterizan por reducir emisiones o descargas de determinado 

contaminante y reducir el consumo de agua o energía, todo ello sin provocar el incremento en otros 

contaminantes, logrando un balance desde el punto de vista ambiental mucho más limpio. Por lo 

tanto, las TL se consideran ambientalmente sanas cuando contribuyen a restaurar el balance entre 

el desarrollo social, económico y uso sostenible de los recursos naturales (Arroyave, 2012). 

 

2.5 Economía circular 

Esta alternativa busca redefinir el crecimiento con énfasis en los beneficios para toda la 

sociedad. Con la EC los productos, componentes y materias mantienen su utilidad y valor máximos 

siempre, diferenciando entre los ciclos técnicos y los biológicos. Lo anterior implica que hace parte 

de un ciclo de desarrollo positivo continuo cuya finalidad radica en preservar y mejorar el capital 
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natural, optimizando el rendimiento de los recursos y minimizando los riesgos del sistema al 

gestionar reservas finitas y flujos renovables (Estévez, 2017). El objetivo de la EC es funcionar de 

manera ecoeficaz en todas las escalas, para ello se respalda en una transición a fuentes renovables 

de energía, creando capital tanto económico como natural y social a partir de 3 principios básicos: 

Eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y 

regenerar sistemas naturales (Ellen Macarthur Foundation, 2021) 

 

2.6 Ecodiseño 

Según la norma ISO 14006 el ecodiseño se define como «la integración de aspectos ambientales 

en el diseño y desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos 

a lo largo del ciclo de vida de un producto». Lo anterior implica que el ecodiseño no modifica, sino 

que complementa el proceso de diseño industrial de un producto o servicio, esto se lleva a cabo 

incorporando el medio ambiente como un factor adicional a tener en cuenta para la toma de 

decisiones en el desarrollo de productos. Por lo tanto, el enfoque de ciclo de vida es fundamental 

pues allí se incorporan todas las etapas desde la extracción de la materia prima hasta la fase de fin 

de vida, por lo tanto, para desarrollar un producto bueno se requiere desde un primer momento del 

diseño la interacción entre todas las etapas de su vida (Degren, 2018).   

 

2.7 Tutelaje Del Producto – TP 

El tutelaje del producto minimiza la contaminación proveniente de la manufactura y los 

impactos ambientales negativos generados durante todo el ciclo de vida del producto, por lo que 

incluye también las etapas de distribución, uso y disposición final, evidenciando una clara conexión 
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con el productor respecto a la responsabilidad del mismo en este proceso (Hart, 1995; Hart & 

Dowell, 2011; Sarkis, 2012). 

El TP en el contexto de las firmas, permite el rediseño de productos reduciendo 

responsabilidades, así como el desarrollo de productos con menores costos a lo largo del ciclo de 

vida. Por otro lado, para llevar a cabo las firmas bajo este enfoque de TP es viable fundamentarse 

en la anticipación a los competidores desde el punto de vista ambiental (Hart, 1995). En el contexto 

de la VFBRN es importante tener en cuenta dos aspectos fundamentales para lograr la ventaja 

competitiva, el primero enfocado a la obtención de preferencia o exclusividad en el acceso a 

recursos limitados, pero de gran importancia; el segundo enfocado al establecimiento de medidas 

o estándares construidos puntualmente para las capacidades de la firma (Hart, 1995). Por lo tanto, 

la integración de partes interesadas clave está directamente relacionada con las firmas desde un 

enfoque de TP (Moreno & Reyes, 2013; Sharma & Vredenburg, 1998). 

 

 

En coherencia con lo mencionado anteriormente, la anticipación competitiva permite que a través 

del TP se cree una base estratégica que aporta a la construcción de reputación y productos 

diferenciados, pero esto solo es posible en la medida en que se logran movimientos tempranos al 

dirigir los dominios de los productos verdes (Hart, 1995). Además, según Hart (1995) cuando se 

refiere a un mínimo requerido, está indicando que alguna forma de ACV se encuentre integrada 

dentro del proceso de diseño y desarrollo del producto. Por otro lado, sugiere orientar el TP de las 

firmas hacia la proactividad ambiental, relacionándose con los proveedores de toda índole, de tal 

forma que puedan contribuir a minimizar los impactos ambientales que se encuentren relacionados 

a lo largo del ciclo de vida del producto. 
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2.8 Empaque Ecointeligente 

Para el caso de la construcción del concepto de empaque ecointeligente es necesario la creación 

de un constructo el cual defina como una variable hipotética formada por un conjunto de respuestas 

o comportamientos, componentes que se considera que están relacionados (Hair, 2003). Éste, 

consolida el concepto a utilizar en la presente investigación, ya que este concepto está definido en 

primera medida desde una conceptualización subjetiva y se requiere implementar objetivamente la 

definición. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:  

2.8.1 Packaging 

Según la página HEADWAYS (2016) señala que: Se puede definir al packaging como la ciencia 

y el arte de presentar un producto en las mejores condiciones para su almacenamiento, distribución, 

protección, venta y uso, es importante en la imagen corporativa de una empresa (headways, 2017) 

 

2.8.2 Empaque inteligente 

Para el caso de esta investigación el termino smart packaging debe descomponerse desde tres 

ejes fundamentales que a su vez tendrán otras segregaciones en las cuales no se realizó un énfasis, 

siendo así es posible estructurar dichos conceptos de la siguiente manera: empaque inteligente 

(Smart), empaque sostenible, y empaque interconectado (internet de las cosas), para definir una 

congregación de conceptos como uno solo. 

Los denominados “smart objects” o “smart things”, expresiones vertidas en español como 

“objetos o cosas inteligentes” (Navas, 2017).  Termino que permite ajustarse en este punto dentro 

del contexto del empaque el cual inicialmente incorpora tecnología y tendencias de producción. 
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Por otro lado, y como segundo eje primordial es imperativo adjuntar dentro del concepto de 

empaque inteligente y lo concerniente al componente sostenible ya que hoy en día los 

consumidores están cada vez más preocupados por el medio ambiente y el impacto que sus 

decisiones tienen en el mismo.  Por tal motivo es preciso observar cómo algunas empresas 

comienzan a alejarse del plástico y comienzan a utilizar materiales más amigables con el medio 

ambiente en el diseño de sus empaques. 

 

Para tal caso, vale la pena mencionar un análisis de Frost & Sullivan que apuntaba que el 

mercado cambiaría con opciones de packaging personalizado para los consumidores usando más 

tecnología para organizar qué hacen y cómo lo hacen. El futuro pasa por un “smart packaging”, 

como explican en sus previsiones, que asegura la seguridad de los alimentos o que el almacenaje 

sea duradero, pero que al mismo tiempo lo haga mucho más eco-amigable (González, 2019).  

2.8.3 Ecointeligencia 

Capacidad de desarrollar productos y servicios diseñados para que desde su creación hasta el 

final de su vida útil sean beneficiosos para el Medio Ambiente (Estévez, 2017). 

 

2.8.4 Internet de las cosas o IOT (Internet of Things) 

Es considerado como la conexión en red de objetos físicos o dispositivos en una red abierta y 

llena de objetos inteligentes que tiene la capacidad de auto gestionarse, compartir información, 

datos y recursos, reaccionar y actuar frente a situaciones y cambios en el medio ambiente (Hegde, 

2010). Se compone de seis elementos: objetos o cosas, contexto, ruta de comunicación, servicio, 

relaciones y temporalidad; de esta forma, IoT busca conectar algún lugar, comunicar alguna red, 

recolectar algún dato, servir a algún objeto, procesar alguna información, e integrar cosas (Kaur, 
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2016). Una definición centrada en la transmisión de datos muestra a IoT como una red que 

interconecta objetos físicos ordinarios con las direcciones identificables para proporcionar 

servicios inteligentes (Ma, 2011). IoT genera información de sentido computacional sin ayuda o 

intervención humana y los sensores son el instrumento para tal fin, constituyendo el sistema 

nervioso central de ciudades y villas inteligentes, con redes interconectadas y el manejo de grandes 

volúmenes de información (Gubbi, Buyya, Marusic, & Palaniswami, 2013). 

 

2.8.5 Constructo empaque ecointeligente para alimentos 

Un empaque ecointeligente para alimentos es aquel que ha sido diseñado para que desde la 

elaboración hasta el final de su vida útil sea beneficioso para el medio ambiente, permitiendo 

presentar un producto en las mejores condiciones para su almacenamiento, distribución, 

protección, venta y uso; además de garantizar la seguridad de los alimentos y la durabilidad de los 

mismos de acuerdo al tipo de alimento que contine. Así mismo el empaque ecointeligente conecta 

objetos físicos o dispositivos para compartir información, datos y recursos con el consumidor. 

3. Diseño metodológico 

 

El desarrollo del diseño metodológico del presente proyecto partió desde dos posturas de 

metodologías de diseño, alineadas hacia el cumplimiento del objetivo general. La primera 

metodología compromete en su integridad al Design Thinking o pensamiento de diseño (Brown, 

2008) la cual es instrumento de vital aplicación para descubrir aspectos no descubiertos en etapas 

tempranas en cuanto al cliente (Peslac) y el consumidor regional y de manera paralela las dinámicas 

con las partes interesadas y la competitividad en el mercado cambiante. Con ánimo de imprimirle 
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una carga sostenible al empaque y acudiendo a guía de Diseño Circular (Ellen MacArthur & IDEO, 

2017) en esta primera etapa es necesario agregarle la herramienta de las 6 Cartas cuyo objetivo es 

clarificar cierto contenido que ellas explica y sirve para agregar características al empaque a 

diseñar. 

Paralelamente se tomaron apartados de la metodología de Diseño y Desarrollo de Productos 

(DDP) elaborada por el D.I. Paulo Andrés Romero la cual ha sido herramienta en otros estudios 

que han dado una excelente calificación en el escenario académicos y posiblemente a nivel 

empresarial. Esta metodología lista los pasos necesarios para realizar una completa guía de diseño 

de producto en las organizaciones. 

A continuación, se muestra una infografía que describe el paso a paso de la integración 

metodológica que sirvió como estructura para desarrollar el proyecto en su totalidad. Igualmente 

se describen las metodologías utilizadas. 
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Figura 7. Diseño metodológico 

Fuente: Elaboración propia
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3.1 Pensamiento de Diseño 

Es un proceso innovador creado por Tim Brown CEO de la compañía IDEO, en este proceso se 

busca comprender al consumidor, desafiar las suposiciones que se tienen y redefinir los problemas 

para identificar estrategias y soluciones alternativas que quizá no son tan evidentes al principio al 

mismo tiempo.  Se compone de cinco etapas no lineales, es decir, en cualquier momento es posible 

ir hacia atrás o delante de serlo oportuno, saltando incluso a etapas no consecutivas. Estas etapas 

son: comprender, definir, idear, prototipar y evaluar.  

El Pensamiento de Diseño es útil para abordar problemas que están mal definidos o 

desconocidos y revisarlos con un ángulo centrado en la experiencia humana por medio de la 

generación de ideas creación de prototipos y pruebas.  

 

 

Figura 8. Pensamiento de diseño adaptado por el D.I. Paulo Andrés Romero, MSC., PHD 

Fuente: D.I. Paulo Romero 
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Para el caso del Ecodiseño, se muestra a continuación los procesos de la metodología mediante 

una infografía elaborado por el D.I Paulo Romero.  

 

3.2 Metodología de Diseño y Desarrollo de Productos (DDP) 

 

Figura 9.Metodología de Proceso de Ecodiseño parte 1 

Fuente: D.I. Paulo Andrés Romero, MSC., PHD. 
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Figura 10.Metodología de Proceso de Ecodiseño parte 2 

Fuente: D.I. Paulo Andrés Romero, MSC., PHD. 

 

Figura 11.Metodología de Proceso de Ecodiseño parte 3  

Fuente: D.I. Paulo Andrés Romero, MSC., PHD. 
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4. Descripción del desarrollo 

 

4.1 Selección de la empresa caso de estudio. 

 

Con ayuda de la cámara de comercio de Sogamoso en cabeza de Rolando Rodríguez 

presidente de la junta directiva y el área de promoción y desarrollo de proyectos (área 

encargada de apoyar diferentes procesos que realizan las empresas locales con ánimo de 

implementar constantemente mejoras con el fin de promover el desarrollo regional) se logró 

realizar una previa comunicación con diferentes empresas de alimentos (frituras, dulces y 

procesados lácteos) en las cuales se podría aplicar el proyecto, determinando la aplicabilidad 

al proyecto y disposición por parte de la alta gerencia para participar en el mismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa que cumplió con las expectativas y además 

mostró mayor interés fue la Procesadora de Lácteos Peslac, con quienes se dio inicio al 

proceso de manera inmediata definiendo acuerdos respecto a la información que se manejaría 

y a la presentación de resultados al finalizar el proyecto. Es importante destacar que Peslac 

se encuentra constantemente buscando alianzas que ayuden a implementar procesos de 

innovación y demás estrategias que contribuyan al mejoramiento de sus productos dentro del 

nuevo mercado y así mismo al cliente final el cual cada vez es más exigente e informado 

(Portafolio, 2018).  

 

4.2 Diseño y desarrollo de productos DDP 
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4.2.1 Descripción de la empresa y selección del producto 

Una vez establecida la comunicación con gerencia se dio lugar a comunicación presencial 

en la empresa procesadora de lácteos con la intensión de generar un diagnóstico inicial para 

de este modo recolectar información relevante acerca de la empresa. 

 

Figura 12. Visita de reconocimiento en planta y gerencia operativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se realiza una descripción de la empresa Peslac donde se realizará el caso 

de estudio. 

 

4.2.1.1 La Empresa Peslac 

Peslac estaba ubicada en el municipio de Pesca (Boyacá) municipio al cual se le debe su 

nombre, años más tarde se trasladó a la vereda Vanegas del municipio de Sogamoso zona de 
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alta producción lechera motivo por el cual se hizo necesario la utilización de mayor cantidad 

de mano de obra. A inicios del presente siglo la empresa se traslada al municipio de 

Firavitoba (Boyacá) con instalaciones más amplias, lo que dio lugar a una mayor producción. 

 

 

Figura 13. Mapa de ubicación Firavitoba y Sogamoso (Boyacá) 

Fuente: Google maps 

 

Inicialmente Peslac distribuyó toda su producción en la ciudad de Bogotá. En Boyacá se 

colocaron al mercado puntos de venta en noviembre del año 2001, en las ciudades de 

Sogamoso, Duitama, Paipa, Tunja, Chiquinquirá, además de Villavicencio, Yopal, Málaga, 

Capitanejo, ofreciéndole alternativas asequibles de alta calidad al consumidor. (PESLAC, 

2016). 
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Figura 14. Mapa de ubicación Peslac en Firavitoba (Boyacá) 

Fuente: Google maps 

 

La empresa cuenta con una amplia gama de productos de alta calidad con características 

organolépticas, propias que han sido formuladas y pensadas en la nutrición del consumidor 

y asimismo de todos los componentes de la familia, de igual manera íntegra el segmento de 

personas con intolerancia a la lactosa, diabéticos, hipertensos estableciendo su estrategia 

integral empresarial de comer sano y natural (PESLAC, 2016). 

Luego de haber visualizado los hitos históricos de Peslac y de observar su operatividad en 

las actuales instalaciones en Firavitoba, se hizo así mismo un reconocimiento del portafolio 

de sus productos con miras a enfocar el desarrollo del proyecto hacia uno de estos productos. 

En la tabla número 1 se describen los productos que hacen parte del portafolio de Peslac.  
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4.2.1.2. Portafolio de Productos 

Tabla 5.Portafolio de productos Peslac 

Lácteos 

Bebidas lácteas 

yogurt con fruta 

yogurt entero  

yogurt probiótico 

deliyurt 

bebigurt 

Kumis kumis entero  

Crema de leche  

Mantequilla 

Ricotta 

Sour cream  

Leche condensada  

Quesos 

Queso 7 cueros 

Peritas de queso 

Quesos rellenos 

Queso pera 

Queso fibra pasteurizado 

Cuajada 

Queso mozzarella 

Queso campesino  

Queso pasteurizado 

Queso costeño 

Queso doble crema 

Queso tipo paipa 

Quesos madurados 

Postres y dulces 

Arequipes 

Arequipe oblea 

Arequipe postre 

Arequipe industrial  

Arequipe milhoja 

Arequipe panadería  

Arequipe de coco  

Arequipe de café  

Kit obleas 

Dulce de frutas  
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Brevas con arequipe 

Naranjas con arequipe 

Rollitos de bocadillo  

Dulzuras de cuajada  

Quesos rellenos 

Línea light 

yogurt light 

kumis light  

Queso light  

Fuente. Elaboración propia 

 

4.2.1.3 Selección del producto a trabajar 

Una vez teniendo listado el portafolio de productos de la empresa, se estableció 

posteriormente la elección del producto, este proceso se llevó a cabo conjuntamente con la 

gerencia operativa la cual propuso realizar el proyecto con el queso pera. 

 

4.2.1.3.1 Queso Pera 

Es un queso bajo en grasa, tipo fresco, ácido, de pasta hilada, que resulta de la coagulación 

de la leche de vaca pasteurizada en su valor se encuentra gracias a la relación suero-

proteínas/caseínas. Es un producto que tiene consistencia semi -blanda, textura plástica al ser 

tratado por calor en el proceso de hilado con sabor suave, ligeramente dulce y ácido 

(PESLAC, 2016). 

Según clasificación FAO/OMS su contenido de humedad como queso desgrasado es del 

63% y 46% de materia grasa en materia seca (Mundoquesos, 2016). Fisicoquímicamente 

hablando se considera un sistema tridimensional tipo gel formado por un complejo de 

caseinato y fosfato cálcico, en el cual por un proceso de coagulación se pueden encontrar 
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glóbulos de grasa, agua, lactosa, albúminas, globulinas, y minerales en mayor medida 

(Walstra, 2006). 

Además de ser fuente proteica de alto valor biológico, se destaca por ser una fuente 

importante de calcio y fósforo, necesarios para la remineralización ósea. En cuanto a las 

vitaminas, el queso es un alimento rico en vitaminas A, D y del grupo B (Vita, 2020).  Gracias 

a todos los nutrientes importantes que el queso nos aporta, debe estar presente en una dieta 

sana y equilibrada. 

Respecto al uso doméstico esta variedad de queso se utiliza por su gran capacidad de dar 

hilos al calentarse para hacer tortillas o añadir a risottos. deal para ensaladas, vinos blancos 

con aguja, snack, apropiados para utilizarlos en pasa bocas, antipastos, ensaladas, pastas, 

pizzas y en preparaciones con carnes o verduras; sándwiches fríos o calientes, puesto que se 

estiran al calentarse, es el acompañante ideal y saludable para toda la familia en las onces en 

el trabajo y en la lonchera de los niños (PESLAC, 2016). 

 

Se sugiere mantener refrigerado entre 0° C y 4° y consumir 10 minutos después de retirarlo 

de la nevera para que el producto tome sus características originales. 

Se encuentra en el mercado en las siguientes presentaciones: 2500g - 1000g - 500g - 250g 

- 125g. 

4.2.1.3.2. Ventas promedio mensual de queso Pera 2020 

Una vez realizado el reconocimiento de la etapa productiva del queso, se llevó a cabo la 

revisión de ventas del producto y venta en punto de venta dentro de la ciudad de Sogamoso 

con ánimo de precisar la presentación más estratégica y adecuada para implementar el 

proyecto. En la tabla 3 y tabla 4 se pueden observar dichas cifras. 
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Tabla 6. Ventas promedio mes queso pera 

PRODUCTO PROMEDIO MES (UNDS) 

Pera x 5 lb 696 

Pera x ½ bloque 3 

Pera x 1 lb 15754 

Pera x 400 gr 111 

Pera x 200 gr 5 

Pera x ½ lb  1513 

Peritas 1523 

Tajado pera x 5 lb 10 

Tajado pera x 1 lb 3144 

Tajado pera x ½ lb 602 

Fuente: PESLAC 

Tabla 7. Ventas promedio mes queso pera Punto de venta Carrera 11 

PRODUCTO PROMEDIO MES (UNDS) 

Pera x 5 lb 24 

Peritas 116 

Pera x 1 lb 529 

Tajado pera x 1 lb 57 

Pera x ½ lb  92 

Pera x 400 gr 9 

Fuente: PESLAC 
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Al interpretar las cifras de la producción mensual promedio de queso pera en la empresa 

Peslac, se fijó que la presentación más estratégica para llevar a cabo el proyecto es la de 

media libra debido a que los hábitos de consumo se inclinaban en cuanto a sus ventas por 

esta presentación. Por otro lado, se estableció una comunicación directa con el punto de venta 

más importante en la ciudad de Sogamoso para verificar las características de la exhibición 

del producto (ver anexo 2). 

4.2.1.4 Descripción del proceso productivo del queso pera 

4.2.1.4.1 Producción  

Tabla 8. Proceso de fabricación queso pera Peslac 

Proceso Imagen 

1. Recibir y analizar la 

leche. 

 

Figura 15. Llegada de camión contendor de leche 

Fuente. Elaboración propia 
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Proceso Imagen 

2. Mezclar la leche 

entera, descremada y 

cultivo en la tina. 

3.Calentar la mezcla. 
 

Figura 16. Operario de Peslac iniciando la mezcla de 

la materia prima 

Fuente. Peslac 

4. Aplicar el cuajo. 

5. Agitar. 

 

Figura 17. Operario de Peslac aplicando cuajo y 

mezclando 

Fuente. Peslac 
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Proceso Imagen 

6. Dejar en reposo 

durante 30 min. 

 

Figura 18. Leche en reposo 

Fuente. Elaboración propia 

7. Cortar la cuajada. 

8. Agitar suavemente. 

 

Figura 19. Operario cortando la cuajada 

Fuente. Elaboración propia 
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Proceso Imagen 

9.Desuerar. 

 

Figura 20. Operario llevando la cuajada a desuerar 

Fuente. Elaboración propia 

10. Revisar la acidez 

de la cuajada. 

 

Figura 21. Operarios cortando muestra para revisar 

acidez 

Fuente. Elaboración propia 
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Proceso Imagen 

11. Adicionar la sal e 

hilar el queso en las 

pailas. 

12. Retirar el queso de 

la paila. 

 

Figura 22. Operario de Peslac hilando el queso en 

contenedor 

Fuente. Peslac 

13. Cortar. 

14. Pesar. 
 

Figura 23. Operaria de Peslac Pesando las pociones 

Fuente. Peslac 
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Proceso Imagen 

15. Moldear. 

 

Figura 24. Operarios transportando moldes 

Fuente. Autor 

16. Refrigerar. 

 

Figura 25. Canastilla plástica con porciones de 1 libra 

Fuente. Peslac 
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Proceso Imagen 

17. Distribuir 

 

Figura 26. Operario colocando productos en el 

camión transportador 

Fuente. Peslac 

Fuente. Elaboración propia 

4.2.1.4.2 Empaque 

Tabla 9. Proceso de empacado de queso pera (empaque actual)  

Proceso Imagen 

1. Llegada del 

queso 

 

Figura 27. Operaria recibiendo bloques de queso pera 

Fuente. Peslac 
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Proceso Imagen 

 

Fuente. Peslac 

2.  Corte 

 

Figura 28. Operaria cortando presentación de 1 Kg 

Fuente. Peslac 

3.  Pesado 

 

Figura 29. Operaria ajustando peso del producto 

Fuente. Peslac 

4.  Pre 

empacado 

manual  

Figura 30. Operaria empacando presentación de 1 kg 

Fuente. Peslac 
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Proceso Imagen 

5. Empacado al 

vacío 

 

Figura 31. Operaria acomodando productos para 

empacado al vacío 

Fuente. Peslac 

6. Ubicación de 

producto para 

transporte  

Figura 32. Colocación de producto en canastilla 

plástica para transporte y distribución 

Fuente. Peslac 
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Proceso Imagen 

7. Distribución 

del producto 

 

Figura 33. Operario colocando productos en el 

camión transportador 

Fuente. Peslac 

Fuente. Elaboración propia 

 

De acuerdo a datos de producción de la empresa, mensualmente se adquieren 45000 bolsas 

para las diferentes presentaciones del producto. 

 

 

Figura 34. Empaques para queso Light y Pera Peslac elaborados por Plasfilm 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, la empresa trabaja con varios proveedores que suministran bolsas de empaque 

al vació para el queso pera y otros productos de su portafolio. Uno de las empresas es Alico 

y la otra es Plasfilm, para efectos del presente proyecto se va a trabajar con la bolsa 

proporcionada por esta última, cuyo producto se describe a continuación: 

 

Laminado Flex 

Material: Película PET//PA/PE, laminada a partir de un coextruído PA/PE de barrera al 

Oxígeno y vapor de agua, con película PET que mejoras barreras a Oxígeno y CO₂. 

 Propiedades: Muy buena barrera al Oxígeno, al Vapor de agua, a grasas y aromas. 

Excelente resistencia al punzón, y buena Fuerza de Selle. Muy buenas propiedades ópticas, 

físicas y mecánicas.  

 

Aplicaciones: Empaque de productos alimenticios al vacío, o con atmósfera modificada, 

sometidos a condiciones de refrigeración y/o congelación (hasta -20°C), tales como 

productos cárnicos procesados, queso, pescados y mariscos, pulpa de fruta, vegetales, frutos 

secos, semillas, entre otros.  
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Tabla 10. Especificaciones técnicas del Laminado Flex 

Fuente: Plasfilm 

 

Presentación: Bolsa transparente, con impresión hasta 6 colores. Bolsa plana de 3 selles 

con zipper. Empaque tipo Stand Up Pouch 

Condiciones de almacenamiento: Se recomienda almacenar el material de empaque a 

temperaturas entre 20-25° C, y Humedad relativa entre 30-60%. Un prolongado período de 

almacenamiento puede causar alteraciones en las características y especificaciones técnicas 

del material.  

Según manejo y condiciones de almacenamiento, el material puede conservar sus 

propiedades hasta 1 año, sin embargo, nuestra garantía es de hasta 6 meses. No se debe 

exponer el producto a rayos solares directos, ni a fuentes de calor, además debe estar aislado 

de vapores y aromas, y protegido de la lluvia y la humedad.  

Los empaques deben ser almacenados sobre estibas para evitar contacto directo con el 

suelo.  

El método de almacenamiento debe estar basado en FIFO (First in First out).  
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-Se debe asegurar que las canastillas de almacenamiento de producto no presenten aristas 

que puedan perforar el empaque, preferiblemente se deben recubrir las canastillas con un 

tendido plástico. 

 

Problemáticas con el empaque 

De acuerdo al área de producción actualmente la empresa presenta inconvenientes con 

respecto al diseño de empaques, ya que por un lado no cuentan con un manual de marca 

definido y por otro, no tienen una estrategia gráfica que incorpore la esencia de la compañía.  

Lo cual representa un gran problema ya que como lo afirma (Rojas, 2015) el empaque es el 

“vendedor silencioso” o el primer vendedor. A estos inconvenientes se suma la falta de 

aplicación de un plan para cumplir la REP (Responsabilidad extendida del productor) en su 

etapa inicial, la cual obliga a las empresas a responsabilizarse de los empaques y embalajes 

que llevan al mercado a través de sus productos. Este apartado (REP) se tratará en el análisis 

PESTEL más adelante. 
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Figura 35. Entrevista con la jefe de producción Peslac – Análisis de empaque 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un análisis del ciclo de vida de los procesos que 

intervienen en la producción del queso pera actualmente en Peslac, realizando énfasis en 

empaque, el cual se encuentra elaborado principalmente por compuestos poliméricos como 

el PE-PA. A continuación, se muestra el ciclo de vida del proceso de producción del queso 

pera, diagrama de flujo de las entradas y salidas del proceso productivo, así como un balance 

de masas del compuesto principal del empaque actual: 
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Figura 36. Esquema ACV producción de queso pera actualmente en Peslac 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Diagrama de flujo entradas y salidas del compuesto PE-PA 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 34, se delimita en color rojo la parte del proceso en donde interviene por un lado 

Peslac durante el empaque y distribución del queso pera y por el otro el cliente final en el 

consumo y disposición del residuo. Lo anterior permite demostrar que en el proceso actual 

no se vincula una estrategia clara de posconsumo, lo que demuestra la necesidad de analizar 

e incorporar acciones durante la parte final del ciclo de vida, identificando claramente el rol 

que debe asumir cada una de las partes interesadas que intervienen el proceso para que la 

estrategia genere los resultados esperados.  

 

 

 

Figura 38. Balance de masa del compuesto PE-PA 

Fuente: BIOSEDA (2011) 

En la figura 35, se evidencian los procesos que se requieren para elaborar empaques a base 

del compuesto polimérico PE-PA, logrando un primer acercamiento a los impactos generados 

por las empresas que producen este tipo de insumos. Para el caso de Peslac, aunque no 

produce el empaque que este compuesto por este material, al adquirirlo dentro de sus insumos 
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para el empaque de sus productos, tiene una responsabilidad indirecta respecto a los impactos 

ambientales generados, por lo que debería tomar acciones dirigidas a una gestión ambiental 

holística en la cual los requisitos hacia sus proveedores contemplen estrategias sostenibles 

en los productos que suministran. 

 

4.2.1.4.3 Distribución y comercialización 

En la etapa inicial Peslac distribuyó toda su producción en la ciudad de Bogotá. Hoy en 

día hace esfuerzos por enfatizar en ciudades intermedias dentro de Boyacá, Santander, Meta 

y Casanare algunas de estas ciudades son: Sogamoso, Duitama, Moniquirá, Tunja, Barbosa, 

Villavicencio, Yopal, Acacías. 

 

Figura 39. Puntos de venta Boyacá 

Fuente Peslac 
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Figura 40. Puntos de venta Casanare y Meta 

Fuente Peslac 

Toda la distribución la realiza desde la planta en Firavitoba hacia las diferentes ciudades 

con una flota de camiones propia con destino a los diferentes puntos de comercialización, 

estos puntos funcionan como micro franquicias y reflejan claramente la estrategia de la 

marca en el interior y exterior de sus espacios. 
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Figura 41. Punto de venta Peslac Firavitoba 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Punto de venta Peslac terminal Sogamoso 

Fuente: Elaboración propia 

Tienda digital Peslac 

En la actualidad Peslac ofrece parte de sus productos mediante el canal digital con servicio 

en las ciudades de Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso y Yopal, mediante el servicio a 

domicilio con empresas prestadoras del servicio. La empresa tiene planes de abrir su canal 

digital a más ciudades dentro de su cobertura, pero su interés sigue siendo el canal tradicional. 

 

4.2.1.4.4 Posconsumo 
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Figura 43. Empaque de queso pera en presentación de 2.5 Kg en su etapa final de 

consumo 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la actual cadena de valor de Peslac no se encuentra contemplada la etapa de 

posconsumo, de igual manera dentro del componente gráfico implícito en el empaque del 

queso y demás productos tampoco hay instrucciones que aporten información al cliente final 

en el momento de disponer del empaque dentro de una estación de selección, haciendo que 

éste ubique el empaque de queso en desechos ordinarios los cuales se disponen directamente 

en el relleno sanitario aumentando la  problemática ambiental entorno a la inadecuada gestión 

integral de los residuos sólidos. 

Por otro lado desde el punto de vista normativo como se mencionó en el apartado político 

del análisis PESTEL, es necesario que empresas como Peslac desde su estrategia corporativa 

incorporen modelos basados en la economía circular  que garanticen beneficios  a corto plazo 

y permitan disminuir el impacto que se genera en el desarrollo de sus actividades 
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especialmente en la etapa final del proceso, generando acciones a lo largo del ciclo de vida 

del producto, especialmente en la etapa final (posterior al consumo del producto) en la cual 

se pretende lograr una integración circular, bien sea dentro de la misma compañía u otra 

industria (ciclo técnico) o como materia orgánica para el suelo (ciclo biológico). 

 

4.2.1.4.5 Análisis de partes interesadas  

 

Como se ha mencionado anteriormente en diferentes apartados, en el proceso actual de 

Peslac no se vincula una estrategia clara de posconsumo, lo que demuestra la necesidad de 

definir los actores que estarían involucrados en esta, así como el rol que debe asumir cada 

una de las partes interesadas que intervienen en el proceso para que la estrategia de 

posconsumo que gira en torno a la REP sea exitosa. 

 

Partiendo de la necesidad del planteamiento de una estrategia de posconsumo, se realizó 

un análisis de las diferentes partes interesadas involucradas durante toda la cadena de valor, 

ya que estas garantizarán la trazabilidad durante todo el ciclo de vida del producto. A 

continuación, se describe el proceso realizado para definir y analizar las partes interesadas 

(Pedraza, 2019): 

1. Identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
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Tabla 11. Matriz de partes interesadas 

Partes 

interesadas 

Clasific

ación de 

partes 

interesada

s 

Inter

no/exter

no 

 

Necesidades 

 

Expectativas 

Empresa 

caso de 

estudio  

Empresa 

procesador

a de lácteos 

Peslac 

Interno 

Mayor oferta de 

empaques sostenibles 

(propuestas 

diferenciadoras) 

 

Dar cumplimiento a la 

normativa ambiental 

relacionada con la 

disposición final de 

los empaques (decreto 

1407 de 2018) 

Mejorar la propuesta de 

valor de sus productos  

Implementar estrategias de 

innovación en los 

empaques 

 

Mejor posicionamiento y 

reconocimiento en el 

mercado por su propuesta 

diferenciadora y sostenible 

  

Lograr mayor 

responsabilidad ambiental 

y social 

  

Aumentar sus ventas en 

punto de venta y 

mejoramiento del canal 

digital 

Cliente 

final 

Consumido

r final del 

producto 

alimenticio 

Externo 

Educación ambiental 

 

Contar con una ruta 

que se encargue de 

recoger los residuos 

de acuerdo a su 

clasificación e 

informar de las rutas 

en la estrategia de 

educación ambiental 

Un empaque que 

contribuya con la 

sostenibilidad ambiental 

mediante  

el uso de materias primas 

reciclables, reutilizables  

  

Proveedore

s  

Empresas 

productoras 

de 

empaques 

Externo 

Investigación y 

desarrollo de nuevos 

proyectos basados en 

la economía circular 

 

Implementación de 

metodologías agiles 

en el desarrollo de 

productos (Design 

Thinking y diseño 

circular) 

Mejorar sus productos 

gracias a las alianzas 

estratégicas  

 

Ampliar el portafolio de 

sus productos, reforzando 

su línea sostenible 

  

Reforzar las alianzas 

comerciales con las 
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Partes 

interesadas 

Clasific

ación de 

partes 

interesada

s 

Inter

no/exter

no 

 

Necesidades 

 

Expectativas 

empresas productoras de 

alimentos 

 

Mejorar su competitividad 

a través de la innovación y 

la sostenibilidad  

Empresa de 

tecnología 

y 

comunicaci

ón 

interactiva  

Externo 

Uso masivo de la 

tecnología para la 

sostenibilidad dando 

respuesta a los nuevos 

desafíos sociales 

Lograr una 

retroalimentación, 

colaboración y cocreación 

para mejorar la producción 

digital y tecnológica  

Gremio de 

recuperación, 

clasificación, 

comercializaci

ón y 

transformació

n   

Asociacion

es o 

cooperativa

s 

acopiadora

s de 

residuos 

seleccionad

os  

Externo 

Trabajar de la mano 

con los recicladores 

informales 

incluyéndolos 

paulatinamente como 

socios en la 

asociación 

 

Mayor ingreso de 

residuos recuperados  

 

 

Responsabilidad extendida 

del productor acompañada 

de educación ambiental, 

para la generación de 

alianzas estratégicas 

 

Mejor clasificación en la 

fuente por parte de los 

usuarios 

Empresas 

recicladora

s/transform

adoras de 

los 

residuos  

Externo 

Mejor clasificación de 

los residuos en 

mayores cantidades 

Residuos en mejores 

condiciones (lavados y 

correctamente 

clasificados)  

Academia  Academia  Externo 

Alianzas con las 

empresas para la 

investigación y 

desarrollo de 

productos que 

contribuyan a la 

implementación de 

modelos de economía 

circular  

Investigación para el 

desarrollo de nuevos 

empaques sostenibles  
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Partes 

interesadas 

Clasific

ación de 

partes 

interesada

s 

Inter

no/exter

no 

 

Necesidades 

 

Expectativas 

Entidades 

estatales 

Empresas 

de 

servicios 

públicos 

(pública o 

privada) 

para la 

recolección 

y 

transporte 

de residuos  

Externo 

Educación ambiental 

para el consumidor 

respecto a la correcta 

separación en la 

fuente  

Adecuada clasificación de 

los residuos  

Entidades 

territoriales  
Externo 

Desarrollar e 

implementar 

estrategias que 

involucren a todas las 

partes interesadas que 

pueden generar este 

tipo de residuos   

Adecuada clasificación 

en la fuente por parte del 

consumidor final  

Estrategias de educación 

ambiental dirigidas a los 

usuarios finales y a los 

recicladores informales  

Cumplimiento con la REP 

Fuente: Elaboración propia basado en Pedraza (2019) 

 

2. Posterior a la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

dentro de la cadena de valor de la empresa, se identificó la estrategia que se debe 

aplicar a cada parte interesada de acuerdo al cuadrante en el cual se encuentra ubicada, 

tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 12. Parámetros de selección de estrategia según evaluación de la matriz de partes 

interesadas  
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Fuente: Pedraza (2019) 

3. Posterior a la identificación de las necesidades, expectativas y estrategias a 

implementar para las partes interesadas de acuerdo al cuadrante, se evaluó el poder e 

interés de cada una de ellas en un puntaje de -6 a 6, en donde el puntaje más negativo 

indica un menor nivel de poder o interés mientras que el puntaje más positivo indica 

un mayor nivel de interés o poder 

Tabla 13. Tabla para evaluar el interés y poder de las partes interesadas 

   

N° 

  

Partes Interesadas 

  

Interés  

Nivel (- 6 a 6) 

Eje x 

Poder  

Nivel (- 6 a 6) 

Eje y  

1 Empresa caso de estudio  4 -2 

2 Proveedores  3 -2 

3 Cliente final  4 5 

4 

Gremio de recuperación, 

clasificación, comercialización y 

transformación   6 -5 

5 Academia  4 -1 

6 Entidades estatales -1 6 

Fuente: Elaboración propia basado en Pedraza (2019) 

 

4. Posterior a la evaluación se realizó el gráfico de interés vs poder con el objeto de 

identificar el cuadrante en el cual se encuentra ubicada cada parte interesada y la 

estrategia que se le debe seguir 
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Tabla 14. Matriz de partes interesadas poder-interés 

PODE

R 

(eje y)  

 Poder y menor interés (trabajar 

con ellos) 

 

 

Entidades estatales 

 

  

Alto poder y alto interés (trabajar 

para ellos) 

 

 

Cliente final   

Poco poder y poco interés 

(mantenerlos informados con 

mínimo esfuerzo) 

 

Poco poder y alto interés (mantenerlos 

informados y nunca ignorarlos) 

 

1.Proveedores 

2.Academia 

3.Empresa caso de estudio 

Gremio de recuperación, clasificación, 

comercialización y transformación 

 INTERES (eje x) 

Fuente: Elaboración propia basado en Pedraza (2019) 

Teniendo en cuenta la anterior matriz de partes interesadas, se puede observar que las 

entidades estatales son el único actor que posee poder y menor interés, esto debido a que en 

la actualidad no se evidencian resultados de una estrategia fuerte como resultado de la 

implementación de la normativa.  

Por otro lado, el cliente final corresponde al actor con mayor poder y alto interés, esto 

debido a que tiene la posibilidad de exigir un cambio para adquirir este tipo de productos, 

obligando a los productores a ejecutar acciones para dar respuesta a las nuevas exigencias 

que el cliente solicita. A continuación, se describen con mayor detalle el cliente final 

mediante una segmentación del mismo: 

 

Segmentación  

Familias colombianas compuesta por hombres y mujeres mayores de edad con hijos 

pequeños, jóvenes y los nuevos baby boomers (destacaron durante la pandemia), 
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preocupados por la alimentación de sus hijos y de ellos mismos. Se encuentran informados 

acerca de productos sostenibles. 

 

Hombres y mujeres en edades entre 30 y 40 años de edad, independientes, de poder 

adquisitivo medio y que les gustan los productos lácteos naturales tradicionales con origen 

de elaboración y de calidad que integren características sostenibles en su producto y que 

además comprometan a las tecnologías en su producto. 

 

Segmento específico 

Mujeres y hombres en edades entre los 30 y 50 años de edad, decisores de compra, 

mayores de edad con hijos o sin hijos preocupados por la alimentación de calidad, natural, 

con origen local o nacional y comprometidos con el componente sostenible ambiental y que 

además comprometan a la tecnología en su producto. 
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Figura 44.Moodboard segmento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se hizo necesario la aplicación de un cuestionario donde se dio a conocer a 

consumidores de queso fresco la viabilidad de la llegada de un empaque con características 

sostenibles para este mercado (ver anexo 3). Esto con el ánimo de encontrar insights que 

servirán como acople al diseño del empaque. 

 

A continuación, se dan a conocer los resultados más sobresalientes en siguiente tabla. 
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Tabla 15. Resultados componentes y enunciados del cuestionario 

Componente Enunciado 

Empaque 

sostenible 

El mercado actualmente no ofrece de forma masiva propuestas de 

empaques sostenibles para los quesos frescos. 

El mercado actualmente no ofrece de forma masiva propuestas de 

empaques sostenibles para los quesos frescos. 

La mayoría de los consumidores considera importante que las 

empresas que fabrican queso fresco reflejen sus valores sostenibles en el 

empaque, lo que indica que para el usuario final la sostenibilidad es un 

factor clave y de gran valor a la hora de adquirir una marca de este tipo 

de productos. 

La mayoría considera importante que al empaque se le pueda realizar 

una disposición final sostenible y se puede deducir que, para la mayoría 

la reducción de los impactos generados por los empaques para queso 

fresco es una necesidad.  

La mayoría personas considera que ninguna marca posicionada 

actualmente en el mercado involucra la sostenibilidad en los empaques 

para queso fresco.   
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Educación 

ambiental 

las personas encuestadas consideran que el empaque podría funcionar 

como estrategia de educación ambiental con respecto a la disposición 

final del mismo. 

Tecnología 

 

Los consumidores consideran que el tratamiento más adecuado para 

los empaques de queso fresco debería ser el reciclaje, seguido del 

compostaje. 

Para la mayoría de los consumidores a los que se le aplico el 

cuestionario consideran que los empaques sostenibles tendrán un gran 

desarrollo en los próximos años. Además, creen que el uso de la 

tecnología (aplicaciones móviles, página web) podría contribuir a 

mejorar la experiencia de uso y disposición final del empaque. 

La mayoría estaría dispuesto a pagar más dinero por adquirir un 

producto que contenga en su empaque una estrategia sostenible.  

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera es necesario utilizar herramientas del Pensamiento de diseño, ya que es 

de mucho valor encontrar más puntos de vista que integren el diseño del empaque. Por este 

motivo se utilizó el mapa de empatía el cual se le suministro a más de 5 consumidores, sin 

embargo; por motivos de bioseguridad en el momento en que se llevó a cabo la actividad de 

validación, se hizo la utilización de aparatos móviles para realizarlos. 

 

Mapa de empatía 
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Figura 45. Mapa de empatía 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la mayoría de las partes se encuentran en el grupo de poco poder y alto 

interés, por tanto, la estrategia debe enfocarse a mantenerlos informados y no ignorarlos. Para 

efectos del caso de estudio, se trabajó con las partes interesadas desde diferentes enfoques: 

 

Proveedores (empresas productoras de empaques): Se contactó a las empresas productoras 

de empaques proveedoras de Peslac para consultar la dinámica a prospectiva del desarrollo 

de nuevos productos para la industria, obteniendo como respuesta desarrollos importantes (a 

mediano plazo) con el plástico como base con propuestas que incluyen materiales sostenibles 

de manera discreta para el sector lácteo.  
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Figura 46. Cita vía Google Meet con Estefanía Maldonado (Alico) 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 47. Cita vía Google Meet con Estefanía Maldonado (Alico) 2 

Fuente: Elaboración propia 

Proveedores (Empresa de tecnología y comunicación interactiva): Se contactó a la 

empresa Newrona, enfocada al diseño de experiencias digitales aplicadas a productos. Con 

ellos se realizó un trabajo colaborativo para construir una actividad que contemplara el 

componente digital dentro de la propuesta, integrando una tecnología capaz de generar una 

interacción entre el usuario y el escenario tecnológico abordando la estrategia corporativa y 
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ambiental. Para ello se generó un brief de diseño (ver anexo 4) incluyendo las 

consideraciones mencionadas con anterioridad. 

 

Figura 48 . Cita vía Google Meet con la empresa Newrona 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la academia y de la empresa caso de estudio cabe aclarar que 

corresponden a los actores que están desarrollando el presente proyecto, por lo tanto, no se 

profundizará en estos. 

 

Gremio de recuperación, clasificación, comercialización y transformación: 

Una de las partes interesadas que pertenece al sector de recuperación corresponde a 

Agreunidos, esta organización dedicada al desarrollo de comunidades sostenibles y al manejo 

responsable del medio ambiente, ofrece una alternativa para la correcta gestión de este tipo 

de materiales, así como la garantía del máximo aprovechamiento de los materiales y la 

disposición final adecuada de los residuos que genera el cliente final. 
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Figura 49.Material seleccionado para reciclaje en planta principal Agreunidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2 Análisis de la estrategia corporativa  

La estrategia corporativa de Peslac se encuentra plasmada en su visión empresarial la cual 

se encuentra enmarcada desde varios ejes fundamentales enfocados a su consumidor final, 

estos ejes contemplan la producción de lácteos con excelente calidad, frescura, naturales a 

un bajo costo, mediante el cumplimiento en requerimientos y contribución al desarrollo 

sostenible en la región. Todo esto enmarcado en un contexto tradicional con origen de campo 

Boyacense (Ver anexo 5). 
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Figura 50.Estrategia Corporativa actual de Peslac 

Fuente: Elaboración Propia basada en la estrategia de Peslac 

 

 

4.2.2.1 Definición preliminar de la propuesta  

En esta etapa se alineo la estrategia empresarial actual de Peslac con la propuesta de 

sostenibilidad. Para ello fue necesario realizar un análisis endógeno en el área de producción 

tanto del producto o utillaje (queso pera) como del área de empacado y empaque (empaque 

de bolsa plástica) con el ánimo de llegar a realizar una propuesta que se ajuste a la estrategia 

general de la compañía y de respuesta al objetivo planteado en el proyecto.  
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Figura 51. Estrategia Corporativa propuesta con enfoque de sostenibilidad 

Fuente: Elaboración Propia basada en la estrategia de Peslac 

 

Esta estrategia comprende igualmente el análisis de ciclo de vida del producto (ACV) 

como herramienta para implementar el modelo de economía circular. Para ello se desarrolló 

el ACV desde la etapa 1 en la cual se tuvo en cuenta la información actual de los procesos 

internos de la empresa implicados en el proceso de producción, empaque, distribución y 

comercialización del queso pera, a continuación, se evidencia el ACV actual: 
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Figura 52. Esquema ACV de aplicación de la propuesta  

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la estrategia Corporativa propuesta con enfoque de sostenibilidad debe 

incorporar a las partes interesadas, tal como se menciona en el capítulo 4 (relacionado con 

el proceso de empaque), en el cual se expuso la necesidad de analizar e incorporar acciones 

durante la parte final del ciclo de vida, identificando claramente el rol que debe asumir cada 
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una de las partes interesadas que intervienen en el proceso. A continuación, se define dentro 

de la estrategia el rol que deberá asumir cada actor para conformar una estrategia exitosa: 

 

Tabla 16. Identificación de roles partes interesadas  

Partes 

interesadas 

Clasificación 

de partes 

interesadas 

Inter

no/exter

no 

Rol 

Empresa caso 

de estudio  

Empresa 

procesadora de 

lácteos Peslac 

Interno 

Asumir un compromiso para implementar la 

sostenibilidad dentro de cada etapa de su proceso 

de producción, no solo dando cumplimiento a la 

normatividad sino adoptando una cultura 

sostenible desde su estrategia corporativa.  

 

Realizar alianzas estratégicas con las partes 

interesadas del sector, dando oportunidad a 

proyectos innovadores que aporten en la 

generación de conocimientos que ayuden a generar 

valor a las mipymes, ya que parte del éxito de la 

estrategia sostenible consiste en impulsar el 

crecimiento de estas incentivando el consumo 

local.  

 

Incentivar en los proveedores de insumos (en este 

caso especialmente los que suministran los 

empaques para el queso pera), mayor compromiso 

en cuanto a su oferta de productos que incorporan 

la sostenibilidad en sus materias primas.  

 

Participar e incluso liderar procesos en el sector 

lechero enfocados a la generación de nuevas 

propuestas de empaques de acuerdo a las 

necesidades identificadas en pro de lograr cada vez 

más productos sostenibles y ecointeligentes.   

 

Incorporar estrategias de recompra que incentiven 

al consumidor a devolver el empaque luego de su 

uso, facilitando la trazabilidad especialmente en la 

fase final del ciclo de vida del producto. 

Cliente final 

Consumidor 

final del 

producto 

alimenticio 

Externo 

Ser más exigente e informado respecto al producto 

adquirido.  

Hacer uso de las nuevas herramientas que se 

pueden incorporar en el empaque del producto, 
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Partes 

interesadas 

Clasificación 

de partes 

interesadas 

Inter

no/exter

no 

Rol 

puesto que aportan información que ayudan a 

ejecutar acciones sostenibles.   

Una vez consumido el producto, separar 

adecuadamente el empaque, de tal forma que la 

fase posterior sea optima (separación y reciclaje 

por parte de los recuperadores). 

Proveedores  

Empresas 

productoras de 

empaques 

Externo 

Investigar y desarrollar nuevos proyectos basados 

en la economía circular que le permitan mejorar su 

competitividad al incorporar el componente 

sostenible. 

 

Ofrecer mejores productos desde el punto de vista 

del ecodiseño y la circularidad del mismo a través 

de la generación de alianzas estratégicas con el 

sector de los lácteos y la academia. 

 

Ampliar su portafolio de productos, reforzando la 

línea sostenible. 

 

Buscar nuevas formas y estrategias de llevar el 

producto al cliente final incentivando siempre el 

consumo local.  

Empresa de 

tecnología y 

comunicación 

interactiva  

Externo 

Investigar el sector de alimentos identificando 

necesidades que se puedan resolver desde el punto 

de vista de la sostenibilidad y ecointeligencia, 

haciendo uso de la producción digital y 

tecnológica a través de procesos de 

retroalimentación, colaboración y cocreación. 

Gremio de 

recuperación, 

clasificación, 

comercializaci

ón y 

transformación   

Asociaciones o 

cooperativas 

acopiadoras de 

residuos 

seleccionados  

Externo 

Capacitar al personal acerca de la manera correcta 

de seleccionar y clasificar los empaques de los 

productos alimenticios. 

 

Generar alianzas estratégicas con las empresas 

transformadoras de residuos para dar mayor valor 

a este tipo de residuos y buscarle mayores usos en 

otras industrias a partir del reconocimiento de las 

características importantes y útiles de este material 

sostenible. 
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Partes 

interesadas 

Clasificación 

de partes 

interesadas 

Inter

no/exter

no 

Rol 

Empresas 

recicladoras/tran

sformadoras de 

los residuos  

Externo 

Capacitar al personal para el manejo adecuado en 

el reciclaje de este tipo de empaque. 

 

Innovar en los productos que se pueden desarrollar 

teniendo en cuenta las características de este tipo 

de material.  

 

Realizar alianzas con empresas de diferentes 

sectores que soliciten productos que requieran las 

características de ese tipo de material.  

Academia  Academia  Externo 

Incentivar la creación de grupos de investigación 

que exploren no solamente el material si no 

también las diferentes necesidades del sector de 

alimentos.  

 

Reforzar alianzas estratégicas con la industria de 

alimentos para facilitar convenios o espacios para 

desarrollar proyectos que se ajusten a las 

necesidades del sector.  

Entidades 

estatales 

Empresas de 

servicios 

públicos 

(pública o 

privada) para la 

recolección y 

transporte de 

residuos  

Externo 

Capacitación al personal que realiza la recolección 

de los residuos acerca de materiales sostenibles.  

 

Realizar alianzas estratégicas con el gremio de 

recuperación, clasificación, comercialización y 

transformación para lograr un circuito ordenado 

acorde a lo que se pretende con la REP. 

 

Promover la cultura del reciclaje, proporcionando 

educación ambiental.  

 

Creación de micro y macrorutas que estandaricen 

el proceso y que respeten las directrices 

establecidas tomando como apoyo las rutas y 

microrutas de la empresa Coservicios S.A.(ver 

anexo 6) 

Entidades 

territoriales  
Externo 

Realizar una campaña masiva para la divulgación 

de la normativa aplicable y medir los resultados de 

la misma. 

 

Verificar el cumplimiento de la normativa 

(resolución 1407 de 2018) a través de indicadores 

tanto de impacto como de gestión para determinar 

las acciones correctivas a tiempo.   
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Partes 

interesadas 

Clasificación 

de partes 

interesadas 

Inter

no/exter

no 

Rol 

 

Permanecer en contacto con las partes interesadas 

abriendo espacios de retroalimentación para 

determinar posibles fallas en el proceso de la 

implementación de la REP y establecer medidas 

para la mejora continua.   

 

4.2.3 Concepto de diseño 

4.2.3.1 Lluvia de ideas 

 

Figura 53. Lluvia de ideas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.2 Convergencia y definición del concepto 

Una vez establecidos los requisitos y consideraciones a tener en cuenta para realizar el 

diseño del empaque ecointeligente de Peslac se hizo necesario realizar una secuencia de pasos 
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con ánimo de fundamentar la solución que responda a los objetivos del proyecto y la 

estrategia de la compañía. Esta secuencia se apoya en algunas herramientas del Design 

Thinking y toma así mismo herramientas del diseño circular ajustándose a la secuencia de la 

metodología DDP. Como primer paso se elaboró un brief de diseño con el ánimo de iniciar 

la propuesta (ver anexo 7) y así mismo una bocetación de alternativas de diseño (ver anexo 

8). 

 

Figura 54. Conceptualización gráfica extraída de obras de artistas boyacenses 

Fuente: Elaboración propia basada en obras de artistas boyacenses 

 

En este punto también se realizó un análisis de tipologías (ver anexo 9) con el ánimo de 

identificar los diseños que actualmente hacen presencia en el mercado más competitivo a 

nivel internacional. 
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Figura 55. Conceptualización Boyacá  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56. Conceptualización queso  

Fuente: Elaboración propia  

 

Adicionalmente a partir de la lluvia de ideas se propusieron diferentes materiales, para 

complementar la propuesta inicial de diseño. Una vez descubiertos los materiales, se 

seleccionaron 5 de estos debido a que se ajustan a los requisitos mínimos con los cuales debe 

contar el queso para garantizar las condiciones deseables para su consumo. Posteriormente, 
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se realizó la selección de uno de los 5 materiales, basados en el promedio más alto obtenido 

luego de calificar las 7 variables tenidas en cuenta. En la siguiente tabla, se observa el proceso 

mencionado anteriormente: 

Tabla 17. Matriz de variables de selección de material para empaque del producto  

N°  Variable  
Papel pergamino 

para alimentos  

Papel 

parafinado  

Bolsa 

recipack  
Papel piedra  

1 Capacidad de mantener 

características organolépticas 
7 7 5 7 

2 Resistencia al agua  7 9 9 9 

3 resistencia al rasgado  4 5 9 9 

4 Degradabilidad  5 6 2 9 

  Reciclabilidad  7 3 7 10 

5 Fotorresistencia  9 6 9 7 

6 Versatilidad para la 

manipulación  
6 8 7 8 

7 Facilidad de adquisición 

respecto al costo  
5 7 7 8 

 Calificación  6 6 7 8 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar la calificación se manejó una escala de 1 a 10 

Tabla 18. Criterios de calificación  

Criterio  Clasificación  Color 

7 a 10 
Alto   

4 a 6 Medio    

1 a 3 Bajo    

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de variables de selección de material para 

empaque del producto, el material que presentó mayor calificación (clasificación nivel alto) 

corresponde al papel piedra o Stonepaper, por lo tanto, éste fue uno de los requisitos para 

realizar el diseño previo y final del empaque de queso pera. 
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4.2.3.3 Análisis del ciclo de vida ACV material propuesta final  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de variables de selección de material para 

empaque del producto, el material elegido para realizar el diseño previo y final del empaque 

de queso pera correspondió al papel piedra o Stonepaper. Sin embargo, fue necesario realizar 

un análisis más profundo de este material para poder comprarlo con el material empleado en 

el empaque actual, por lo tanto, a continuación, se presenta el diagrama de flujo de las 

entradas y salidas en los procesos de Peslac, si se trabajara con el papel piedra, así como el 

balance de masas del mismo: 
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Figura 57. Diagrama de flujo entradas y salidas del papel piedra 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 53, se delimita en color rojo la parte del proceso en donde interviene por un 

lado Peslac durante el empaque y distribución del queso pera y por el otro el cliente final en 
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el consumo y disposición del residuo. Lo anterior permite demostrar que al realizar una 

modificación en el estadio estructural del empaque se logra vincular la estrategia REP al 

lograr el regreso del material a la planta procesadora, siempre y cuando se logre una 

armonía en el ciclo planteado en el cual cada una de las partes interesadas tiene un rol 

fundamental como se describe en la tabla 16 identificación de roles partes interesadas. 
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Figura 58. Balance de masa del papel piedra 

Fuente: (Rodríguez, 2015) 

En la figura 54, se evidencian los procesos que se requieren para elaborar el papel 

piedra, así como las entradas y salidas que se generan a lo largo del proceso. A partir 

de ello se puede cuantificar los flujos de materia y energía, los cuales serán insumo 

para la elaboración de la matriz de aspectos e impactos que se realizará en el siguiente 

ítem. 

4.2.3.4 Comparativa del material (aspectos e impactos ambientales) 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la norma ISO 14001, en la cual no se especifican las 

metodologías que deben emplearse para identificar y valorar los impactos ambientales, para 

el presente estudio de caso se tomó como base la metodología establecida por la EPM 

(Arboleda, 2008) Ver anexo 10. 
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Comparativa del material (aspectos e impactos ambientales) 

Tabla 19. Matriz de impactos ambientales para el empaque de película polimérica compuesta por PE_PA (Poliamida y polietileno) 

Proceso 
Aspecto 

ambiental 
Impacto ambiental Pr a De(t) Ma (%) Ma b Du CE Evaluación 

Extracción de 

petróleo 

Medio 

biótico (flora y 

fauna) 

Perdida de vegetación 

natural 

Cambios en el uso del 

suelo 

Deforestación 

1 0,5 1 100 10 0,5 3 6,5 Alto 

Deterioro de hábitat 

de especies animales 

Desplazamiento y/o 

pérdida de fauna. 

1 0,5 1 100 10 0,5 3 6,5 Alto 

Medio 

abiótico 

(geomorfología, 

suelo, recurso 

hídrico y 

atmósfera) 

Cambios en las 

geoformas 

naturales del terreno 

Generación de procesos 

erosivos 

1 0,5 1 100 10 0,5 3 6,5 Alto 

Contaminación del 

suelo 

Cambios en el uso del 

suelo 

Perdida de cultivos y de 

la 

fertilidad del suelo 

1 0,5 1 100 10 0,5 3 6,5 Alto 

Alteración de la 

calidad 

fisicoquímica y 

microbiológica del agua 

Interrupción de flujos de 

agua. 

1 0,5 1 100 10 0,5 3 6,5 Alto 
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Proceso 
Aspecto 

ambiental 
Impacto ambiental Pr a De(t) Ma (%) Ma b Du CE Evaluación 

Alteración de la 

calidad del aire 

por emisiones 

contaminantes 

(SO2, NOx, CO, CH) 

1 0,5 1 100 10 0,5 3 6,5 Alto 

Polimerización 

de ácido 

tereftálico - PTA 

Liberación 

sustancias 

químicas a la 

atmósfera 

Reducción de la capa 

de ozono 
1 0,5 0,8 80 8 0,5 3 4,7 Medio 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

Contaminación del 

agua y el suelo 
1 0,5 0,8 80 8 0,5 3 4,7 Medio 

Polimerización 

de 

monoetilenglicol - 

MEG 

Liberación 

sustancias 

químicas a la 

atmósfera 

Reducción de la capa 

de ozono 
1 0,5 0,8 80 8 0,5 3 4,7 Medio 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

Contaminación del 

agua y el suelo 
1 0,5 0,8 80 8 0,5 3 4,7 Medio 

Resina de 

poliéster 

Liberación 

sustancias 

químicas a la 

atmósfera 

Reducción de la capa 

de ozono 
1 0,5 0,8 80 8 0,5 3 4,7 Medio 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

Contaminación del 

agua y el suelo 
1 0,5 0,8 80 8 0,5 3 4,7 Medio 

Consumo 

de energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,5 0,7 70 7 0,5 2 3,45 Bajo 

PET 

Consumo 

de energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,5 0,7 70 7 0,5 2 3,45 Bajo 

Generación 

de residuos 

inertes 

Aumento de residuos 

sólidos en el relleno 

sanitario 

1 0,5 1 100 10 0,5 2 6 Alto 

Preformas 
Consumo 

de energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,5 0,7 70 7 0,5 2 3,45 Bajo 
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Proceso 
Aspecto 

ambiental 
Impacto ambiental Pr a De(t) Ma (%) Ma b Du CE Evaluación 

Generación 

de residuos 

inertes 

Aumento de residuos 

sólidos en el relleno 

sanitario 

1 0,5 1 100 10 0,5 2 6 Alto 

Empaques 

Consumo 

de energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,5 0,7 70 7 0,5 2 3,45 Bajo 

Generación 

de residuos 

inertes 

Aumento de residuos 

sólidos en el relleno 

sanitario 

1 0,5 1 100 10 0,5 2 6 Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 20. Matriz de impactos ambientales para el empaque compuesto por piedra caliza “papel piedra” 

Proceso 
Aspecto 

ambiental 
Impacto ambiental Pr a De(t) Ma (%) Ma b Du CE Evaluación 

Extracción y 

Selección de 

piedra caliza 

Consumo de 

materiales 

Destrucción del 

paisaje y deterioro del 

aspecto visual 

1 0,4 0,7 70 7 0,5 2 2,96 Bajo 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Molienda 

Generación 

de residuos 

inertes 

Material particulado 1 0,4 0,7 70 7 0,5 3 3,46 Bajo 

Aumento de residuos 

solidos 
1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Dosificación 

y Mezclado 

Consumo de 

energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Generación 

de residuos de 

polvo inertes 

Material particulado 1 0,4 0,7 70 7 0,5 3 3,46 Bajo 
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Proceso 
Aspecto 

ambiental 
Impacto ambiental Pr a De(t) Ma (%) Ma b Du CE Evaluación 

Extrusión 
Consumo de 

energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Molienda 

Generación 

de residuos 

inertes 

Material particulado 1 0,4 0,7 70 7 0,5 2 2,96 Bajo 

Aumento de residuos 

solidos 
1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Extrusión de 

granulados 

Consumo de 

energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Inflado de 

película de papel 

Consumo de 

energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Rodillo 

principal 

Consumo de 

energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Corte de 

pliegues de papel 

Consumo de 

energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Tratamiento 

de corona 

Consumo de 

energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Bobinadora 
Consumo de 

energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Corte de 

papel de 

impresión 

Consumo de 

energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Empaquetado 
Consumo de 

energía 

Disminución de 

recursos naturales de la 

biosfera 

1 0,4 0,6 60 6 0,5 2 2,44 Bajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de resultados matriz aspectos e impactos 

Se realizó la matriz de impactos ambientales tanto para el empaque actual empleado por 

PESLAC el cual consta de una película polimérica compuesta por PE_PA (Poliamida y 

polietileno), como para el empaque propuesto “papel piedra” a base de piedra caliza. En el 

primer caso se evidenció que en 4 de los 7 subprocesos que se requieren para la elaboración 

del empaque se presentan impactos ambientales significativos al tener una calificación alta  

y en los tres restantes una calificación media, lo que indica la necesidad de emplear materiales 

sustitutos que garanticen menores impactos al medio ambiente, esto teniendo en cuenta que 

desde la etapa de extracción de la materia prima para la elaboración de este empaque se 

generan impactos altos, los cuales difícilmente pueden mitigarse. Por otro lado, en el caso 

del papel piedra la situación es totalmente opuesta, pues a pesar de que el proceso para la 

elaboración de este material se compone de un mayor número de subprocesos (13) todos 

presentan una calificación baja, lo que permite evidenciar que es un proceso más limpio por 

lo que genera menores impactos al medioambiente que a su vez pueden ser mitigados. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, dado que el empaque actual que 

PESLAC emplea genera impactos significativos altos, es importante adoptar medidas que 

permitan implementar materiales como el papel piedra como solución o sustituto a largo 

plazo de empaques plásticos, que aunque actualmente la normativa los avala y representan 

menores costos para las compañías del sector de alimentos, a largo plazo pueden generar 

afectaciones a la salud de las personas que consumen los productos con este tipo de 

empaques. 
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4.2.3.5 Propuesta de diseño 

4.2.3.5.1 Actividad digital 

Inicialmente se estableció una alianza estratégica con un desarrollador de contenido en el 

cual se plateo un brief de diseño conjuntamente una actividad de RA dando respuesta al 

objetico general  

En un espacio de creación se llegó al siguiente resultado iniciando con un storyboard con 

ánimo de llegar a implementar prontamente el primer prototipo de la actividad tecnológica. 

 

Figura 59. Storyboard experiencia digital RA 

Fuente: Elaboración propia 

Se llevo a un prototipo y se evaluó la propuesta con un grupo de 10 usuarios. A 

continuación, se muestra el desarrollo de la actividad digital y su evolución. 
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Figura 60. Prototipo 1 Experiencia digital 

Fuente: Elaboración propia y empresa desarrolladora 

 

Una vez implementada la actividad de RA se expuso a un testeo a usuarios donde se dieron 

a conocer reacciones que sirven para la Experiencia de la mejora de la segunda propuesta. 

De igual manera se tuvieron en cuenta las reacciones en cuanto a la página web de la actividad 

(http://spackpeslac.com/) ver figura página web. la cual integra un espacio exclusivamente 

para la actividad y así mismo integra al canal de ventas digitales de Peslac y su portafolio de 

productos. 

 

http://spackpeslac.com/
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Figura 61. Página web 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Iconografía de la actividad RA y pagina web 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.5.2 Propuesta gráfica 

 

  

Figura 63. Viñeta empaque secundario y primario 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. Iconografia para actividad RA y empaque secundario 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.5.3 Propuesta de diseño de empaque 

  

Figura 65. Producto y empaque primario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 66. Empaque secuendario con producto y empaque primario 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67. Empaque secuendario con producto y empaque primario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 68. Vista posterio y lateral empaue secuendario con producto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.6 Validación 

En esta etapa se sometió el diseño preliminar a una validación por parte del cliente final, 

obteniendo como resultado una lista de aspectos a mejorar e implementar como se muestra 

a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Lista de aspectos a mejorar e implementar 

Ítem Observación 

Empaque secundario No se observa la necesidad de implementar un empaque 

secundario, a pesar de que durante la compra se llegue a utilizar 

bolsas plásticas o de tela para transportar los productos 

 

Todo el contenido del empaque secundario debe ir contenido 

dentro del empaque primario   

Gráfica de empaque 

primario 

No es clara la implementación de una gráfica recargada que 

cubre todo el producto. 

 

No se identifica la unión entre los dos productos (2 libras) 

con ánimo de consumirlos como paquete   

Actividad 

tecnológica 

La actividad debería desde el inicio informar acerca de los 

beneficios del producto 

Es importante disminuir el número de paso para llegar a la 

información a transmitir  
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Ítem Observación 

Es importante que el personaje principal de Peslac presente 

la actividad tecnológica  

La página web debería enfocarse más en los beneficios del 

producto y presentar el canal digital de la empresa. 

Viñeta principal  La imagen debería representar mejor el contexto de campo  

Sería importante utilizar colores más vivos que representen 

el paisaje Boyacense  

Distribución y 

comercialización 

No es estratégico utilizar dos empaques para un producto, 

puesto que en la distribución se utilizan más recursos  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Definición de diseño 

En esta etapa se tuvieron en cuenta los ajustes proporcionados en la validación y se 

realizaron mejoras en los apartados de propuesta gráfica, digital y de empaque. A 

continuación, se presenta el proceso de definición del diseño de empaque. 
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4.2.4.1 Estadio gráfico y estructural  

 

Figura 69. Diseño gráfico del empaque cara externa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70. Diseño gráfico del empaque cara interna 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71. Diseño gráfico de la etiqueta adhesiva de empaque 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4.2 Actividad digital  
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Figura 72. Actividad de realidad aumentada ajustada 

Fuente: Elaboración propia en conjunto con Newrona 
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4.2.4.3 Marketing digital y Página web 

 

Figura 73. Página de inicio sito web spackpeslac.com – vista pantalla celular  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74. Página de inicio muestra del producto y empaque, spackpeslac.com – vista 

pantalla celular 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75. Página de inicio boton para acceder a información de beneficios, 

spackpeslac.com – vista pantalla celular 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76.Publicidad en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 



139 

 

 

 

Figura 77.Publicidad en Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.4 Validación final con el cliente  
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Figura 78. Cliente interactuando con actividad digital  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4.5 Material de pruebas, planos y producción 

A continuación, se evidencian los resultados de algunas pruebas realizadas con el Papel 

piedra, sometiéndolo a diferentes factores: 

Tabla 22.Pruebas realizadas con el papel piedra 

Prueba Resultado 
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Agua  

 

Figura 79. Prueba con agua en papel piedra 

Fuente: Elaboración propia 

Fuego  

  

Figura 80. Prueba con fuego en papel piedra 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Planos técnicos 

 

Figura 81. Plano empaque 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82. Plano etiqueta 

Fuente: Elaboración propia 
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Requerimientos gráficos de producción 

 

Figura 83. Requerimientos gráficos de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 84. Delimitación de zonas principales del empaque 

Fuente: Elaboración propia 
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Movimientos de entrada y salida en zona de producción  

 

Figura 85.Secuencia de producción 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 86. Zonas de corte, separación y empacado  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 87.Zona de circulación  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 88.Empaque individual y empaque en canastillas 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 89.Distribución de producto en canastilla plástica 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 90.Ubicación de producto en vitrina 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 91.Presentación del producto en bandeja de vitrina 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.4.6 Costo empaque con material propuesto  

Tabla 23. Costo del empaque con el material propuesto 

Costos para 20.000 empaques 

Material (papel piedra) para 

20.000 empaques 

 $                     2.500.000  

Impresión de 20.000 unidades 
 $                     1.200.000  

Etiquetas  $                        400.000  

Valor total   $                     4.100.000  

Valor por cada empaque   $                                 205  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.7 Propuesta final de empaque 

 

 

Figura 92. Propuesta final de empaque 

Fuente: Elaboración propia 
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5 Productos y resultados 

5.1 Empaque sostenible para la empresa productora de lácteos Peslac 

 

 

Figura 93. Propuesta final de empaque vista frontal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 94. Propuesta final de empaque vista lateral derecha 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 95. Propuesta final de empaque vista posterior 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Secuencia de uso 
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Figura 96. Secuencia de uso de empaque 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Ciclo de vida incorporando empaque ecointeligente 

 

Figura 97. Ciclo de vida incorporando empaque ecointeligente 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Presentación de resultados a la gerencia operativa de Peslac 

 

 

Figura 98.Gerente de producción Peslac 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la etapa final del proceso, se presentaron los resultados finales (figura 90 a 92) a la 

gerencia operativa de Peslac, obteniendo un testimonio positivo del proceso y resultado 

final por parte del gerente de producción de la empresa, el cual se puede evidenciar en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Jwjg3eHB9p8. 

 

6 Conclusiones 

 

Con el presente proyecto se logró diseñar un empaque sostenible para la empresa 

productora de lácteos Peslac, tomando como base el modelo de pensamiento de diseño y la 

metodología DDP la cual implementa dentro de su estructura la aplicación del ecodiseño. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jwjg3eHB9p8
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Igualmente se logró enriquecer desde el punto de vista ambiental la estrategia corporativa 

actual a través de un primer acercamiento a lo que sería introducir al mercado local un 

empaque con diferenciación respecto al mercado actual en el sector lácteo.  

 

Se logró determinar los requisitos ambientales con fundamento en el ciclo de vida del 

producto, al analizar los diferentes procesos que se requieren para la producción del queso 

pera, así como los procesos específicos para la producción del empaque el cual genera 

impactos indirectos que también pueden ser mitigados por la empresa al mejorar sus políticas 

para la selección de proveedores y trabajar de manera conjunta con el sector lácteo y los 

proveedores en la construcción de materiales más sostenibles. De igual manera, se realizó 

una comparación de los empaques analizados (empaque actual y empaque propuesto), 

mediante la aplicación de una matriz de aspectos e impactos la cual arrojó como resultado 

los siguientes requisitos ambientales enfocados al logro de mayores beneficios para el medio 

ambiente: minimización de los materiales en la producción, disminución de las emisiones, 

reducción de los residuos y menor uso y alteración del agua. 

 

Se obtuvo una matriz de partes interesadas identificando el rol clave de cada uno de ellas 

en el proceso de implementación de la estrategia corporativa ambiental, en la cual se enmarcó 

el desarrollo sostenible desde la perspectiva de la aplicación de la REP vinculando a cada 

actor con un propósito específico en el circuito que garantizaría la trazabilidad del ACV al 

lograr un adecuado proceso en la gestión integral de los residuos sólidos en este caso 

mediante el aprovechamiento bien sea por la incorporación al ciclo técnico o biológico 

demostrando además la circularidad de este material.  
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Se logró una estrategia sostenible mediante el estadio grafico del empaque que 

comprometía en primera medida la utilización de menos recursos en su visualización, 

permitiendo demostrar la manera en que tanto el cliente interno como el final llevan a cabo 

las acciones para utilizar el producto. Por otro lado, esta grafica permite la apertura entre lo 

real y lo digital en donde este último posibilita llevar el producto a un escenario más amplio 

con la intención de ofrecer beneficios tanto de producto como de empaque con la oportunidad 

de conocer más a fondo a la empresa y su estrategia de marketing digital. Esta estrategia 

digital, se logró en conjunto con Newrona, parte interesada fundamental en cuanto al 

desarrollo de contenido digital innovador.  
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7 Glosario 

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (ISO 14001, 2015). 

 

Ciclo de vida del producto: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de 

producto, desde la adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos 

naturales hasta la disposición final (NTC-ISO 14040, 2007). 

 

Desarrollo Sostenible: Aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes 

sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones por satisfacer las propias 

(Bruntland, 1987). 

 

Diseño para el ambiente o ecodiseño: Los dos hacen referencia a lo mismo. Integración 

de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del producto con el objetivo de reducir los 

impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un producto (NTC-ISO 14006, 

2011). 

 

Eco-eficiencia: Es un nivel de gestión la organización que se alcanza con la producción 

de bienes y servicios competitivos que satisfagan las necesidades humanas y aporten calidad 

de vida, mientras se reduce, progresivamente, el impacto ecológico y el uso intensivo de 

recursos a lo largo del ciclo de vida del producto, a un nivel, al menos, en línea con la 

capacidad de carga de la tierra (Fusler, 1999). 
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Empaque inteligente:  El embalaje inteligente es una tecnología emergente que utiliza la 

función de comunicación del paquete para facilitar la toma de decisiones y lograr los 

beneficios de una mejor calidad y seguridad de los alimentos, estos empaques pueden incluir: 

etiquetas de códigos de barras, etiquetas de identificación de radiofrecuencia (IDRF), 

indicadores de tiempo y temperatura, indicadores de gas y biosensores (Yam, Takhistov, & 

Miltz, 2005). 

 

 Autores como Brody, Bugusu, Han, Sand, & McHugh (2008) exponen que los empaques 

inteligentes son diseñados para monitorear y comunicar al consumidor sobre la calidad de 

los alimentos; entre los ejemplos más comunes se encuentran empaques que indican la 

temperatura y tiempo, se encuentra indicadores de concentración interior de oxígeno; 

indicadores de concentración interior de CO2;indicadores de aminas (pescado) Rodríguez, 

R., Rojo, G. E., Martínez, R., Piña, H., Ramírez, B., Vaquera, H., & Cong, M. (2014); para 

determinar si el producto se encuentra vencido (Expok,2020); indicadores de madurez, que 

son muy comunes en los empaques de frutas, como la firmeza, la acidez, la colorimetría 

tradicional, la medición de sólidos solubles y el índice de almidón Brezmes J., (2001); 

biosensores y los identificadores por radiofrecuencia o más comúnmente tecnología RFID 

aplicados el control de stocks de los almacenes que implica la posibilidad de realizar un 

inventario sin la necesidad de leer los códigos de barras de los productos Palacio, F. (2017); 

esta tecnología puede estar incorporada en los materiales con que se diseñan estos empaques 

o insertadas adentro o fuera del empaque Bencic, F.M., Skocir, P., Zarko, I.P (2019). 

 

Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO 14001, 2015). 
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Innovación para la sostenibilidad: Combina dos conceptos fundamentales. En 

innovación existen conceptos según el contexto en que se formule. Para el contexto de este 

proyecto se asume según lo planteado por el manual de Oslo. Que la propone como 

incremental, radical, en productos y procesos y en mercadotecnia o en sistema organizacional 

(OECD, 2005). Lo anterior cruzado con el concepto de Desarrollo sostenible (Bruntland, 

1987). 

 

Productos verdes: Hace referencia a los productos que son reconocidos por sus 

características ambientales, es decir que se identifica que aporta a la reducción de los 

impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida. Se debe tomar en consideración 

que un producto es definido como el resultado de un proceso y hace referencia a bienes y 

servicios (NTC-ISO 14006, 2011). 

 

Responsabilidad Ambiental Empresarial: Puede ser entendida como un conjunto de 

iniciativas en las que se pueden incluir cambios en los productos de la firma, en sus procesos 

y políticas, como la reducción en consumo de energía y en residuos, el uso de recursos 

sostenibles y la implementación de sistemas de gestión ambiental (Bansal & Roth, 2000). 

 

Responsabilidad extendida del productor (REP): Es un principio político que busca 

dos propósitos: el diseño de mejoras en los productos, es decir que las empresas inviertan en 

diseño para el ambiente de sus productos, y la utilización de materiales de calidad que 

provengan de prácticas de reciclaje, a fin de contribuir al desarrollo sostenible, 

principalmente, pero no exclusivamente, aguas abajo (después de la empresa focal).  
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RFID: identificación por Radio Frecuencia: Es un sistema de almacenamiento y 

recuperación de datos remotos que usan dispositivos denominados etiquetas o tags RFID, su 

principal objetivo consiste en transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio, 

por lo tanto, este tipo de tecnología se agrupa dentro de las llamadas AutoID o identificación 

automática. Una etiqueta RFID es un pequeño dispositivo, que se asimila a una etiqueta 

adhesiva, que puede ser incorporada a un producto.  

 

Tutelaje del Producto (TP): Implica la habilidad que tiene una organización, no solo 

para coordinar grupos dentro de la firma, sino para integrar las perspectivas de partes 

interesadas clave (Aragón-Correa & Sharma, 2003; Hart, 1995; Hart & Dowell, 2011; 

Moreno & Reyes, 2013). 
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Anexos 

Anexo 1 

Tabla 24. Empaques de quesos en el mercado de Sogamoso 

Marca Producto 

Colanta 

 

Figura 99. Empaque de cuajada Colanta 

Fuente: Elaboración propia 

El Recreo – Latti 

(D1) 

 

Figura 100. Empaque de queso mozzarella Latti 

Fuente: Elaboración propia 
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Alpina 

 

Figura 101. Empaque de quesito Alpina 

Fuente: Elaboración propia 

Dejamu 

 

Figura 102. Empaque de queso siete cueros Cienelac 

Fuente: Elaboración propia 

Lácteos Campo 

Real 

 

Figura 103. Empaque de queso Paipa Campo Real 

Fuente: Elaboración propia 
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Lácteos La Nevada 

 

Figura 104. Empaque de queso doble crema Lácteos la nevada 

Fuente: Elaboración propia 

Inversiones La 

Holandesa S A S 

 

Figura 105. Empaque de queso pera La Holandesa 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente. Elaboración propia 

 

Anexo 2. Características de exhibición del producto, punto de venta Carrera 11 
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Tabla 25.  Características de exhibición del producto, punto de venta Carrera 11 

Descripción 

Fotografía de Exhibión y eferctos de esta en 

Punto de Venta Carrera 11 

La exhibición no cuenta con un orden 

específico. En ocasiones se puede 

observas desorden una vez el 

producto empieza a venderse. 
 

Figura 106. Exhibición de queso en punto de 

venta carrera 11 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez el producto llega al punto de 

venta éste puede sufrir algunos efectos 

a causa de caídas, sobre posición de 

otros productos y maltrato por 

transporte haciendo que se deforme en 

su presentación. 

 

Figura 107. Efectos en la exhibición de queso en 

punto de venta Carrera 11 

Fuente: Elaboración propia 
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La deformación de algunos productos 

causa que algunas personas no 

quieran adquirir el producto y opten 

por desconfiar de éste o acudir a otra 

variedad de queso. 

 

Figura 108. Efectos en la exhibición de queso en 

punto de venta Carrera 11 

Fuente: Elaboración propia 

Durante la etapa de exhibición no 

existe alguna herramienta gráfica que 

ayude a la mejor exhibición del queso 

pera. 

 

Figura 109. Formas para exhibir el producto en 

punto de venta Carrera 11 

Fuente: Elaboración propia 
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Algunas personas prefieren que les 

cambien el producto porque 

consideran que viene mal empacado y 

así mismo por que la fecha de 

caducidad no se encuentra legible. 

 

Figura 110. Defectos de empacado de productos 

en punto de venta Carrera 11 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 3. Cuestionario empaques sostenibles para queso fresco 

Descripción del método de recopilación de datos 
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1. Genero 

a) Masculino 

b) Femenino 

c) Otro 

 

2. Rango de edad  

a) 20-30 

b) 31-40 

c) 41-50  

d) 51-60 

e) 60 o más 

 

3. Estrato socioeconómico 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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f) 6 

 

4. Alguna vez ha tenido una interacción con un empaque de este tipo de productos que 

involucre la sostenibilidad  

a) Si 

b) No 

 

        Otra 

 

5. Conoce alguna estrategia o campaña que involucre la sostenibilidad en el empaque 

de este tipo de productos   

a) Si 

b) No 

Otra 

6. ¿Para usted es importante que las empresas que fabrican estos productos reflejen los 

valores sostenibles de la compañía en el empaque? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Cuál de las siguientes marcas considera que involucra la sostenibilidad en los 

empaques de este tipo de productos? 

a) Alpina  

b) Colanta 

c) Peslac 

d) Fresca leche 

e) Latti (el recreo) 

f) Lácteos Betania  

g) Lácteos Cienelac 

h) Ninguna 
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8. ¿Considera que el empaque podría funcionar como estrategia de educación ambiental 

con respecto a la disposición final del mismo? 

 

a) Si 

b) No 

 

9. ¿Para usted es importante que al empaque se le pueda realizar una disposición final 

sostenible?  

 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Recicla el empaque de este tipo de productos una vez consumido?  

 

a) Si  

b) No 

 

11. ¿Cuál es la disposición final que usted realizaría para el empaque de este tipo de 

productos en el contenedor de selección en la fuente (punto ecológico)? 

 

a) Reciclables 

b) No reciclables 

c) Orgánicos  

d) Un mismo contendor 

 

12. Desde su punto de vista ¿cuál es la disposición final más adecuada que deberían tener 

los empaques de este tipo de productos? 

 

a) Reciclaje 

b) Disposición en relleno sanitario 

c) Incineración  
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d) Compostaje  

e) Otro, ¿cuál? 

 

13. Si usted pudiera contribuir a realizar una disposición final sostenible adecuada para 

un empaque de este tipo de productos, ¿cuál de las siguientes acciones realizaría 

(puede elegir más de una opción)? 

 

a) Lavado de empaque  

b) Desarmado de empaque  

c) Doblado de empaque 

d) Otro 

 

14. ¿Cree que los empaques sostenibles tendrán gran desarrollo en los próximos años?  

 

a) Si  

b) No  

 

15. ¿Cree usted que el uso de la tecnología (aplicaciones móviles, página web) podría 

contribuir a mejorar la experiencia de uso y disposición final del empaque de este tipo 

de productos? 

 

a) Si 

b) No 

 

16. ¿Pagaría usted más dinero por adquirir un producto que contenga en su empaque una 

estrategia sostenible? 

a) Si 

b) No 

 

Resultados 
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El cuestionario realizado se realizó a una muestra de 124 personas, arrojando los 

siguientes resultados: 

 

El anterior gráfico permite identificar que el 54,8% de los encuestados corresponden 

a hombres y el 45,2% a mujeres.  

 

Verde: 8,1% 

Morado: 4,8% 
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Morado: 5,6% 

Azul claro: 1,6% 

Azul oscuro: 1,6% 

 

 

 

En una muestra de 124 personas el 63,7% no ha tenido interacción con un empaque 

para queso fresco que involucre la sostenibilidad. Teniendo en cuenta este resultado, 

se puede deducir que el mercado actualmente no ofrece de forma masiva este tipo de 

propuestas en los productos de esta línea. 
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En una muestra de 124 personas solo el 21,8% conoce estrategias o campañas que 

involucran la sostenibilidad en los empaques para queso fresco. Este porcentaje es muy bajo 

teniendo en cuenta la muestra total, lo que puede indicar un punto importante a fortalecer, 

relacionado con la REP y las campañas de educación ambiental respecto al uso y disposición 

final de estos empaques. 

 

 

En una muestra de 124 personas, el 93,5% de los encuestados considera importante que 

las empresas que fabrican queso fresco reflejen sus valores sostenibles en el empaque, lo que 

indica que para el usuario final la sostenibilidad es un factor clave y de gran valor a la hora 

de adquirir una marca. 
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En una muestra de 124 personas, el mayor porcentaje de los encuestados (64,5%) 

considera que ninguna de las marcas posicionadas en el mercado involucra la sostenibilidad 

en los empaques para queso fresco, sin embargo, el 32,3% considera que Alpina si lo hace, 

el 12, 9% considera que Colanta lo hace y el 7,3% considera que Peslac lo hace. De lo anterior 

se puede deducir que las empresas posicionadas o reconocidas en el mercado de este tipo de 

queso (queso fresco) no manejan empaques sostenibles para este tipo de productos o no han 

hecho la suficiente promoción para que el cliente lo reconozca de esta manera, 

adicionalmente se evidencia poco conocimiento respecto a los empaques sostenibles teniendo 

en cuenta que la mayoría de estos productos se empacan en plástico. 

 

 

En una muestra de 124 personas, el 97,6% considera que el empaque podría funcionar 

como estrategia de educación ambiental con respecto a la disposición final del mismo. Por lo 
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tanto, se puede evidenciar que el mayor porcentaje de encuestados considera que los 

empaques son un medio para implementar estrategias de educación ambiental lo que a su vez 

podría generar un cambio en la cultura ambiental del consumidor de este tipo de productos. 

 

 

En una muestra de 124 personas el 99,2% de los encuestados considera importante que al 

empaque se le pueda realizar una disposición final sostenible, por lo tanto, se puede deducir 

que para la mayoría de los encuestados la reducción de los impactos generados por los 

empaques para queso fresco es una necesidad. 

 

En una muestra de 124 personas el 48,4% de los encuestados clasifica en la fuente el 

empaque del queso fresco una vez consumido, sin embargo; el 51,6% no lo hace. Por lo tanto, 

se puede evidenciar que menos de la mitad de la muestra clasifica en la fuente los empaques 

de este tipo de productos, lo cual puede estar contribuyendo al aumento de residuos en los 

rellenos sanitarios y por lo tanto generando mayores impactos en el medio ambiente. 
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En una muestra de 124 personas el 54,8% de los encuestados clasificaría en la fuente los 

empaques de queso fresco en el contenedor para residuos reciclables, el 18,5% en el 

contenedor para residuos no reciclables, el 13,7% en un mismo contenedor (residuos 

ordinarios) y el 12,9% en el contenedor para residuos orgánicos. Por lo tanto, se puede 

evidenciar que más de la mitad de los encuestados sabe que este tipo de empaque es 

reciclable, sin embargo; el 18,5% piensa que no es reciclable junto con el 13,7% quienes 

definitivamente lo arrojan en el contenedor de residuos ordinarios, es decir; aquellos que no 

pueden reciclarse y que van directamente al relleno sanitario, lo que indica que el 32,2% no 

están clasificando de manera correcta, por otro lado el 12,9% supone que el empaque tiene 

características biodegradables por lo que podría disponerse en el contenedor de residuos 

orgánicos. 
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En una muestra de 124 personas el 71% de los encuestados considera que el tratamiento 

más adecuado para los empaques de queso fresco debería ser el reciclaje, seguido del 

compostaje con el 36,3% y disposición en relleno sanitario 4,8%, el porcentaje restante 

(3,2%) considera que deberían incinerarse, biodegradarse y darles un segundo uso como 

valor agregado para el cliente. Por lo tanto, se puede evidenciar que más de la mitad de 

personas encuestadas es consciente de que el reciclaje es la mejor opción para este tipo de 

residuo. 

 

En una muestra de 124 personas el 67,7% contribuiría a realizar una disposición final 

sostenible a través de la adecuada clasificación en la fuente del empaque usado lavándolo, el 
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46% desarmándolo, el 43,5% doblándolo, el 0,8% realizaría todas las anteriores acciones y 

el porcentaje restante (4,0%) las dispondría en plantas, en algún medio para su 

descomposición orgánica o compostaje, en la basura. Por lo tanto, se puede evidenciar que 

la mayoría de los encuestados piensa que la mejor forma de contribuir a la disposición final 

sostenible de estos residuos es a través del lavado de los mismos o a través de acciones que 

permitan su reciclaje, tan solo el 0,8% considera que arrojarlo a la basura es la mejor opción. 

 

Rojo: 1,6% 

En una muestra de 124 personas el 98,4% considera que los empaques sostenibles tendrán 

un gran desarrollo en los próximos años. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados está de 

acuerdo con que los empaques sostenibles van a tener una evolución en los próximos años. 

Rojo: 6,5% 
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En una muestra de 124 personas el 93,5% cree que el uso de la tecnología (aplicaciones 

móviles, página web) podría contribuir a mejorar la experiencia de uso y disposición final 

del empaque. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados comprende que la tecnología es 

necesaria para el desarrollo de empaques ecointeligentes. 

En una muestra de 124 personas el 77,4% estaría dispuesto a pagar más dinero por adquirir 

un producto que contenga en su empaque una estrategia sostenible. Por lo tanto, más de la 

mitad de los encuestados se encuentra a favor de que las empresas productoras de queso 

fresco, implementen una estrategia sostenible que abarque la gestión integral del residuo 

generado por el empaque. 

 

Conclusiones:  

 

El cuestionario realizado a una muestra de 124 personas, permite evidenciar que el mercado 

actualmente no ofrece de forma masiva propuestas de empaques sostenibles para los quesos 

frescos puesto que solo el 35,5% ha tenido una experiencia directa con un empaque 

sostenible, sumado a ello existe un porcentaje muy bajo (21,8%) que conoce estrategias o 

campañas que involucran la sostenibilidad en los empaques para queso fresco; factor que es 

de gran importancia para los encuestados puesto que el 93,5% considera importante que las 

empresas que fabrican queso fresco reflejen sus valores sostenibles en el empaque, lo que 

indica que para el usuario final la sostenibilidad es un factor clave y de gran valor a la hora 

de adquirir una marca de este tipo de productos, por ello el 99,2% de los encuestados 
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considera importante que al empaque se le pueda realizar una disposición final sostenible, 

por lo tanto se puede deducir que para la mayoría de los encuestados la reducción de los 

impactos generados por los empaques para queso fresco es una necesidad. Respecto a la 

imagen que tienen las personas encuestadas de las marcas más posicionadas en el mercado, 

el 64,5% considera que ninguna involucra la sostenibilidad en los empaques para queso 

fresco, de lo que se puede deducir que no manejan empaques sostenibles para este tipo de 

productos o no han hecho la suficiente promoción para que el cliente lo reconozca de esta 

manera.   

 

 

Por otro lado respecto a la educación ambiental y conocimiento respecto a la clasificación de 

los residuos el 97,6% de las personas encuestadas consideran que el empaque podría 

funcionar como estrategia de educación ambiental con respecto a la disposición final del 

mismo, lo que a su vez podría generar un cambio en la cultura ambiental del consumidor de 

este tipo de productos; teniendo en cuenta que solo el 48,4% de los encuestados clasifica en 

la fuente el empaque del queso fresco una vez consumido, el 54,8% lo clasifica en el 

contenedor para residuos reciclables, el 32,2% en no reciclables y ordinarios. Adicionalmente 

el 71% de los encuestados considera que el tratamiento más adecuado para los empaques de 

queso fresco debería ser el reciclaje, seguido del compostaje con el 36,3% y disposición en 

relleno sanitario 4,8%, sumando a ello el 67,7% de los encuestados contribuiría a realizar una 

disposición final sostenible a través de la adecuada clasificación en la fuente del empaque 

usado lavándolo, el 46% desarmándolo, el 43,5% doblándolo, el 0,8% realizaría todas las 

anteriores acciones. 

 

 

Finalmente, a las preguntas relacionadas con la tecnología y precio el 98,4% de los 

encuestados consideran que los empaques sostenibles tendrán un gran desarrollo en los 

próximos años; el 93,5% cree que el uso de la tecnología (aplicaciones móviles, página web) 

podría contribuir a mejorar la experiencia de uso y disposición final del empaque reiterando 
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la necesidad de aplicar la tecnología para el desarrollo de empaques ecointeligentes y el 

77,4% estaría dispuesto a pagar más dinero por adquirir un producto que contenga en su 

empaque una estrategia sostenible. Por lo tanto, más de la mitad de los encuestados se 

encuentra a favor de que las empresas productoras de queso fresco, implementen una 

estrategia sostenible que abarque la gestión integral del residuo generado por el empaque. 

 

Anexo 4. Brief de diseño actividad tecnológica  

BRIEF DE DISEÑO – ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 

Director del proyecto: Wolfran Parrado 

Email: wolfran@newrona.net 

Cliente: Sergio Castañeda 

Fecha:  18 de marzo de 2021 

Contacto: 310 8854541 

-------------------------- 

ENTENDIMIENTO DE LA PIEZA DE DISEÑO 

1. ¿Qué quiere comunicar? 

Estrategia que contemple una actividad tecnológica sostenible la cual conduzca 

a clientes finales a tener buenos hábitos en la selección en la fuente RSD para un 

empaque de queso pera de la empresa Peslac. Así mismo, integrar otras opciones 

en cuanto a información del producto, la empresa entre otros aspectos. 

2. ¿Cómo lo quiere comunicar?  

Mediante la interacción cliente - producto y entiéndase producto como utillaje 

/contenido + empaque. A través de la utilización de un celular e imagen o marcad 
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del producto (logo, paisaje, símbolo) con la ayuda de la tecnología de una 

tecnología puede ser R: A y especio en la web. 

3. ¿Cuál es el objetivo principal de la pieza de comunicación?  

Posicionar el producto al consumidor de queso tipo pera de Peslac hacia las 

acciones pertinentes en cuanto a la adecuada disposición en la etapa de selección 

en la fuente del empaque del producto consumido. También ofrecer la opción de 

tener algunos datos relevantes del producto como, por ejemplo: Donde fue 

elaborado, tiempo óptimo de consumo algunas recetas que se pueden hacer con el 

producto y datos de la empresa. Se podría decir que hay dos ejes u opciones una 

vez el cliente se encuentre en el espacio digital. 

Actividad sostenible 

Información del producto 

Promoción de la marca Peslac 

4. ¿Cuál es el público objetivo al que está dirigida la comunicación? 

Aunque es un producto de consumo masivo, se pretende diseñar a un segmento 

descrito a continuación: 

Segmentación  

Familias colombianas compuesta por hombres y mujeres mayores de edad con 

hijos pequeños, jóvenes y los nuevos baby boomers (destacaron durante la 

pandemia), preocupados por la alimentación de sus hijos y de ellos mismos. Se 

encuentran informados acerca de productos sostenibles. 

Hombres y mujeres en edades entre 30 y 40 años de edad, independientes, de 

poder adquisitivo medio y que les gustan los productos lácteos naturales 
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tradicionales con origen de elaboración y de calidad que integren características 

sostenibles en su producto y que además comprometan a las tecnologías en su 

producto. 

Segmento específico 

Mujeres y hombres en edades entre los 30 y 50 años de edad, decisores de 

compra, mayores de edad con hijos o sin hijos preocupados por la alimentación de 

calidad, natural, con origen local o nacional y comprometidos con el componente 

sostenible ambiental y que además comprometan a la tecnología en su producto. 

 

Figura 111.Buyer persona 

 

5. ¿Cuáles son las características más relevantes que se quiera comunicar? 

Experiencia de enganche hacia la educación ambiental. Por medio de R.A 
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6. ¿Cuáles son los productos y/o servicios que quiere comunicar? 

Inicialmente, se pretende dar a conocer el producto (queso pera - Peslac) y 

seguido a esto sería la estrategia sostenible de disposición final del producto. 

Dando respuesta al objetivo del proyecto 

7. ¿Cuáles son las características más relevantes que se quiera comunicar en la 

pieza de comunicación?  

Una propuesta de posicionamiento mediante 7. ¿una actividad sostenible, que 

se centre en acciones simples y eficaces las cuales permitan al cliente realizar los 

actos pertinentes para hacer una correcta selección (reciclaje) 

Un código QR o símbolo llamativo. Que haga parte dentro del empaque de la 

marca, ya que es allí donde se debe introducir. El cual se convierta más adelante 

en un icono de identidad de economía circular en los empaques del sector de 

alimentos u otros. 

8. ¿Cuáles son los productos y/o servicios que quiere comunicar la pieza de 

comunicación?  

Innovación, sostenibilidad, tecnología. 

9. ¿Existe alguna técnica de diseño que deba ser utilizada en la pieza?  

Agregar elementos que se crean importantes para el desarrollo de las piezas.  

Design thinking, diseño circular, Ecodiseño 

 

Anexo 5. Pirámide de marca Peslac 
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Figura 112. Pirámide de marca 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 6. Rutas y microrutas de la empresa Coservicios S.A 

 

Figura 113. Rutas Coservicios S.A (Sogamoso -Boyacá) 

Fuente: Coservicios S.A 
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Figura 114. Ruta de recolección de RSD (6 de septiembre) 

Fuente: Coservicios S.A 
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Tabla 26. Codificación de rutas y micro rutas de la recolección de RSD 

 

Fuente: Coservicios S.A 

 

Anexo 7. Brief de diseño de propuesta de empaque ecointeligente  

BRIEF DE DISEÑO  
 
Director del proyecto: Sergio Castañeda 
Email: sergiocaser@live.com 
Cliente: Peslac 
Fecha:  26 de febrero 2021 
Contacto: 3108854541 
---------------------------------------------------------- 
 
ENTENDIMIENTO DE LA PIEZA DE DISEÑO – EMPAQUE 

ECOINTELIGENTE PARA QUESO PERA (PESLAC) 
 

1. ¿Qué quiere comunicar? 
Una propuesta innovadora sostenible, que cumpla con las exigencias de 

la marca y así mismo con requisitos ambientales contemplados para el fin 
que se diseña. 

 
2. ¿Cómo lo quiere comunicar?  
Mediante el desarrollo bi y tridimensional de un empaque ecointeligente 
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que integre el componente estructural y gráfico. Resaltando mediante 
estrategia empresarial responsabilidad extendida del productor (REP). 
Dando respuesta al objetivo general del proyecto. 

 
3. ¿Cuál es el objetivo principal de la pieza de comunicación?  
Desarrollar un empaque ecointeligente experiencial que contemple la 

interacción del componente estructural (forma y material) y el grafico como 
un conjunto y de respuesta a el cumplimento del objetivo general del 
proyecto. 

 
4. ¿Cuál es el público objetivo al que está dirigida la comunicación?  
- Organizaciones que produzcan productos empacados y que además 

estén interesadas en adelantar esfuerzos para lograr una economía 
circular mediante la (REP). 

- Consumidores de queso pera en la región 
- Gestores de selección en la fuente, como por ejemplo empresas 

recicladoras, cooperativas de reciclaje, rellenos sanitarios 
organizados. 

 
5. ¿Cuáles son las características más relevantes que se quiera 

comunicar? 
Actividad tecnológica. Interacción, tendencia, reconocimiento de marca.  
 
6. ¿cuáles son los productos y/o servicios que quiere comunicar? 
Diseño de empaques ecointeligentes – para nosotros el termino 

inteligente incluye en sí mismo las siguientes características: 
Interconectado, sostenible, comercial, digital. Informante. 

 
7. ¿cuáles son las características más relevantes que se quiera comunicar 

en la pieza de comunicación? 
Posicionamiento de marca, productos ecointeligentes. 
 
8. ¿cuáles son los productos y/o servicios que quiere comunicar la pieza 

de comunicación?  
Compromiso ambiental, identidad de marca, conectividad digital. 
 
9. ¿Existe alguna técnica de diseño que deba ser utilizada en la pieza?  

Agregar elementos que se crean importantes para el desarrollo de las piezas.   
Debemos contemplar como medida principal es uso del Papel como 

barrera principal de utilaje (queso pera) en el desarrollo del empaque, se 
puede agregar materiales como cartón y otros. 

 
Design thinking y ecodiseño. 

 

Anexo 8. Bocetación de alternativas de diseño 
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Tabla 27. Proceso de bocetación 

Proceso de bocetación 

Ideación y conceptualización 

 

Bocetación de propuestas 
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Bocetación de propuestas 

 

Bocetación de propuestas 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 9. Análisis de tipologías 

Figura 115. Referente de empaque para queso 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 116. Referente de empaque para queso 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 117. Referente de empaque para queso 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 118. Referente de empaque para queso 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 119.Referente de empaque para queso 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 120. Referente de empaque para queso 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 121. Referente de empaque para queso 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 10. Metodología EPM - Arboleda 
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Figura 122. Metodología para la identificación y valoración de impactos ambientales 

EPM - Arboleda 

Fuente: EPM – Arboleda 
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