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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación pone en conocimiento sobre le packaging
sustentable como ventaja competitiva estas dos variables permitieron obtener
información sobre la sostenibilidad de crear empaques sustentables con el medio
ambiente y por lo tanto que es mejor ser proactivo para ofertarse en el mercado u
organizaciones para el impulso de rentabilizar las ventas tanto a nivel local como de
internacionalización. Por lo tanto se creó un packaging que para un producto tradicional
que se lo vende en la Ciudad de Baños de Agua Santa él cuenta con una asociación en
donde se implementara la propuesta planteada en este trabajo, en cuanto a la
metodología se utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo con una sola hipótesis la
cual permitió corroborar y elaborar un prototipo de diseño además que se entrevistó a
profesionales en diseño de creación de productos, diseño y profesores, también a las
personas de la asociación para conocer sobre la cultura de ventas, rentabilidad y proceso
de realización de melcocha por lo tanto los resultados mostraron que el prototipo creado
si puede obtener una ventaja competitiva de diferenciación en el mercado.

PALABRAS

CLAVE:

PACKAGING

SUSTENTABLE,

VENTAJA

COMPETITIVA, IDENTIDAD CORPORATIVA, DISEÑO DE PACKAGING

xiv

ABSTRACT

The present research work makes these two variables known on him packaging
sustentainable like competitive advantage they allowed to obtain information about the
sustainability of packings created sustentainable with the environment and therefore that
is a better proactive being to be offered on the market or organizations for the impulse
of promoting the sales both at local level and of internationalization. Therefore there
was created a packaging that for a traditional product that bandages it to itself in the
City of Baños de Agua Santa counts with an association where the proposal raised in
this work will be implemented, as for the methodology a quantitative and qualitative
approach was used with only one hypothesis which allowed to corroborate and prepare
a design prototype as well as one interviewed professionals in design of creation of
products, design and teachers, also to know on the culture of sales, profitability and
process of achievement of toffee therefore the results showed to the persons of the
association that the created prototype if it can obtain a competitive differentiation
advantage on the market.

KEY WORDS: SUSTAINABLE PACKAGING, COMPETITIVE ADVANTAGE,
CORPORATE IDENTITY, PACKAGING DESIGN
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se basa en el diseño del packging
sustentable como ventaja competitiva en la comercialización de la melcocha tradicional
de Baños de Agua Santa, desde años atrás la melcocha es considerada como un tipo
especial de dulces hechos a mano en muchos lugares de todo el país, producidas
principalmente en esta pequeña turística ciudad (Herrera & Rodríguez, 2016).

Una evaluación de sustentabilidad completa debe tener en cuenta aspectos
económicos, sociales y ambientales. Casi todas las decisiones de negocios incluyen un
análisis económico y, cada vez más, se tienen en cuenta los indicadores ambientales,
aunque, por lo general, los indicadores sociales son considerados a nivel corporativo y
están siendo lentamente introducidos como consideraciones a nivel del producto. (Gina
Tambini, 2014). Es importante conocer entonces sobre el diseño y análisis del sistema
completo que compararía formatos/materiales de packaging, también con la información
sobre el producto, para generar una marca que permita crear el packaging como ventaja
competitiva.

Además es necesario conocer que la melcocha es envuelto en fundas plásticas lo
que para exportar no se considera rentable, es por eso que mediante esta investigación
se pretende crear una envoltura del producto que permita reconocer el producto con
características de: ubicación geográfica este factor ayudará a que la ciudad de Baños se
impulse a nivel mundial y especialmente a que sea conocida como el lugar turístico que
es y que cuenta con la elaboración de los dulces “melcochas” otro factor es la
distribución y comercialización el generar un packaging permitirá mayor distribución en
más zonas de comercio además que se podrá realizar mayor publicidad con criterio y
marketing adecuado que permita ingresar a un mercado competitivo.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1. Tema:
El packaging sustentable como una ventaja competitiva para la comercialización
de la melcocha tradicional de Baños de Agua Santa.

1.1 Planteamiento del problema

a os de Agua Santa, ciudad turística y privilegiada por su hábitat, su gente y
paisajes, es reconocida por su cultura gastronómica y sus diferentes variedades de
dulces (Ministerio de Turismo, 2014). Una parte del sector económico son los
productores de dulces, los cuales han presentado un importante problema a simple vista
un nivel muy bajo en cuanto a las gráficas que deberían manejarse, ya que la imagen no
proyecta su identidad tradicional en el empaque.

El desarrollo de la presente investigación busca dar soluciones factibles a la
inexistencia de una imagen gráfica a la melcocha tradicional de Baños; pequeñas
industrias caña dulceras han crecido año a año y con una escasez hacia el aporte al
impulso turístico de la ciudad (Cupuerán Arias, 2013).

Es preciso que mediante el diseño gráfico se determine las características
esenciales del packaging para las fábricas dulceras ya que estas no cuentan con un
empaque que potencialice las ventas, ya que no es atractivo, por su usual funda
tradicional de plástico, del mismo modo por esta razón no puede ser un producto de
exportación o al menos un producto que se perche en tiendas, mercados y
supermercados a nivel nacional.
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Es importante tener en cuenta que la emoción de un ser humano esta en la
experiencia y curiosidad por saber qué contiene en el interior de un paquete atractivo,
por ende es un valor esencial, no solo como un valor agregado de estrategia de
marketing, sino también, de la protección del producto.

En vista de las problemáticas que presentan bajo observación se ha visto
necesario tomar en cuenta diseñar su identificador para de esta manera potencializar la
gastronomía tradicional, llevándola a mejorar y evolucionar de tal manera que se le
entregue al turista un producto representativo del país. Entonces se puede decir que
dentro de la investigación y la propuesta radica en la creación de packaging sustentable
para el incremento de identidad de la marca y por lo tanto que sea una ventaja
competitiva en el sector de dulces.

1.2. Contextualización

a. Macro

El crecimiento de la producción de los envases de productos de primera
necesidad en el Ecuador es imparable. Este desarrollo tiene a los empaques plásticos en
la punta del mercado de envases. Arturo Sánchez, vicepresidente general de Flexiplast,
una firma con sede en Quito que elabora empaques plásticos flexibles, nos menciona
que, “Por lo menos el 60% de los productos alimenticios se comercializan hoy en
empaques plásticos”. Para Sánchez los envases pasaron de la lata al vidrio y de este al
plástico. “Pasar al „sachet‟ o a los empaques pequeños es una tendencia. Esto sucede por
el factor costos”. El representante de Flexiplast afirma que empacar en otro material, ya
sea cartón o vidrio, puede costar un 30 ó 40% más de lo que resulta el plástico (Mojo,
2008)

Según el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), es importante las
buenas prácticas ambientales ya que si de forma brusca seguimos agotando los recursos
naturales tal como lo hacemos actualmente, no será posible que las generaciones futuras
logren satisfacer las necesidades básicas. Las buenas prácticas ambientales aseguran la
sostenibilidad y la sustentabilidad de la vida de los seres humanos sobre el planeta. El
Ecuador, pese a su riqueza ecológica y cultural, durante las últimas décadas ha ejercido
3

más presión sobre el ambiente, debido al crecimiento acelerado de la población, la
migración del campo a la ciudad, los modelos de consumo insostenibles, la explotación
del petróleo, la degradación y pérdida directa de bosques, humedales y otros
ecosistemas.

Al 2011 ( 35,3%) se registra una disminución de 3 puntos porcentuales en
cuanto al número de hogares que afirmaron conocer respecto de buenas prácticas
ambientales en el 2010 ( 38,5%). Del mismo modo en el 2011, el 88,2% de las personas
arrojan los desperdicios en basureros públicos cuando están fuera de casa (INEC, 2011).

Según la Dirección de Estadísticas Ambientales, basados en la encuesta de
gasto e inversión privada en protección ambiental revelan que el 80% 3 de las empresas
del país no registran inversión en protección ni estudios de impacto ambiental, mientras
que el 98% de las mismas no tienen sistemas de gestión ambiental mediante
certificaciones internacionales dentro de sus organizaciones (INEC, 2010).

b. Meso

Tungurahua cuenta con 504.583 de habitantes dispersos entre sus diferentes
ciudades que comprende, el Gobierno Provincial mediante su agenda del 2017, plantea
que “A la luz de éste escenario de trabajo bajo objetivos y acuerdos comunes,
empezamos definiendo políticas de fomento productivo, generadas de manera
participativa entre el sector público, privado y la academia, a través de cuatro estrategías
que se han convertido en la bitácora de navegación del sector productivo: La Estrategia
Agropecuaria, La Agenda de Turismo, Agenda de Competitividad y la Agenda
Artesanal misma que orientan en inversión del sector público y la corresponsabilidad de
los actores privados en el logro de objetivos comunes. Para lograr éste objetivo fue
necesario acoplar los diferentes niveles de Planificación del Estado, desde una visión
macro orientada a la consecución de objetivos plasmados en el Plan Nacional de Buen
Vivir; y, profundizando en agendas sectoriales que permitan contar en el territorio local
con

herramientas

y

propuestas

conjuntas

Descentralizados y el Gobierno Desconcentrado.
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entre

los

Gobiernos

Autónomos

Es así, que de tal manera de acuerdo a la matriz productiva y el análisis de
contaminación y desechos de la Provincia de Tungurahua, en cuanto a los cuidados del
medio ambiente, la propuesta de la investigación es, desarrollar y crear, una fuerte
identidad a un dulce tradicional, colaborando a las mejoras en el sector productivo,
generando más ingresos, mejorando la imagen en el ámbito turístico y ayudando al
medio ambiente, cumpliendo al menos con una de las 3R.

c. Micro

La afluencia turística se extendió a Baños de Agua Santa, que es considerado el
principal balneario de la provincia de Tungurahua. Este captó un alto porcentaje de
turistas nacionales y extranjeros. Recibió 50. 000 visitantes, según el Departamento de
Turismo del Municipio (El Comercio, 2017).

Año tras año, miles de turistas visitan esta ciudad, alrededor de 40.000 personas
por mes; cifra que durante los días feriados se incrementa en un 50% (Pinto, 2015). Si
bien es cierto, este auge turístico genera importantes ingresos económicos a sus
habitantes; pero cabe recalcar que el mal manejo y acumulación de residuos sólidos
perjudican al medio ambiente, especialmente en el área urbana y comercial de la ciudad,
de tal manera que la cara de la ciudad no es la correcta ni la que debería ser, ya que por
ser un cantón muy frecuentado, debería dar una buena imagen. Los residuos
provenientes son: botellas PET (El politereftalato de etileno) y fundas plásticas no
biodegradables, que alteran gradualmente las propiedades físicas del medio.

Existe un vertedero, dentro de la ciudad en el que se depositan los residuos
orgánicos e inorgánicos que son recolectados en la ciudad de Baños y las principales
parroquias del cantón, pero este no reúne las condiciones constructivas y operativas,
carece de cunetas de coronación, impermeabilización con geo membrana y drenes para
captación de lixiviados, produciendo problemas sanitarios y ambientales para el
entorno, sus recursos naturales, para el personal y recicladores que laboran en el
vertedero (McEwan, Silva, & Hudson, 2011).

Un gran porcentaje de la población se dedica a la elaboración de melcochas y
dulce de guayaba, manjares típicos del lugar, que son los favoritos de los turistas a la
5

hora de partir a sus ciudades natales. Sin embargo, los procesos de producción y sobre
todo comercialización se han mantenido en las mismas condiciones durante décadas; es
decir, aún se utilizan papeles que básicamente son residuos de embalajes de dulces
producidos a nivel industrial y fundas plásticas. Por tal motivo, es necesario
implementar mejoras en los procesos y que se ajusten a los mismos acorde con las
exigencias que la competitividad actual, las tendencias, necesidades y requerimientos
que los consumidores demandan. (GABDAS, 2014)

Del porcentaje PEA del cantón Baños (59.6%), el 47.3% se dedica al comercio
al por mayor y al por menor. Existen 1.5 mil establecimientos económicos cuyos
ingresos por ventas superan los 75 millones (SENPLADES, 2014). Esto se debe a que el
comercio es la principal actividad económica del cantón, tomando en cuenta que la
producción de melcochas será el referente de estudio y sus materiales convencionales a
la hora de envolverlos como un “packaging” de este producto.

Como se puede observar la ciudad de Baños de Agua Santa se caracteriza por el
comercio y turismo que se realiza, por lo tanto, al comercializar melcocha sin un
packaging adecuado o que sea característico del producto devalúa y genera pérdidas
económicas a la zona, es por tal motivo que se desea diseñar un packaging sustentable
que permita mayor ingreso al mercado a nivel local y nacional mediante ventaja
competitiva.

1.3 Análisis critico

Dentro de la investigación se realizará un análisis sobre el inadecuado uso de
packaging para obtener ventaja competitiva en la comercialización de melcocha
tradicional en Baños de Agua, es decir que la falta de un packaging crea un desinterés
en el incremento de ventas por lo tanto se buscará que el diseño contenga información
que permita llegar y ampliar el mercado porque otro de los problemas que surge es el
desconocimiento de comercialización de la melcocha lo que hace que sea un producto
de venta solo para nivel local esto significa que solo las personas que visitan la ciudad
de Baños compran melcocha, porque ahí son los puntos de distribución, y al no contar
con marca comprar en otra ciudad no resulta una venta satisfactoria.

6

Además es importante que se cree en base al diseño una marca que permita
generar un ingreso al mercado competitivo, para que la base artesanal del producto se
conserve y sea una estrategia competitiva.

Finalmente se busca crear características de la melcocha para impulsar al
comercio como un dulce artesanal que puede resultar de exportación siempre y cuando
contenga un packaging sustentable.

1.4 Prognosis

De no crear un packaging sustentable como ventaja competitiva en el incremento
de ventas y posicionamiento de marca de la melcocha,

se puede generar más

debilidades en la comercializacion del producto, esto significa que el producto solo será
de venta local y no un producto de exportación con el mismo éxito de ventas que existe
en la ciudad.

Puede existir una disminución de ventas en la misma ciudad por creación de nuevos
productos que al contener un packaging adecuado sea más llamativo para la compra y el
cliente pierda el interés en consumir el producto.
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1.5 Árbol de Problemas

Pérdida de identidad en el
producto.

Bajo
posicionamiento
nacional e internacional
profesional

Desvalorización en
nombre del producto

el

Comercialización
genérica del producto

Negocios sin interés de
crecimiento

Desconocimiento
de
identidad de producto
fuera del sector

Disminución de ventas

Inadecuada presentación
comercial del producto

Inadecuado uso de packaging para obtener ventaja competitiva
en la comercialización de melcocha tradicional en Baños de
Agua Santa

Desapego de la identidad
del producto

Empaques sin marca del
producto

Desinterés de crecimiento
en ventas del producto

Profesionales
de
la
industria desinteresados

Arraigo al pensamiento
de uso de empaque
genérico

Comercialización
inadecuada del producto
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Falta
de
competitivas
producto.

ventajas
del

Bajas
técnicas
de
marketing en el producto

1.6 Delimitación del objeto de estudio

a.

Campo: Diseño

b.

Área: Grafico publicitario

c.

Aspecto: Packaging

d.

Tiempo: 2017 - 2018

e.

Espacio: cantón Baños de Agua Santa

f.

Unidades de Observación: Artesanos de melcocha

1.7 Justificación

La presente investigación sobre el tema el packaging sustentable como ventaja
competitiva en la comercialización de la melcocha tradicional de Baños de Agua Santa
porque hoy en día es indispensable que los productos o servicios posean una Marca
distintiva por lo tanto el packaging que es el envase y el medio más eficaz y con
diferencia (Navia, Ayala, & Villlada, 2014). Cuantitativamente, por el número de
envases que se ven en la publicidad, en el tráfico de lineales, en el momento de decidir
la compra, por el número de envases que se compran y se consumen día y noche, tanto
por consumidores y no consumidores. Y cuantitativamente porque es un poderoso,
convincente y eficaz multiplicador de demanda, preferencia, fidelidad y ventaja
competitiva. Un vendedor silencioso que contribuye con más volumen, con más margen
y con más rotación en la fórmula de gestión, aumentando así la venta, los resultados y
los retornos. En definitiva, el pack es el gran vendedor olvidado (Rodas, Ulluari, &
Sanmartín, 2015)

Además que genera demanda un buen diseño consigue atraer la atención,
aumentar la capacidad de seducción y el interés y, por lo tanto, también la intención de
compra, mejora la identificación, comunicación de atributos y visibilidad del producto.
Cuando un producto tiene un diseño reconocible es más fácil para el consumidor poder
identificarlo claramente de un vistazo.

Reducción el aumento de la sostenibilidad las mejoras en el material y en la
eficiencia del mismo pueden suponer a la larga un ahorro de costes importante. Además,
si se tiene en cuenta el beneficio social que puede aportar realizar unos envases
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sostenibles, puede ir de la mano de la imagen de la marca al fomentar el desarrollo de la
responsabilidad social de la misma.

Los beneficiarios directos del presente proyecto son los artesanos que realizan la
melcocha en la zona y los beneficiarios indirectos son las personas que comercializan
dulces porque se podrá identificar mejor el producto de venta.

Finalmente el proyecto es factible porque se cuenta con el apoyo de los artesanos
de melcocha para generar una marca que identifique el producto y la ciudad de esta
forma se impulsa al comercio y turismo de la zona.

1.8 Objetivos

1.8.1 Objetivo General

Determinar como el packaging sustentable influye en una ventaja competitiva de
comercialización de la melcocha tradicional de Baños de Agua Santa.

1.5.2 Objetivos Específicos


Analizar el estado actual de la comercialización de la melcocha de la ciudad de
Baños.



Estudiar los materiales empleados en el packaging de la melcocha del cantón
Baños de Agua Santa.



Elaborar una propuesta de solución para el proyecto que ayude a la
comercialización y competitividad de la melcocha.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Señala Ríos Chagñay Daniel Alejandro (2015), el proyecto de investigación
“DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA MELCOCHA COMO ICONO
SIGNIFICATIVO EN LA GASTRONOMÍA DE LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA
SANTA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN EL AÑO 2013” investigación
encontrada en el repositorio interno de la Universidad Técnica de Ambato, Sección
Facultad de Diseño Arquitectura y Artes, Asignatura Diseño Gráfico, la cual podemos
tomar como referencia y respaldo para el desarrollo del presente proyecto. El autor
redacta que:

La presente investigación tiene como fin, Difundir y posicionar la melcocha
como icono significativo en la gastronomía de la ciudad de Baños de Agua Santa en la
provincia de Tungurahua en el año 2013, ya que mediante esta se logrará aportar en el
posicionamiento de la imagen del producto y de la ciudad.

Acota Miranda Bonilla (2014) en la Universidad de Cuenca, Facultad de ArtesEscuela de Dise o como proyecto final de graduación con el tema: “Dise o de Marca y
Packaging aplicado a la “ O ADA” dulce tradicional esmeralde o para promoción
de su identidad, en un nuevo contexto de mercado.” Concluye con los resultados de
investigación que:
El Ecuador es uno de los pa ses más conocidos en el mundo por la variedad de
culturas que posee, a lo largo y ancho de su territorio. Estas culturas, a su vez,
nos brindan una cantidad impresionante de tradiciones innatas que se han
mantenido a lo largo de los a os Pero muchas de estas tradiciones se han ido
perdiendo a lo largo del tiempo, por el cambio social y cultural que existe en las
nuevas generaciones.

Es por eso, que cabe resaltar la importancia de generar un rescate gráfico de elementos
tradicionales de las culturas, y plasmarlas en objetos contemporáneos, con el objetivo de
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mantener vivas las esencias tradicionales antiguas, dentro de la nueva sociedad y del
nuevo contexto, por el que se atraviesa.
El actual proyecto de graduación buscó rescatar de manera gráfica elementos
tradicionales que existen, en la producción de la cocada esmeraldeña, dulce típico que
ha sido elaborado durante generaciones y de manera artesanal. Dichas grafías fueron
plasmadas mediante un análisis grafico completo, en un nuevo empaque de cocadas, que
además de ser comercializado dentro de nuevos contextos de mercado será el trasporte
para la difusión de la tradición que existe en este producto.
Este proyecto, fue muy satisfactorio, debido a que se amplió los conocimientos
dentro del campo investigativo, como en el plano del diseño, permitiendo adquirir
nuevos conceptos, de análisis cultural y tradicional de los pueblos y sus costumbres,
afirmando de manera clara nuestra posición como ecuatorianos y sobre todo a definir de
manera correcta el papel que cumple el Diseñador Gráfico dentro de este tipo de
escenarios.

Otra investigación que sustenta el presente proyecto, es el presentado por
Andrea Fernanda Santamaría Naranjo, en Octubre del 2015, con el tema “LOS
MATERIALES CONVENCIONALES EN LA ELABORACIÓN DE PACKAGING Y
SU INCIDENCIA EN LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL CANTÓN
AÑOS” almacenada en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato, sección
Facultad Diseño, Arquitectura y Artes. Concluyendo que los materiales convencionales
para elaboración de packaging del dulce tradicional de guayaba inciden en la
contaminación ambiental del cantón Baños debido al uso de recursos energéticos no
renovables y emisiones tóxicas producidas durante su elaboración y posterior
eliminación. La utilidad y bajo costo de estos materiales son factores determinantes para
su utilización, pero lamentablemente no se considera el daño ambiental que sus residuos
podrían causar a lo largo del tiempo.

El plástico es el material básico más utilizado

para los envases del dulce de guayaba; específicamente, el polietileno de baja densidad.
Debido a sus componentes es liviano, de fácil manipulación y económico, pero a la vez,
es uno de los materiales más contaminantes por su largo tiempo de duración y proceso
de degradación lento. Además, los envases plásticos se acumulan en las carreteras,
calles, bosques y ríos y llenan los vertederos de basura indefinidamente. El nivel de
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contaminación del cantón Baños producido por los envases de dulces tradicionales ha
incrementado debido al flujo turístico y la demanda de estos productos, sumados a las
limitadas acciones para el manejo adecuado de desechos, que derivan en la acumulación
de plásticos en el ambiente. Los mismos permanecen inalterables por periodos alrededor
de 100 a 500 años y se fragmentan en partículas microscópicas que se disgregan en los
ecosistemas; esta es la razón por la que se consideran una fuente de contaminación con
efectos desconocidos. Y mediante la implementación de alternativas, como
herramientas de apoyo e incentivos productivos que disminuyan el impacto ambiental
producido por los materiales convencionales para packaging, se impulsará una
producción sostenible basada en el consumo racional de recursos, que contribuya con la
conservación del entorno natural y el bienestar de los habitantes del cantón Baños.

2.2. Fundamentación

2.2.1. Fundamentación Legal

ÁMBITO GENERAL

Constitución de la República del Ecuador, La Constitución defiende el uso
racional de los recursos naturales, la protección de la salud pública y ambiental. En el
capítulo segundo de los Derecho del Buen Vivir, constan los siguientes artículos:

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad, la prevención del daño ambiental y la recuperación de
los espacios naturales degradados.

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.
La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni
afectará el derecho al agua. El capítulo cuarto del Régimen de competencias mantiene:
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Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 7. Las áreas
naturales protegidas y los recursos naturales. 11. Los recursos energéticos, minerales,
hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales (Constitución del Ecuador,
2008).

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

El Ecuador, país de grandes recursos naturales que se caracteriza por su mega
diversidad, asume la responsabilidad de la protección del ambiente, respecto a esto el
Plan Nacional del Buen Vivir, vigente para el periodo 2013 al 2017, establece dentro de
su marco de acción el siguiente objetivo:

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global…
El cual promueve programas y metas cuyo fin es proteger el Patrimonio nacional y la
biodiversidad, el patrimonio marino e hídrico, prevenir y mitigar los efectos de la
contaminación ambiental, el cambio climático, etc. (SENPLADES, 2013).

COOTAD

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD) reconoce la autonomía del Estado ecuatoriano, de los gobiernos
provinciales, cantonales, municipales y parroquiales, guiados por los principios de
equidad, integración y unidad territorial.

Art. 28.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen como facultad
promover el desarrollo y garantizar el buen vivir mediante el ejercicio de sus
competencias.

Art. 29.- Funciones de los GAD se basan en tres funciones integradas: de las
legislaciones, normativa y fiscalización; de la administración y ejecución; y de
participación ciudadana y control social.
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ÁMBITO AMBIENTAL

Ley de Gestión Ambiental

El título primero de Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental, sostiene en su
artículo tercero:

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental se orientará según los principios universales
de Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992,
sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

El capítulo II de La Autoridad Ambiental:

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio de Ambiente,
que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del
ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras
instituciones del Estado.

El capítulo IV de la Participación de las instituciones del Estado
Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios dictarán políticas ambientales
seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley.
Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales
Protegida

El capítulo III de los Mecanismos de participación social:

Art. 28.-Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el reglamento, entre
los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier
forma de asociación entre el sector público y el privado (Congreso Nacional, 2004).
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Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente

El TULSMA, en su Libro VI, Anexo 6, es la norma técnica donde se describen
principios generales para el manejo y disposición final de desechos sólidos no
peligrosos, está basada en la Ley de Gestión Ambiental y su respectivo Reglamento.
Establece responsabilidades para el manejo de desechos sólidos no peligrosos, así como
normas generales de almacenamiento, recolección, transporte y disposición final
(Presidencia de la República, 2010).

Acuerdo Ministerial N° 161 del Ministerio de Ambiente
“Presenta el Reglamento para la prevención y control de la contaminación por
sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, donde describe los
principios y lineamiento generales para Gestión Integral para el manejo y control
adecuado de sustancias y desechos peligrosos” (Ministerio de Ambiente 2011).

Acuerdo Ministerial N° 026 del Ministerio de Ambiente

El acuerdo describe los procedimientos para el Registro de generadores de desechos
peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el
transporte de materiales peligrosos. Los registros deben ser aprobados por el ente rector,
el Ministerio de Ambiente, este es un sello de autorización de manejo, transporte y
disposición final adecuada de los residuos peligrosos (Ministerio de Ambiente, 2008).

Norma Técnica Ecuatoriana
NTE-INEN 2078:2013 “Establece los requisitos para el manejo y la disposición final de
envases vacíos y triplemente lavados de productos de uso agrícola, así como
disposiciones generales para el tratamiento adecuado y el almacenamiento, previos a la
disposición final” (INEN 2013).
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2.2.2. Fundamentación Axiológica

La axiología, es la disciplina que estudia y clasifica los valores, refiriéndose a
estos como un bien, lo cual mejora y perfecciona a los seres humanos, y estos pueden
inculcarse para toda la vida del hombre, ya que existen los bienes físicos, los culturales,
el bien moral y el bien religioso (Orozco, 2013).

Mediante la creación del packaging se genera el valor de lo sustentable se creara
una marca que permita obtener identidad y originalidad en la envoltura del producto, el
mismo que permitirá focalizarse en base a la cultura y valores culturales de la ciudad de
Baños de Agua Santa.

2.2.1. Fundamentación Ontológica

La ontología ha de interpretarse como un entendimiento común y compartido. Se
refiere a un modelo abstracto de algún fenómeno del mundo del que se identifican los
conceptos que son relevantes; hace referencia a la necesidad de especificar de forma
consciente los distintos conceptos que lo conforman. Es el estudio del ser, en base a
personas, objetos, ideas, cosas y todo lo que se pueda cuestionar su existencia
(Echeverría, 2011).

|

El pensamiento y las ideas hacen parte del ser de la presente investigación, ya

que se estudiará El packaging sustentable como una ventaja competitiva en la
comercialización de la melcocha tradicional, además el diseño de una propuesta cuya
factibilidad se basa en la investigación y análisis de la realidad actual, que contribuya
con el bienestar de los artesanos.

2.3 Formulación de hipótesis

Hipótesis Nula

El packaging no se aprovechará como una ventaja competitiva en la comercialización de
la melcocha tradicional de Baños de Agua Santa.

17

Hipótesis Alternativa

El packaging si se aprovechará como una ventaja competitiva en la
comercialización de la melcocha tradicional de Baños de Agua Santa.

2.4 Señalamiento de variables

Variable dependiente

Ventaja competitiva

Variable independiente

Packaging sustentable
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2.5. Categorización de variables

Gráfico 1. Categorización de variables
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2.5.1 Variable Inpendiente

Gráfico 2. Variable independiente
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2.5.2. Variable dependiente

Gráfico 3. Variable dependiente
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2.6. Definiciones conceptuales

2.6.1. Variable Independiente

2.6.1.1 Comunicación Visual

La manera en cómo una marca comunica sus mensajes tiene mucho que ver con el
estilo visual o look and feel, pero incluye también otros muchos aspectos además de los
tipográficos, cromáticos y de grafismo complementarios. El estilo visual de comunicación de
una marca tiene en cuenta: el tono de comunicación, el estilo textual, el estilo gráfico, el
estilo de las imágenes (Costa, et al., 2013, pág. 136).
¿Se puede definir lo que se entiende por “comunicación visual”? Prácticamente es
todo lo que ven nuestros ojos; una nube, una flor, un dibujo técnico, un zapato, un cartel, una
libélula, un telegrama como tal (excluyendo su contenido), una bandera. Imágenes que, como
todas las demás, tienen un valor distinto, según el contexto en el que están insertas, dando
informaciones diferentes. Con todo, entre tantos mensajes que pasan delante de nuestros ojos,
se puede proceder al menos a dos distinciones: la comunicación puede ser intencional o
casual. (Munari, 2008, pág. 79)

La Comunicación visual, esta son aquellos diseños que comunican a través de
elementos gráficos. Se establece como “todo mensaje gráfico está condenado a comunicar”
(Costa, 2014) Por esta razón el diseño gráfico también es llamado, diseño de la comunicación
visual ya que prácticamente son uno solo, es todo lo que observamos a nuestro alrededor, sea
este casual o intencional su única finalidad es la de transmitir un mensaje a través de
elementos gráficos como formas, colores, tipografías entre otros.
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2.6.1.2 Diseño Gráfico

El diseño gráfico es una profesión cuya actividad consiste en proyectar
comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con
objetivos determinados. Esta actividad ayuda a optimizar las comunicaciones gráficas.
También se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual, diseño de comunicación
visual o diseño visual (Abdul Ghani, 2015).

Dado el crecimiento veloz y masivo en el intercambio de información, la demanda de
diseñadores gráficos es mayor que nunca, particularmente a causa del desarrollo de nuevas
tecnologías y de la necesidad de prestar atención a los factores humanos que escapan a la
competencia de los ingenieros que las desarrollan.

Algunas clasificaciones difundidas del diseño gráfico son: el diseño gráfico
publicitario, el diseño editorial, el diseño de identidad corporativa, el diseño web, el diseño de
envase, el diseño tipográfico, la cartelería, la señalética, entre otros. (Frascara, 2000, pág. 17)

Muchos piensan en el diseño como en algún tipo de esfuerzo dedicado a embellecer la
apariencia exterior de las cosas. Ciertamente, el solo embellecimiento es una parte del diseño,
pero el diseño es mucho más que eso. Miremos en nuestro derredor. El diseño no es sólo
adorno. La silla bien diseñada no sólo posee una apariencia exterior agradable, sino que se
mantiene firme sobre el piso y da un confort adecuado a quien se siente en ella. Además,
debe ser segura y bastante duradera, puede ser producida a un coste comparativamente
económico, puede ser embalada y despachada en forma adecuada y, desde luego, debe
cumplir una función específica, sea para trabajar, para descansar, para comer o para otras
actividades humanas. El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A
diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y
los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico
debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un
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producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. . En pocas palabras, un
buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de «algo», ya sea esto un mensaje o un
producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor forma posible
para que ese «algo» sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su
ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o
guía el gusto de su época. (Wong, 1991, pág. 9)

Diseño Gráfico es la disciplina que informa y comunica a través de herramientas
gráficas a grupos sociales específicos, manteniéndose en una constante actualización con las
nuevas tecnologías y formas de publicidad. Las ramas que se despliegan del diseño gráfico
son infinitas ya que abarca uno de los temas más extensos como lo es la comunicación, va
desde marketing hasta el diseño y producción de un material audiovisual, envase de
productos, señalética, publicidad entre otros. Se puede decir que todo lo que alcanzamos a ver
a nuestro alrededor, manipulado por el ser humano, es diseño.

2.6.1.3 Branding

En definitiva, el branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que
busca construir marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas, asociadas a
elementos positivos, deseadas y compradas por una base amplia de consumidores. Esto
incluye la definición de la identidad o imagen que se quiere tener en un mercado, su diseño
gráfico y la puesta en escena de la marca frente a determinados públicos, de manera que tome
relevancia y, además, rentabilidad a través de todos los procesos de compra y recompra de la
misma (Roselló, 2013).
Hoyos Ballesteros (2016, pág. 1) manifiesta que: “El branding es la disciplina que se
ocupa de la creación y gestión de marcas”. El objetivo principal del branding es la creación y
gestión del capital de marca, es decir, del valor de la marca para el consumidor, y esta
creación de valor se consigue mediante la conexión racional y emocional de la marca con el
cliente. (Llopis Sancho, 2011, pág. 29)
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Typically related to consumer products and services -although the same
principles apply to corporations and businesses, even personalities- the goal
of branding is to form an overall perception of any product, service, or
organization in the consumer's mind through a variety of means. These range
from the behavior of staff to lighting conditions in a store, to the music that
plays in a TV commercial, to the photography in a print campaign, to the tone
of voice in which something is communicated. Branding is usually the result of
collaboration among graphic designers, strategists, researchers, and writers,
where every discipline -web, advertising, public relations, identity designcomes together cohesively to position and deliver the aspirations, values, and
benefits of the product, service, or organization. Successful branding creates
positive associations and establishes consistent expectations for the consumer.
And, yes, successful branding also generates revenue. (Gómez-Palacios & Vit,
2009, pág. 26)

Típicamente relacionado con productos y servicios de consumo -aunque los mismos
principios se aplican a corporaciones y negocios, incluso a personalidades- el objetivo de la
marca es formar una percepción general de cualquier producto, servicio u organización en la
mente del consumidor a través de una variedad de medios. Estos van desde el
comportamiento del personal hasta las condiciones de iluminación en una tienda, la música
que se reproduce en un comercial de televisión, la fotografía en una campaña impresa, el tono
de voz en el que se comunica algo. El branding suele ser el resultado de la colaboración entre
diseñadores gráficos, estrategas, investigadores y escritores, donde cada disciplina -web,
publicidad, relaciones públicas, diseño de identidad- se unen cohesivamente para posicionar y
entregar las aspiraciones, valores y beneficios del producto, Servicio u organización. El
branding exitoso crea asociaciones positivas y establece expectativas consistentes para el
consumidor. Y, sí, la marca exitosa también genera ingresos.

El branding es la disciplina encargada de la creación y gestión de una marca, concepto
que anteriormente ya lo habíamos definido. Así, podemos decir que Branding es el encargado
de hacer que una marca sea exitosa y por consiguiente, que la empresa a la que está vinculada
lo sea. De ella depende, a más de otorgarle una identidad a la compañía, pregnarse
exitosamente en la mente de los consumidores, mantenerse y crear fidelidad en ellos,
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abarcando cuidadosamente todos los elementos necesarios para el proceso que debe seguir el
crear una marca, desde atributos visuales, teorías sociales, estrategias de branding y ponerlas
a su favor.

Branding management

Mi empresa ha creado una herramienta para conseguirlo, llamada Brand Presence
Management (BPM), que permite que las marcas manden el mensaje emocional correcto al
cliente correcto en el momento y lugar adecuados. BPM analiza las marcas desde el punto de
vista de la experiencia del consumidor y ayuda a las empresas a evaluar y revisar la identidad
total de su marca en el mercado, aportando soluciones sobre cómo gestionar y optimizar la
expresión de la marca emocionalmente. (Marc Gobé, 2005, pág. 198)

Una marca es un contrato de garantía para el consumidor y un compromiso del
ofertante, que debe dotarse de una coherencia, de un respeto hacia determinados valores a
largo plazo. Se trata de un enfoque complejo, que requiere de equilibrios y procesos. Todo
ello constituye, a la larga, un patrimonio intangible para la organización, el producto o
servicio. Contribuye, en definitiva, a aportar más valor y a potenciar el papel de la marca
frente al mercado mediante estrategias integrales de identificación, comunicación, interacción
e innovación. Se cimienta sobre un concepto, un significado que ocupa un espacio mental con
un determinado poder evocador y que sintetiza todas las informaciones que se consideran
relevantes sobre la marca. Debe, por tanto, aglutinar y destilar la personalidad a partir de
conceptos potentes, relevantes, simples, auténticos y comprometidos. Como hemos visto, un
concepto poderoso es la estructura sobre la que se asienta y vive una marca, pues el
posicionamiento se construye sobre este andamiaje cultural y semiótico (Velilla, 2010, pág.
119).

Brand Interno
“El Branding Interno es una trama energética que está entretejida con muchas
disciplinas: Comunicación interna; Branding; Comunicación organizacional; Endomarketing;
Liderazgo; Imagen; Cultura corporativa; Capital humano; Organización.” (Formanchuk,
2011, pág. 6)
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El branding interno o estrategias internas de marca comprenden el conjunto de
actividades y procesos destinados a informar e inspirar a los empleados en su relación con la
marca. La identificación con la marca de los empleados y recursos internos de una empresa es
fundamental. De un lado es importante en el propio proceso de formación de la identidad y en
su transmisión a los públicos de la empresa para lograr la imagen de marca deseada. Unos
empleados alineados con la identidad de marca que se pretende transmitir son garantía de
éxito. De hecho, en muchos casos, la vinculación emocional con la marca tiene lugar cuando
los consumidores sienten que la empresa está cumpliendo sus promesas de marca. Para ello,
todos los contactos entre los clientes y los empleados o las comunicaciones de la empresa
deben ser positivos (Llopis Sancho, 2011, pág. 98).

Proceso creativo

La elaboración de un mensaje publicitario se inicia con la necesidad de un anunciante
de dar a Conocer un nuevo producto o servicio con el fin de aumentar su aceptación social.
Para hacer realidad esta difusión existe un proceso especializado que permite transmitir con
éxito a la sociedad las intenciones del anunciante. Tal proceso debe llegar a dos conclusiones:
cuál de los valores del propio producto será el más rentable y cuál la mejor forma de
mostrárselo al consumidor (Ráfols & Colomer, 2003, pág. 73).

Tipografía

La tipografía es el medio por el que se da una forma visual a una idea escrita. La
selección de la forma visual puede afectar de forma drástica a la legibilidad de la idea escrita
y a la sensación que desperté en el lector debido a los cientos, por no decir miles de familias
tipográficas disponibles. La tipografía puede producir un efecto neutro o despertar pasiones,
simbolizar movimientos artísticos, políticos o filosóficos, o expresar la personalidad de una
persona o una organización. (Ambrose & Harris, 2003, pág. 57)
Es el arte y técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje”. Además
plantea lo siguiente: “Es importante aprender a identificar la personalidad única de cada
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forma de letra. De este modo, la imaginación del creativo podrá extenderse infinitamente en
la combinación refuerzo visual y dise o de letras” (Calderón, 2015, pág. 148)

Acorde a las citas previas acerca de tipografía, es el medio eficaz para conseguir un
fin esencialmente utilitario y solo accidentalmente estético, ya que el goce visual de las
formas constituye rara vez la aspiración principal del lector. Por tanto, es equivocada
cualquier disposición del material de imprenta que, sea por la causa que sea, produzca el
efecto de interponerse entre el autor y el lector. Se deduce de esto que la impresión de libros
hechos para ser leídos ofrece muy reducido margen para la tipografía «original». Incluso la
mediocridad y la monotonía en la composición resultan mucho menos perniciosas para el
lector que la excentricidad o la excesiva informalidad.

Logotipo

Es la grafía que adquiere la marca como expresión escrita. Cumple dos funciones
básicas: de un lado la de reconocimiento, y por otro, la de memorización de la marca. Como
apunta el profesor Villafañe, es un diseño tipográfico que constituye la denominación
corporativa y, en algunos casos la marca Es el nombre de una empresa o de una marca
representado por una tipografía característica o un conjunto de letras especiales dispuestas de
una manera singular. Su color y forma de las letras debe ser distintivo respecto a los demás
del mercado. El logotipo, se trata, de hecho, de una traducción visual del nombre legal o de
marca. (Llopis Sancho, 2011, pág. 40)
“Los signos también pueden ser gráficos: principalmente logotipo que puede
describirse como el conjunto concreto y único de signos visuales que representa un nombre
de una marca con una gramática estable en tipograf a colores tama os etc.” (Velilla, 2010,
pág. 19).

Un logotipo es mucho más que un gráfico bonito. Es la representación de una
empresa, su cara visible, contiene su esencia. Su logotipo le acompañará durante muchos
años, estará presente en cada contacto con un cliente, en cada visita, en cada noticia. Sus
empleados y colaboradores se verán representados en él, y se identificarán con él. Los
posibles socios, proveedores y clientes, buscarán referencias sobre su empresa, y lo primero
que verán es el logotipo. (Logorapid, 2010, pág. 4)
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Símbolo

Son signos gráficos no pronunciables, que pueden ser icónicos, figurativos o
abstractos, y que representan a la marca o compañía con el objetivo de conseguir una fácil
memorización y por tanto la percepción de diferencia. El símbolo es comúnmente usado en el
diseño de marcas porque es más fácil retener imágenes que palabras. Además, el símbolo
suele tener un significado mucho más rico en contenido que un nombre y puede ayudar a
reforzar su significado.

Así, la principal función de los símbolos es: Ser un identificador más de las marcas y,
por tanto, diferenciarla de la competencia y contribuir a su recuerdo; Dotar a las marcas de
contenido, reforzando e incrementando las asociaciones que los consumidores tienen de ellas;
Facilitar la comunicación de ideas que la marca quiere transmitir. (Llopis Sancho, 2011, págs.
40, 41)

Cuando un signo no sólo informa de un significado, sino que además evoca
valores y sentimientos, representando ideas abstractas de una manera
metafórica o alegórica, se conoce como símbolo. Un símbolo es la
representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una
convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contigüidad,
que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su
denotado, además de una clase intencional para su designado. El vínculo
convencional nos permite distinguir al símbolo del icono como del índice y el
carácter de intención para distinguirlo del nombre. Los símbolos son
pictografías con significado propio. Muchos grupos tienen símbolos que los
representan; existen símbolos referentes a diversas asociaciones culturales,
artísticas, religiosas, políticas, comerciales, deportivas, entre otros (Perilla,
2012)
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Naming

Un naming es un patrimonio que integra atributos semánticos, fonéticos, morfológicos
y de marketing. Como los atributos semánticos se vinculan con el significado y generan
determinadas asociaciones, ya sea con el producto o servicio, la organización, el entorno, etc.;
Además los atributos fonéticos describen la pronunciación y legibilidad, estructura silábica,
acentuación, coherencia fonética y ritmo; 3(Velilla, 2010, pág. 16)

Si alguna vez has experimentado una cierta sensación inesperada de placer al leer u
oír un nombre, tienes una buena predisposición al naming. Más allá del contexto empresarialinstitucional del naming como disciplina, no debemos perder de vista la idea de que se trata
de crear/encontrar/construir un buen nombre, y para ello la mejor herramienta es creer en la
magia de las palabras. En el plano de la subjetividad podemos establecer que hay nombres
que generan sensaciones, ya sea por su fonética, por su arquitectura o por su originalidad
(Grau, 2011, pág. 7)

Cromática

El color puede ser parte fundamental de la identidad de la marca. El color introduce
connotaciones estéticas y emocionales al sistema gráfico de identidad, e incorpora su fuerza
óptica a las expresiones de la marca. El uso de un determinado color ha de ser objeto de un
minucioso estudio ya que transmite valores psicológicos decisivos. Los consumidores toman
a diario decisiones de compra basándose en su actitud hacia el color y esto es porque las
personas tienden a identificarse con ciertos colores y estos se usan para identificar a una
determinada marca, establecer un estado de ánimo, comunicar asociación específica y, muy
importante, diferenciar una marca de otra. Así, la identificación es, por tanto, una de las
principales funciones que cumple el código cromático en la definición de la identidad formal
de la marca. Por ello, en cada categoría de productos suele ocurrir que las principales marcas
se apropian, cada una de ellas, de un color concreto con el objetivo de lograr la asociación
visual a su marca (Llopis Sancho, 2011, pág. 42)

Una marca, tal como se verá más adelante, antes de escoger y diseñar sus signos
identificadores, debe realizar un proceso orientado a definir la identidad de la marca, proceso
que arranca con la definición de la esencia de la misma y que incluye la definición del
30

posicionamiento. Solo después de ello se puede seleccionar un nombre y, seguidamente, unos
colores marcarios, que van en línea con la esencia de marca seleccionada. Adicionalmente,
hay que tener en cuenta la psicología de los colores para que, mediante la selección de estos,
se contribuya a comunicar lo que se quiere con la marca. La selección del color marcario
depende de la esencia de la marca, del tipo de producto y del segmento al que va dirigido
principalmente. (Hoyos Ballesteros, 2016, p. 34)

Joan Costa plantea como simbolismo cromático de la marca y dice lo siguiente. El
color o colores corporativos es el elemento de identidad que se integra de manera inesperable
con la marca gráfica y con cada uno de los signos de identidad que la componen. Esto es así
porque el color necesita de una forma que lo contenga, por lo que siempre está asociado a la
figura de los otros signos de identidad, pero también puede operar autónomamente siempre y
cuando, por proximidad o por asociación, se lo relacione con su marca. (Costa, et al., 2013,
pág. 126)

Según los autores citados anteriormente, la Cromática actúa como uno de los signos
de identidad de marca, dándole un valor significativo que lo asocia visualmente a ella y crea
pregnancia en la mente del consumidor. Sin embargo, es importante, definir lo que se
pretende comunicar tomando en conceptos cómo “psicolog a del color” “colores primarios
secundarios e intermedios” ya que cada color tiene una asociación emocional cultural y
psicológica en la sociedad. Además una cromática correctamente utilizada le otorga un valor
estético, a la marca, creando un contraste perfecto de colores.

Eslogan
El slogan palabra escocesa que en su versión original significa “grito de guerra” fue
bien definido por André Gide, notable escritor francés no vinculado precisamente a la
publicidad. Según Gide el slogan “era originariamente un grito de guerra” susceptible de
aglutinar a los integrantes de un partido. La palabra –prosigue Gide- designa hoy día una
fórmula concisa, fácil de retener en razón de su brevedad y fácil de afectar a la mente de
quien la aprende. (Durán Pich, 1989, pág. 27)

El eslogan se presenta como un enunciado breve, conciso y fácil de retener, que nos
habla de algo o de alguien, de una manera que resulte impactante, atractiva, ingeniosa o
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sugestiva para el Destinatario interpretante de ese enunciado, con el fin de que adopte una
determinada actitud o comportamiento ante el tema que constituye el objeto del mensaje.
(Cecilia, 1997, pág. 337).

2.6.2. Variable Dependiente

2.6.2.1 Marketing

El marketing según Burgers (2006) es la actividad de comercialización, de
intercambio, es una de las primeras que llevo a cabo el ser humano. Esta actividad con el
tiempo y con el aumento del número de intercambios y con su complejidad, ha ido
evolucionando, tanto en la forma de entenderla, como de practicarla. Entonces se interpreta
que el marketing contribuye una forma diferente de ejecutar y concebir la función comercial
o relación de intercambio entre dos o más partes.

Según Armstrong & Kotler (2012) "una filosofía de dirección de marketing según la
cual el logro de las metas de la organización depende de la determinación de las necesidades
y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y
eficiente que los competidores" (pág. 2). Entonces el "padre del marketing", Philip Kotler,
considera que es un proceso en el cual un grupo de individuos intercambia bienes y servicios
para satisfacer sus necesidades.

Hoy en día el marketing es considerado como una posición mental, una actitud, una
forma de concebir la relación de intercambio por parte de la empresa que ofrece sus
productos o servicios al mercado. “Esta concepción nace de las necesidades y deseos del
consumidor y tiene como objetivo su satisfacción (satisfacer las necesidades) de la manera
más beneficiosa tanto para el comprador como para el vendedor” (Maldonado Pinto, 2013).

2.6.2.2 Marketing digital
El “marketing digital maximiza el potencial de los medios digitales en las estrategias
de marketing y publicidad de la marca” (Crespo & Mercadal, 2016, pág. 5). Con la misma
definición concuerda (Kotler , Hessekiel , & Lee, 2013) el Marketing digital es como un
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conjunto de estrategias o actividades para incentivar la decisión de compra, mediante el uso
de dispositivos digitales o electrónicos (como computadoras, celulares, televisores, etc) para
dar a conocer un producto.

La médula espinal del Marketing Digital es el internet y su armazón es el Inbound
Marketing, donde lo importante no es interrumpir en la rutina de la persona para presentarle
una oferta, sino hacerla lo suficientemente interesante o atractiva para que sea la misma
persona quien acuda a ella recalca (Bishop , 2012).

2.3.2.3 Marketing mix

El Marketing Mix es una herramienta que se utiliza para alcanzar metas a través de la
combinación de elementos o mezcla (mix). Los elementos controlables por la empresa
forman el marketing total o marketing mix: producto (product), precio (price), promoción
(promotion) y distribución (placement) que componen lo que también se conoce con el
nombre de las cuatro P del marketing ( Moeller & Landry, 2012).
Para Schnarch Kirberg (2014) La mezcla de mercadotecnia se define como “el
conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina
para producir una respuesta deseada en el mercado meta (pág. 10). La mezcla de
mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su
producto” concluyó (Yankelovich, 2015).

Producto: es importante conocer qué atributos, sobre el producto o servicio a
comercializar, tienen mayor relevancia para el consumidor. En este sentido se puede
describir las líneas de productos o servicios que ofrece y las características
fundamentales de los mismos. Además de los atributos físicos y funcionales es preciso
tener en cuenta los atributos psicológicos que forman parte de los productos o
servicios. Aspectos como la calidad y el servicio posventa se muestran como
elementos diferenciales en nuestro mercado (GRIFFIN, 2012).

Precio: los precios lleva consigo el deseo de obtener beneficios por parte de la
empresa, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de ventas realizadas,
aunque no guarde una relación directa con los beneficios que obtiene, ya que si los
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precios son elevados, los ingresos totales pueden ser altos, pero que esto repercuta en
los beneficios dependerá de la adecuada determinación y equilibrio entre las
denominadas “áreas de beneficios” (Same & Larimo, 2012)

Gráfico 4. Áreas de beneficios de precio
Fuente: Same & Larimo(2012)

Plaza:
Hace referencia a la forma en que los productos son distribuidos a un punto de venta
en donde estarán a disposición, serán ofrecidos o serán vendidos a los consumidores; así
como a la selección de estas plazas o puntos de venta (Porter, 2014)

Promoción:
Está formada por un conjunto de elementos, actividades, técnicas y estrategias cuyo
fin es establecer una comunicación con las partes que integran el proceso comercial y que
permita a la empresa obtener los máximos beneficios esperados, mediante la creación de
relaciones que afianzan la confianza entre las partes y que disminuyen la incertidumbre
propia del consumidor (Kolhy & Jaworski, 2012)

2.6.2.4 Ventaja competitiva

La ventaja competitiva es valor de una empresa con capacidad de crear para sus
compradores un plus, esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra
las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus
rivales (Olivares & Lado, 2014).
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Acota Manfredi Sánchez, Rojas Torrijos, & Herranz De la Casa (2015) Una ventaja
competitiva “es una caracter stica que diferencia a un producto servicio o empresa de sus
competidores” por lo que para que esta caracter stica sea llamada ventaja tiene que ser
única, diferencial, estratégicamente valorada por el mercado y sobre todo comunicada.

2.6.2.5 Tipos básicos de ventaja competitiva

Liderazgo por costos: Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se
establece como el productor de más bajo costo en su industria por lo tanto un líder de costos
debe lograr identidad, o por lo menos proximidad, en bases a diferenciación, aun cuando
confía en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja competitiva (Stanton & Walker,
2014, pág. 167)

Diferenciación: Lograr diferenciación significa que una firma intenta ser única en su
industria en algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores. Un
diferenciador no puede ignorar su posición de costo. En todas las áreas que no afecten su
diferenciación debe intentar disminuir costos; en el área de la diferenciación, los costos deben
ser menores que la percepción de precio adicional que pagan los compradores por las
características diferenciales finalmente las áreas de la diferenciación pueden ser: producto,
distribución, ventas, comercialización, servicio, imagen, etc. (Stanton & Walker, 2014, pág.
168).

Enfoque o nicho: Lograr el enfoque significa que una firma fijó ser la mejor en un
segmento o grupo de segmentos. Por su parte, (Charles W. L. & Gareth , 2012) definen la
segmentación del mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los
clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el
propósito de lograr una ventaja competitiva" (pág. 171).

2.6.2.6 Diseño de producto

La tecnología de diseño vanguardista ayuda a compensar los altos costos de mano de
obra. Por ejemplo, BMW es líder mundial en diseño de automóviles por la facilidad de
manufactura y armado. La ingeniería inversa – el proceso de desarmar un producto pieza por
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pieza para conocer sus componentes y secretos del proceso de manufactura- también puede
significar ahorros. Someter a ingeniería inversa un producto de bajo costo de un competidor
puede ahorrar costos de investigación y diseño ( Fernández Rodríguez , 2016).

Entonces se puede obtener una disminución en los costos que tienes menos significado a la
hora de producir, porque al esperar que otros se adelanten en la fabricación, para luego hacer
de ese un nuevo producto o uno mejor se lograría otorgar un toque de particularidad para la
empresa, que significaría una disminución en los costos y por lo tanto se podría usar como
ventaja competitiva la reducción en el precio (Chiva Gómez & Camisón Zornoza, 2014).

2.6.2.7 Reingeniería

La reingeniería para hacer más eficientes a las empresas suele llevar a la reducción o
suspensión temporal de empleados, también implica la eliminación de líneas de productos
superfluas, cierre de fábricas obsoletas y renegociación de contratos con los proveedores
(Arana De La Garza & Ginebra, 2012).

General Motors, por ejemplo, exigió a sus proveedores una reducción de precios
promedio de 15% durante su reingeniería. Una reingeniería podría ser una oportunidad para
disminuir costos, sobre todo, en época donde las ventas bajas, para lograr renegociar con
nuestros proveedores y obtener descuentos, lo que finalmente beneficiaria al cliente final y de
este mercado podríamos incrementar el mercado (Sandoval Herrera, 2014).

2.6.2.8 Impresiones de valor
Una ventaja diferencial “puede crearse también por medio de impresiones de valor.
Estas son las caracter sticas de un producto o servicio que indican valor para el consumidor”
(Cañadas, 2015, pág. 25). Un paquete envuelto en brillante papel de aluminio, por ejemplo,
suele ser una pista que connota lujo. La forma del frasco de perfume Joy dice “calidad” y
“exclusividad”. El Champaña Dom Perignon viene en su propia caja especial. Aun el lema
“Everyday Low prices” (Los precios bajos de cada d a) de Wal- Mart, deja una impresión de
valor (Arcila, 2012).
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Lograr una ventaja competitiva en diferenciación se podría decir que no solo el precio
juega un papel importante a la hora de entregar al cliente un producto con un valor agregado,
esto muchas veces lo hace exclusivo y el cliente al que está dirigido suele sentirse alagado y
lo compra sin demostrar inconformidad por el precio (Vallejo, 2014).

2.3.2.9 Innovación
Es la “aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la
intención de ser útiles para el incremento de la productividad en la empresa” (Schnarch
Kirberg, 2014, pág. 35).

Innovación, para (Riveros Tovar, 2013) es un concepto que en apariencia es simple
pero a la vez es ambiguo, una gran mayoría de definiciones provienen de la definición
promulgada por el economista austriaco (Schumpeter, 2000) en la cual la innovación abarca
los 5 casos siguientes:



Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual los consumidores
no están aún familiarizados.



Introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa.



Creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos
semielaborados.



Apertura de un nuevo mercado en un país.



Implantación de una nueva estructura en un mercado.

La innovación es el elemento clave que explica la competitividad" (Escorza, 1983)
Innovación y competitividad van de la mano, pero no necesariamente una existe sin la otra.
Además, la innovación está ligada a todos los niveles de competitividad de la pirámide y se
puede aplicar en cualquiera de éstos. ahora bien, se puede ser competitivo sin ser innovador
con sólo mantener sistemas de mejora continua, pero los procesos de mejora no llegan a ser
suficientes cuando el mercado se encuentra saturado, cuando la demanda es alta y cuando
existen necesidades que los productos o servicios existentes no logran solventar. En este
punto, la innovación se convierte en un proceso fundamental para alcanzar la competitividad,
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debido a que los esfuerzos por mejorar han alcanzado su límite y ya no son suficientes para
seguir adelante (Murcia Cabra, 2015).

2.3.2.10 Estrategia competitiva

Consiste en emprender acciones ofensivas o defensivas, para crear una posición
defendible en el sector, y enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas, obteniendo
un rendimiento superior ( Limas Suarez, 2012).

Kotler , Hessekiel , & Lee (2013) definieron la estrategia competitiva como las
acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de
una industria, acciones que eran respuesta a las cinco fuerzas competitivas que rodean a las
empresas, (nuevos competidores, competidores actuales, poder negociación proveedores,
poder negociación compradores y productos sustitutivos), y que como resultado buscaban
obtener un rendimiento sobre la inversión.

Diferenciación

Una compañía se distingue de sus competidores si logra ser especial en algo valioso
para sus clientes, la diferenciación es uno de los dos tipos de ventaja competitiva que pueden
poseerse (Porter, 2015).

Es, por tanto, una estrategia de marketing que trata de resaltar las características del
producto, sustanciales o simplemente accesorias, que pueden contribuir a que sea percibido
como único. Esto se hace con el fin de crear una situación de monopolio en el mercado (se
pretende presentar el producto como distinto y dejar claro que no hay otro igual, de tal
manera que si el consumidor desea un producto con esas características tiene que comprar
precisamente el único que las tiene (Kaplan & Norton, 2012).

Se puede diferenciar mediante la marca, el envase, la publicidad, distribución,
servicios añadidos, así como la forma de entender y aplicar el marketing (poniendo mayor
énfasis en la calidad, innovando, etc) (Porter M. E., 2012)
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Si bien la diferenciación es positiva, porque genera ventajas frente a la competencia,
puede presentar riesgos. Cuanto más amplía el mercado el vendedor, enseñando y ayudando a
los clientes, más fácilmente puede perderlos, porque estas acciones pueden ser imitadas por la
competencia. La diferenciación da lugar a una distinta percepción del producto (Krajewski &
Ritzman, 2012).

Capacitación

Es una herramienta fundamental para la Administración de Recursos Humanos, que
ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, permitiendo a su vez
que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera
de la organización (Chase , Jacobs, & Aquilano, 2015).

La capacitación en la actualidad representa para las unidades productivas uno de los
medios más efectivos para asegurar la formación permanente de sus recursos humanos
respecto a las funciones laborales que y deben desempeñar en el puesto de trabajo que
ocupan.

Es importante que la capacitación no sea el único camino por medio del cual se
garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se manifiesta como un
instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de
competencia a cualquier persona bajo este marco, la capacitación busca básicamente según (
Soler Angles, 2013):



Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el desarrollo de
la organización.



Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño
de las actividades laborales.

En términos generales, capacitación refiere a la disposición y aptitud que alguien
observará en orden a la consecución de un objetivo determinado. Básicamente la capacitación
está considerada como un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento
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planeado, sistemático y organizado a través del cual el personal administrativo de una
empresa u organización, por ejemplo, adquirirá los conocimientos y las habilidades técnicas
necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que se haya propuesto la
organización en la cual se desempeña (Davenport, 2012).

2.6.2.11 Sinergia
La sinergia “es la acción y creación colectiva; es unión, cooperación y concurso de
causas para lograr resultados y beneficios conjuntos; es concertación en pos de objetivos
comunes” (McCann, 2014, pág. 2). Aporta Manso Coronado (2014) Sinergia es acción y
creación colectivas; es unión, cooperación y concurso de causas para lograr resultados y
beneficios conjuntos; es concertación en pos de objetivos comunes (pág. 5).

El sinergismo hace mención a diferentes asociaciones que se refuerzan mutuamente.
De ahí que todo proceso sinérgico produzca resultados cualitativamente superiores a la suma
de actuaciones aisladas e individuales. la sinergia es la integración de elementos que da como
resultado algo más grande que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos
se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada
uno de los elementos (Levy, 2015).

2.6.2.12 Segmentación de mercado
“Es la división de un mercado en grupos distintivos que: 1) tengan necesidades
comunes y 2) respondan de manera similar a una acción de marketing” (Berkowitz, Kerin, &
Rudelius, 2000)

Los mercados están compuestos por compradores, y los compradores se
diferencian entre sí de una o diversas maneras. Pueden diferir en cuanto a sus
deseos, recursos, ubicación geográfica, actitudes de compra y prácticas de
compra. Mediante la segmentación del mercado, las empresas dividen a
grandes mercados heterogéneos en segmentos más pequeños que se puedan
alcanzar de forma más eficaz y eficiente con productos y servicios que
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satisfacen sus necesidades singulares. (Kotler & Armstrong, Principios de
Marketing, 2008, pág. 231)

La variación en las respuestas que los clientes brindan a una mezcla de marketing
puede deberse o referirse a diferencias en los hábitos de compra, las formas en que se usa un
bien o servicio o los motivos para comprarlo. Los mercadólogos orientados a los clientes
toman en cuenta estas diferencias, pero por lo regular no pueden darse el lujo de diseñar una
mezcla de marketing para cada cliente. En consecuencia, la mayoría de los vendedores
operan entre los extremos de una mezcla de marketing para todos y una para cada cliente.
Hacer lo anterior exige una segmentación del mercado, la división del mercado total de un
bien o servicio en varios grupos menores y homogéneos. La esencia de la segmentación es
que los miembros de cada grupo son semejantes respecto de los factores que influyen en la
demanda. Un elemento importante del éxito de una compañía es la capacidad de segmentar
adecuadamente su mercado. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, págs. 148, 149)

2.7 Hipótesis

H1: El packaging sustentable como una ventaja competitiva si influye en la comercialización
de la melcocha tradicional de a os Agua Santa.”

H0: El packaging sustentable como una ventaja competitiva no influye en la comercialización
de la melcocha tradicional de a os Agua Santa.”

2.8 Señalamiento de variables

Variable independiente

Packaging sustentable

Variable dependiente

Ventaja competitiva
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 ENFOQUE

La presente investigación, se realiza bajo dos enfoques que se encuentran en
investigación que son cualitativos y cuantitativos. El enfoque cualitativo

busca

principalmente “dispersión o expansión” de los datos e información y se guía por áreas o
temas significativos de la investigación (Ivan Esacalona Moreno, 2016), y el enfoque
cuantitativo usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar
teorías (Rojas, 2016).

Por tanto una vez revisada la literatura, mediante el enfoque cualitativo se investigó
información en artículos científicos y libros del Packaging y la ventaja competitiva en la
comercialización de melcochas de la ciudad de Baños de Agua Santa y desde el enfoque
cuantitativo se realizó una recolección de datos numéricos que permitió correlacionar las
variables.

3.2 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

Para la ejecución del presente perfil de investigación se trabajará las siguientes
modalidades de investigación:

3.2.1 Bibliografía – documental

La investigación bibliográfica se caracteriza por la utilización de los datos secundarios
como fuente de información, además pretende encontrar soluciones a problemas planteados
por una doble vía como la relación de datos ya existentes que proceden de distintas fuentes y
la proporción de una visión panorámica y sistemática de una determinada cuestión elaborada
en múltiples fuentes dispersas (Capelo, 2012).
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Se recurrió a fuentes bibliográficas sobre cómo elaborar un Packaging que pueda
servir como ventaja competitiva en en la comercialización de melcochas de la ciudad de
Baños de Agua Santa

3.2.2 De campo

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable
externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de
qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento particular (Villagrán de
Tercero, 2015).

Este trabajo será realizado en la ciudad de Baños de Agua Santa con expertos acerca
del tema, con los comercializadores de melcocha y los turistas que compran el producto.

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

3.3.1 Tipos de Investigación

Investigación descriptiva: es un método científico que implica observar y describir
el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera (Martínez Rodríguez,
2013).

En la investigación se va a observar y describir el comportamiento de las dos variables
planteadas para analizar su comportamiento que para el trabajo fue sobre Packaging y la
ventaja competitiva en la comercialización de melcochas de la ciudad de Baños de Agua
Santa.
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3.4 Población y Muestra

Es generalmente una gran colección de individuos u objetos que son el foco principal
de una investigación científica. Las investigaciones se realizan en beneficio de la población
(Rojas, 2016).

Tabla 1.
Unidades de observación
UNIDADES DE OBSERVACIÓN

POBLACIÓN

Expertos en Packaging sustentable y ventaja competitiva

3

Comercializadores de melcocha de Baños de Agua Santa

80

Turistas que acuden a la ciudad Según ministerio de turismo
TOTAL

2000
2083

Muestra

Es el subconjunto de individuos pertenecientes a una población y representativos de la misma
(Monje Álvarez, 2011).

Formula:

Datos:
n= tamaño de la muestra
Z= nivel de confianza 95%
P= probabilidad de éxito 50%
Q= probabilidad de fracaso 50%
N= tamaño de población 2.000 turistas de que visitan la ciudad de Baños de Agua Santa
E= nivel de error 5%
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Se realizó la muestra con los 2000 turistas
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)
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(

)
)

que visitan la ciudad de Baños de Agua Santa

obteniendo como resultado 322, además como parte de la población se realizó encuestas a los
comercializadores de melcocha que son 80 personas y a 3 expertos en el tema de Packaging
para dar credibilidad a la investigación.

Técnicas e instrumentos

Técnicas

El trabajo de investigación se basa en el enfoque cuantitativo a los resultados de la
investigación por lo tanto se utilizó como técnica la encuesta y entrevista.

Instrumento

Se realizó un cuestionario que es un procedimiento que permite explorar cuestiones que
hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número
considerable de personas (Islands et al., 2014)
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3.5 Operacionalización de variables

Variable independiente: Packaging sustentable
Tabla 2.
Variable independiente
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Variable dependiente: Ventaja competitiva
Tabla 3.
Variable dependiente
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3.6 Recolección de Información

Tabla 4.
Plan de recolección de datos
PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

¿Para qué?

Para obtener los objetivos de la investigación.

¿De qué personas u objetos?

Expertos, comercializadores de melcocha,
turistas.

¿Sobre qué aspectos?

El

packaging sustentable como

competitiva

en

la

ventaja

comercialización

de

melcochas en Baños de Agua Santa.
¿Quién?

El investigador: Mauro Pomboza

¿Cuándo?

Octubre 2017 – Junio 2018

¿Dónde?

Cantón Baños de Agua Santa

¿Cuántas veces?

Las

necesarias

durante

el

proceso

investigativo
¿Qué técnicas de recolección?

Levantamiento

mediante

encuestas

entrevistas
¿Con quién?

Con un cuestionario de preguntas

¿En qué situación?

Durante el proceso investigativo
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y

CAPITULO IV
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se realizó el análisis de información requerida para la
investigación mediante encuesta y entrevista que permitió conocer si la investigación
procede a un desarrollo de propuesta de solución.

Información requerida:

Entrevistas:

Entrevistas a expertos: Juan Fernando Enriquez, Richard Sanchez y Christian Nuñez

Entrevistas a los fabricantes: en la ciudad de Baños se cuenta con fabricantes y
comercializadores de melcocha, existen 14 asociaciones según el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Cantón Baños de Agua Santa.

Encuestas:

Encuestas dirigidas a los consumidores sobre gustos y preferencias en el producto.
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Análisis de las entrevistas a los fabricantes y comercializadores de melcocha de la
ciudad de Baños de Agua Santa

1. ¿Cuál es el motivo por el que fabrica melcochas?

Los fabricantes y comercializadores manifestaron que por tradición para
que el negocio no muera porque son microempresas que pertenecían a sus
bisabuelos, porque son herencias que deben ser rescatadas y conservar en la
ciudad.

2. ¿Considera que el ingreso por ventas puede aumentar si innova el
packaging?

Los fabricantes y comercializadores consideran que si mejoraría y
muchos de los fabricantes ya tienen opciones de empezar con la creación de
etiquetas a nombre de cada asociación, además que piensan que las ventas serían
mayores conservando la identidad de la melcocha.

3. ¿Cuál considera que es el motivo de compra de los consumidores?

Los fabricantes y comercializadores consideraron que los consumidores
compran por sabor y por tradición, porque en habito de frecuencia y
conocimiento sobre la venta de melcochas que es un producto artesanal y
elaborado en la ciudad aportando que “cuando se viaja a la ciudad es frecuente
que se compre melcocha”.

4. ¿Ha considerado la posibilidad de realizar un packaging que impulse la
venta de melcochas?
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Los fabricantes y comercializadores manifiestan que si han pensado en la
posibilidad de adquirir un packaging porque de esa forma podrán tener el
producto a tiempo y realizar mayor publicidad para que el producto se pueda
internacionalizar, esto manifiesta en base a que lo consumidores han dicho que
envían el producto al exterior.
5. ¿Ha considerado producir melcocha para exportación?

Los fabricantes y comercializadores si han considerado producir
melcocha para exportación es por eso que existen asociaciones porque
consideran que en equipo puede existir crecimiento además que si han hecho
experimentos para la durabilidad del producto.

6. ¿Los consumidores son más nacionales o extranjeros?

Los fabricantes y comercializadores dicen que los consumidores son
nacionales pero que sin embargo son ellos los que compran para enviar a sus
familias e incluso empresas del exterior de dulces quieren exportar, pero aun no
cuentan con maquinaria que les permita realizar la exportación.

7. ¿Considera que si el producto tuviera un packaging sustentable lo haría
más atractivo a la venta?

Los fabricantes y comercializadores opinan que si tuvieran un packaging
sustentable lo haría más atractivo a la venta y que se debería hacer la prueba.
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Resultados de la entrevista dirigida a los expertos en diseño de packaging

1. ¿Está de acuerdo en que el eco-diseño ha tomado protagonismo?

Los expertos en diseños dicen que si están de acuerdo en que el eco
diseño en este último tiempo, en relación a los problemas de impacto ambiental
que existe en el país y en el mundo por lo que señala que los diseñadores tienen
la potestad de mejorar en el área de packaging porque sería una oportunidad.

2. ¿Está de acuerdo en que el diseño de etiqueta le ayuda a conocer más sobre
la marca?

Los expertos en diseños manifiestan que si están de acuerdo porque es
parte de su trabajo como diseñadores además justifica que la etiqueta es la carta
de presentación del producto, por lo que es necesario que se pueda identificar de
manera sobria y especifica.

3. ¿Está de acuerdo en que es importante la ergonomía del empaque?

Los expertos en diseños dicen que la ergonomía es importante en el
diseño dependiendo del concepto que se desee dar, la ergonomía es un elemento
que se considera desde el principio del diseño para otorgar la mejor experiencia
final al consumidor.

4. ¿Está de acuerdo con la innovación de empaques?

Los expertos en diseños están de acuerdo en la innovación del empaque y
que en el país es importante no de inventar si no de renovar a través del reciclaje
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o herramientas que permitan innovar de forma eficiente para que provoque un
impacto en el consumidor.

5. ¿Puede la sostenibilidad en el empaque afectar la decisión de compra?

Los expertos en diseños señalan que no conocen cuanto puede afectar la
sostenibilidad en el empaque a la decisión de compra sin embargo considera que
es deber del diseñador tratar de educar al consumidor para que se venda el
producto la responsabilidad que tienen en el diseño.

6. ¿Considera que el packaging puede ser una ventaja competitiva?

Los expertos en diseños piensan que sin duda el packaging es la ventaja
competitiva y se ala un ejemplo “ que en un supermercado en las góndolas
muchas veces depende del empaque la decisión de compra en base a la
comparación de productos que en ocasiones es inconscientemente” por lo tanto
es importante que el diseño se considere el packaging y sus elementos de
creación.

7. ¿Qué características debe tener un packaging sustentable desde su
percepción?

Los expertos en diseños consideran que las características pueden ser la
eficiencia no de cómo se vende sino de cómo se interactúa, es decir que en
ocasiones el empaque se lo puede reutilizar y es lo que el consumidor busca hoy
tratar de ayudar al medio ambiente y como diseñadores es importante tratar de
diseñar packaging reusables con el mismo producto u otras opciones.

8. ¿considera que el branding es un aspecto necesario para el packaging?
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Los expertos en diseños están totalmente en que el branding es vital para
presentar un producto desde la percepción de un concepto aportando elementos
no solo haciendo un empaque bonito sino creando una diferencia en el branding
dentro de una marca para que lo que se venda sea la composición de todos los
elementos que contiene un producto.

Resultado de las encuestas

1. ¿Cuál es el atributo que ud. Valora en las melcochas?

Gráfico 5. Atributo de valoración de melcochas

Análisis e interpretación
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De las 322 personas encuestadas el 48.1% considera que la valoración del
atributo e la melcocha es el packaging, el 27% contesto que es el precio, el 15.2%
manifestó que es la composición de la melcocha y el 9.6% es la calidad, por lo tanto la
mayoría de personas encuestadas está considerando que el atributo que valoran en la
melcocha es el packaging esto se debe a que hoy en día la competencia hace que los
dulces sean ofertados a través de la vista del consumidor por lo que se considera un
atributo importante en la melcocha.

2. ¿La frecuencia de compra de melcochas lo hace?

Gráfico 6. Frecuencia de compra

Análisis e interpretación
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De las 322 personas encuestadas el 43.5% manifiesta que la frecuencia de
compra es semanal, el 18.3% compra mensualmente, el 17.1% realiza compras
trimestralmente, el 15.8% lo hace diario y el 5.3% compra anualmente, por lo tanto se
puede decir que la mayoría de personas realizan la compra semanalmente y un mínimo
de personas lo hace anualmente, entonces es importante que se trate de seguir
incrementando las ventas a través de una ventaja competitiva.

3. ¿Está de acuerdo en comprar la melcocha en los lugares donde la fabrican?

Gráfico 7. Compra de melcochas
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Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 80.4% está muy de acuerdo en comprar la
melcocha en los lugares donde la fabrican, el 14% manifestó que está de acuerdo y con
una igualdad en los resultados con el 1.9% respectivamente contesto que no está ni de
acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo y muy desacuerdo, por lo tanto es importante
comprar la melcocha en los lugares donde la fabrican e impulsar la venta de melcocha
en estos lugares.

4. ¿Está de acuerdo en que es importante la ergonomía del empaque?

Gráfico 8. Ergonomía de empaque
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Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 50% está muy de acuerdo en que es
importante la ergonomía del empaque, el 31.4% manifestó que está de acuerdo, el 9.3%
está en desacuerdo, el 5.9% se encuentra muy desacuerdo y el 3.4% que no está ni de
acuerdo ni desacuerdo con la ergonomía del empaque por lo tanto es importante tomar
en cuenta la ergonomía del empaque.

5. ¿Cuál es el motivo de compra de melcocha?

Gráfico 9. Motivo de compra
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Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 56.5% manifiesta que el motivo de compra
de la melcocha es por tradición, el 36.3% considera que es por sabor y el 7.1% es por el
precio, por lo tanto se puede decir que la mayoría de personas compra melcochas por
tradición y que se tiene un mercado amplio y fidelizado en la compra de melcochas.

6. ¿Qué tipo de material considera adecuado para contener el empaque?

59

Gráfico 10. Material

Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 40.68% considera que el papel es un tipo de
material adecuado para contener el empaque, el 33.85% manifiesta que es el carton, y el
25.47% considera que es el plástico biodegradable, entonces se considera un tipo de
material adecuado al papel.

7. ¿Qué material considera que reduce la contaminación?
60

Gráfico 11. Material para reducir contaminación

Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 69.57% considera que el material que reduce
la contaminación es el papel, el 15.84% manifiesta que es el plástico biodegradable, el
14.60% considera que el cartón reduce la contaminación, entonces se dice que el papel
está considerado como uno de los materiales que reduce la contaminación ambiental.

61

8. ¿Prefiere comprar productos que ayuden a la reducción de contaminación?

Gráfico 12. Reducción de contaminación

Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 48.76% siempre prefiere comprar productos
que ayuden a la reducción de contaminación, el 19.88% manifiesta que casi siempre, el
11.80% considera que a veces, el 13.98% casi nunca, y el 5.59% nunca. Entonces se
dice que uno de los factores que incide a la compra de un producto tiene que ver con la
reducción de contaminación al medio ambiente.
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9. ¿Considera que el empaque actual de la melcocha es perjudicial para el medio
ambiente?

Gráfico 13. Perjudicial

Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 92.86% considera que, si es perjudicial el
empaque actual de la melcocha para el medio ambiente, el 7.14% considera que no lo
es. Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de personas tienen conocimiento de los
daños que puede causar el plástico en el medio ambiente.
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10. ¿Qué espera usted del empaque de un producto?

Gráfico 14. Empaque de producto

Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 46.3% considera que el empaque de un
producto debe primar la innovación, el 44.4% manifiesta que es la durabilidad, el 5.3%
considera que es la tradición y el 4% es la manipulación, entonces se dice que lo más
importante en el empaque es la innovación por lo tanto se debe crear un empaque que
impacte al consumidor.
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11. ¿En qué lugares compra la melcocha?

Gráfico 15. Lugares de compra

Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 60.6% compra la melcocha en ventas
ambulantes, el 28.9% lo hace en kioskos de la zona Baños y el 10.6% lo hace fuera de
Baños, por lo tanto, es importante mejorar y crear una marca que permita un
reconocimiento adecuado de la melcocha.
65

12. ¿Compra la melcocha para consumo?

Gráfico 16. Melcocha para consumo

Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 84.5% compra la melcocha para consumo
propio y el 15.5% compra para regalar a otras personas, por lo tanto, es importante
adecuar de manera correcta el espacio de venta para mejorar la venta de melcochas.
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13. ¿Está de acuerdo en que la melcocha puede llegar hacer un producto de
exportación si tuviera mejor packaging?

Gráfico 17. Producto de exportación

Análisis e interpretación

De las 322 personas encuestadas el 61.2% está muy de acuerdo en que la
melcocha puede llegar hacer un producto de exportación si tuviera mejor packaging, el
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27% está de acuerdo, el 5.6 ni de acuerdo ni desacuerdo, el 5.3% este desacuerdo y el
0.9% muy desacuerdo.

4.2 Comprobación de la hipótesis

H1: El packaging sustentable como una ventaja competitiva si influye en la
comercialización de la melcocha tradicional de a os Agua Santa.”

H0: El packaging sustentable como una ventaja competitiva no influye en la
comercialización de la melcocha tradicional de a os Agua Santa.”

4.2.1 Preguntas de comprobación

4. ¿Está de acuerdo en que es importante la ergonomía del empaque?
8. ¿Prefiere comprar productos que ayuden a la reducción de contaminación?

Nivel de Significación y Regla de Decisión

Grado de Libertad

Para establecer los grados de libertad se utiliza la siguiente formula:

Gl = (c-1) (f-1)
GL = (5-1) (5-1)
GL = 4 *4
GL = 16
68

Grado de significación
∞ = 0.05

X2t = 7.962
El valor del X2 con 1 grado de libertad y un nivel de significancia o límite de tolerancia
de 0,05 y X2t de 7.962 (Valor de la tabla de puntos porcentuales de la distribución X2.)

Tabla 5.
Frecuencias

Tabla 6.
Frecuencias esperadas
fo
12
10
25
35
41
15
6
14
5
10
14
1
4

fe
24,065
13,370
22,155
24,829
38,581
9,783
5,435
9,006
10,093
15,683
8,022
4,457
7,385

fo - fe
-12,065
-3,370
2,845
10,171
2,419
5,217
0,565
4,994
-5,093
-5,683
5,978
-3,457
-3,385
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(fo - fe)²
145,569
11,354
8,092
103,445
5,853
27,221
0,319
24,938
25,940
32,299
35,740
11,948
11,459

(fo - fe)²/fe
6,049
0,849
0,365
4,166
0,152
2,783
0,059
2,769
2,570
2,059
4,455
2,681
1,552

11
11
7
6
8
3
13
15
12
7
11
26
322

8,276
12,860
7,239
4,022
6,665
7,469
11,606
13,891
7,717
12,789
14,332
22,270

2,724
-1,860
-0,239
1,978
1,335
-4,469
1,394
1,109
4,283
-5,789
-3,332
3,730

7,418
3,461
0,057
3,914
1,783
19,971
1,944
1,229
18,341
33,510
11,104
13,912

0,896
0,269
0,008
0,973
0,268
2,674
0,168
0,088
2,377
2,620
0,775
0,625
42,249

Conclusión
Se observo X2=, cuyo valor específico es de 9.39 otorgando mayor fiabilidad
que X2t cuadro tabular = 7.962, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna:

H1: El packaging sustentable como una ventaja competitiva si influye en la
comercialización de la melcocha tradicional de a os Agua Santa.”

Por lo tanto, es importante que se analice como propuesta la creación de un
packaging para la venta de melcochas el mismo deberá tener características que
permitan durabilidad del producto y que cuente con un diseño que genere mayor venta y
atracción para el consumidor.
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones



Se determinó que el Packaging sustentable si influye como ventaja competitiva
de comercialización de la melcocha tradicional de Baños de Agua Santa esto se
debe a que se encontró que no existe un adecuado empaque que permita
comercializar de mejor forma la melcocha y que a través del diseño de un
Packaging con marca servirá como ventaja competitiva.



Se analizó el estado actual de la comercialización de la melcocha de la ciudad de
Baños en donde mediante encuestas se llegó a la conclusión de que necesitan un
Packaging para mejorar la comercialización del producto.



Se Estudió los materiales empleados en el packaging de la melcocha del cantón
Baños de Agua Santa.



Se elaboró una propuesta de solución en base a las necesidades que responde
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con el diseño de un Packaging sustentable para el proyecto que ayude a la
comercialización y competitividad de la melcocha.

5.2 Recomendaciones



Un análisis del proceso de comercialización para el incremento de ventas de
melcocha con el Packaging que se propone en este proyecto, con el propósito de
investigar si la comercialización incremento utilizando el packaging como
ventaja competitiva.



La optimización de reconocimiento de las características que permiten crear y
diseñar Packaging para los productos, es un factor clave para la creación o
innovación de productos por lo tanto se puede realizar estudios aplicados en
otros mercados.



Finalmente se hace una recomendación para seguir investigando con los
limitantes de tiempo y áreas afines al diseño para modificar y crear packaging
que pueda servir como sostenibilidad para las empresas.
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CAPÍTULO VI
6. PROPUESTA
6.1 Memoria descriptiva

Después de la investigación realizada en capítulos anteriores, se determinó que
el Packaging sustentable si influye como ventaja competitiva de comercialización de la
melcocha tradicional de Baños de Agua Santa esto se debe a que se encontró que no
existe un adecuado empaque que permita comercializar de mejor forma la melcocha y
que a través del diseño de un Packaging con marca servirá como ventaja competitiva
dando una respuesta clara al objetivo general, con el fin de dar una identidad a un dulce
tradicional que viene de décadas atrás, incorporando en conjunto elementos que
refuercen el mensaje.
6.1.1 tema del proyecto: “Packaging sustentable “Melcocha miel de a a”.
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6.1.2 Objetivos del proyecto

Objetivo General:
Diseñar identidad al producto de melcocha a través de un “Packaging sustentable
como ventaja competitiva para la venta en la ciudad de Baños de Agua Santa.

Objetivos Específicos


Realizar un boceto que permita identificar el diseño de packaging adecuado para
el producto de melcocha.



Delinear factores de marca que permitan generar valor en el producto de
melcocha.



Incorporar el packaging sustentable para la generación y obtención de ventaja
competitiva.

6.1.3 Beneficiarios directos:

Los beneficiarios directos son las personas que conforman las asociaciones de
melcochas de la ciudad de Baños de Agua Santa.

6.1.4 Beneficiarios indirectos:

Son los locales que no pertenecen a la asociación de melcochas de la ciudad de Baños
de Agua Santa, personas que se dedican a la comercialización de otros productos y los
clientes.

6.1.5 Ubicación: Distribuidoras ciudad de Baños de Agua Santa
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6.1.6 Provincia: Tungurahua.
6.1.7 Cantón: Baños de Agua Santa
6.1.8 Tiempo estimado para la ejecución: 90 días.
6.1.9 Equipo técnico responsable: Un Diseñador gráfico y presidente de la asociación.

6.1.10 referencias de la propuesta

Imagen 1Logotipo Pacari
Fuente: pacarichocolate.com

Pacari
Pacari, empresa familiar creada en el 2002, con una filosofía revolucionaria en
cuanto al significado de “Naturaleza” que es lo que significa Pacari en Quechua, este es
un producto libre de soya, lácteos, gluten, químicos y transgénicos. La empresa está
enfocada y dedica en el biodinamismo, en su calidad premium y super foods, estos
atributos se le distingue por ser un producto de la tierra 100% natural, ya que la garantía
de sus sembrios al ser libres de cualquier tipo de químicos, contribuye a que sea un
producto 100% orgánico, ya que es importante el que siembra, produce y empaca,
pensado en la persona, productor y consumidor final, dando como resultado un
chocolate que tiene un alto contenido de nutrientes, logrando así también el principal eje
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el planeta en el medio ambiente que vivimos, preservando y cuidando, dando lugar a
que esta cadena nos ofrecerá frutos a todos (Afoakwa, 2010).

Con algunos premios a nivel mundial, ha hecho de este producto un modelo a
seguir, tanto de filosofía y calidad, ya que logro unificar productores dispersos en uno
solo producto que el beneficio sea para toda la cadena que comprende Pacari.

Imagen 2Logotipo República del Cacao
Fuente: www.facebook.com/RepublicaDelCacao/

República del Cacao

República del cacao empresa ecuatoriana, quien se ha dedicado a vender una marca
país, llevando al mundo a diferentes puntos el aroma del cacao, con su empaque dar a
conocer a Ecuador en sus épocas doradas, para de este modo introducir la cultura y
tradición ecuatoriana, la marca es la unión de alrededor de 1.800 finqueros para la
elaboración de este chocolate (Cernusak et al., 2010).

Las barras orgánicas que ofrece República del Cacao son específicamente para que se
destine una parte de sus ingresos al desarrollo social de la comunidad de Vinces. Su
empaque muestra gráficamente lo artesanal que es este chocolate, principales elementos
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ecuatorianos y rasgos que claramente transmiten el entorno y tradición de sus inicios,
que hoy se ven reflejados en la actualidad.

Imagen 3Logotipo República de Project 7
Fuente: https://twitter.com/Project7

Project 7
Project 7 es una marca que se especializa en chicles y mentas, productos que se fabrican
en Estados Unidos, la intención del producto es día a día llenar de sabores el paladar y
al mismo tiempo dar un mensaje de 7 áreas que la empresa cree que es necesario
comunicar y concientizar. La empresa trabaja en conjunto con organizaciones sin fines
de lucro realizan una seria de impactos en Estados Unidos. La idea de cambiar al mundo
dándole un producto delicioso es lo que la empresa desea (Di Giacobbe, 2015).
Los envases de los productos de la empresa son fabricados con materiales
reciclados y tintas a base de soja. Las “ io

otellas” de agua son fabricadas para que

descompongan naturalmente entre 1 a 5 años, ya que proviene de un material bilógico. 5
botellas vacías hechas a base de algodón orgánico y de material plástico reciclado es el
equivalente a 1 camiseta utilizada para el merchandising de la marca .

La filosofía de Project 7 es hacer el bien a todo el mundo, resolviendo mediante
mensajes problemas cotidianos, dentro de estas 7 necesidades se han elegido 7 causas
como: “Alimentar a las personas sin hogar, Curar a los enfermos, Alimentar a los
hambrientos, Calmar a quienes tienen sed, apoyar a quienes esperan por la paz,
Enseñarles bien y Salvar la Tierra” (Preziosi & Scianna, 2015).
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6.2 Antecedentes de la propuesta

Los resultados que se ha obtenido mediante la investigación, se llegó a la
conclusión que el packaging, además de sus funciones de conservación y protección; es
un factor de decisión de compra en los consumidores. La función principal de los
envases es proteger, transportar y mantener el producto en óptimas condiciones. Hasta
hace unos años no se le daba mucha importancia al hecho que el material del envase
fuera ecólogico o reciclable, no existía una conciencia ecológica. Esto ha cambiado: hoy
en día todos tenemos claro que es importante proteger el medio ambiente, o por lo
menos dañarlo lo menos posible. Nuestro compromiso con el entorno va a más, pues
cada vez que se utilizan métodos de fabricación menos agresivos con la naturaleza, el
papel procede de plantaciones sostenibles, se desarrollan materiales 100% ecológicos,
se intenta que los envases contengan los mínimos elementos nocivos para nuestra salud,
y se procura que todos los componentes de los envases sean reciclables. (Monsa, 2014)
Las alternativas eco sustentables son el nuevo contexto del packaging ya que las marcas
han ido apostando por estas, por el auge que existe sobre cuidar el medio ambiente ya
que sus daños se han visto reflejados en las catástrofes naturales a causa de el sin
número de desperdicios que los ciudadanos, fábricas, empresas desechan. El eco diseño
se basa en los principios del reciclaje y la reutilización de los empaques.

Baños de Agua Santa es un destino eco turístico del Ecuador, con una inmensa
cordillera de cascadas, ríos, montes y valles pequeños, de tal manera que es vital que la
gente que habita, comercializa y vive de esta tierra puesta mantenga y la conserve.
El turismo es la principal fuente de ingreso, y por ende fomentar la mejora día a día
sobre la concientización por un mundo mejor, empezando por cambiar un pequeño
paraíso como el aporte de materiales ecológicos en el uso de uno de sus principales
dulces tradicionales como es la melcocha, esto ayudara a una mejor comunicación y
relación con un producto que lleva varios años consumiéndose, se ha tratado de ir
mejorando el sabor y su conservación, pero será un beneficio mutuo el contar con un
packaging que comunique y venda lo que es Baños de Agua Santa, se pretende aportar a
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toda la cadena desde el momento de elaboración hasta la venta del producto, poniendo a
la marca Melcocha en los mejores estándares de calidad.

Gráfico 18. Datos de antecedentes

6.3 Justificación

Después de obtener los resultados teóricos y de campo de la investigación se
puede decir que es posible realizar la presente propuesta tomando en cuenta que el
packaging desde hace muchos años atrás su principal función fue proteger, ya sea para
guardar o mantener y transportar los productos, hoy en día se encuentran inspirados en
la naturaleza, es decir en que no contamine el medio ambiente y que siga siendo
practico para cuidar y preservar los productos.

El packaging sustentable ayudará a mejorar las ventas y su utilidad por ser una
ventaja competitiva, el cual le otorgará un valor agregado, por otra parte se habla de la
reducción del nivel de contaminación en el medio ambiente, siendo amigable con el
mismo, estos atributos mencionados deben estar plasmados dentro de un diseño que
comunique con el cliente de manera que sea
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una ventaja frente a los problemas

observados en capítulos anteriores y beneficie a la producción, venta e incluso el cliente
tenga y piense en los beneficios de la melcocha.

Una bolsa de plástico común tarda en degradarse 150 años, y una botella de PET
desaparece en 1.000 años, a diferencia que el papel suele degradarse en 1 año, aunque
depende de muchos factores climáticos, ya que el papel está compuesto de una celulosa
que se descompone brevemente en el suelo a diferencia de otros elementos con otros
componentes (Maureen Isabel et al., 2018).

A conciencia de cada persona, pues es recomendable sustituir materiales dañinos
por materiales que aporten con el medio ambiente como bolsas de cambrella, papel
reciclado, cartón, yute, productos biodegrables.

6.4 Análisis FODA

El packaging sustentable como ventaja competitiva busca generar una imagen y marca a
la melcocha que por años es vendida sin ningún posicionamiento de marca y solo con
fines de venta local, por lo tanto, mediante un packaging sustentable su busca abarcar la
solución a factores de venta, imagen y principalmente en el eco diseño que hoy en día es
una prioridad fundamental y atracción para la compra de productos.

Estudio de matriz FODA
El estudio de la matriz FODA permitió conocer a través de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que estrategia se podrá aplicar en donde vemos
que el packaging sustentable si será una ventaja competitiva que apoye al eco diseño y
cree una marca que permita incrementar ingresos.
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Gráfico 19 Matriz FODA

6.5 Diseño y desarrollo del prototipo

6.5.1 Introducción

El packaging sustentable como ventaja competitiva busca generar una imagen y
marca a la melcocha que por años es vendida sin ningún posicionamiento de marca y
solo con fines de venta local, por lo tanto mediante un packaging sustentable su busca
abarcar la solución a factores de venta, imagen y principalmente en el eco diseño que
hoy en día es una prioridad fundamental y atracción para la compra de productos.

6.5.2 La Propuesta

Para la elaboración de la propuesta es necesario los materiales básicos de
impresión, el proveedor será Arte Papel.
 Cartulina de 200 gramos (Papel Ecológico)
 Producto con material ecológico CRUSH elaborado con energía renovable,
residuos de almendra y con certificación de Manejo Responsable de Bosques.
 Papel seda de 14 gramos 75x50cm
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6.5.3 Requerimiento para la propuesta

Tipo de impresión
 Impresión Offset

Papel
 Cartulina de 200 gramos (Papel Ecológico)
 Producto con material ecológico CRUSH elaborado con energía renovable,
residuos de almendra y con certificación de Manejo Responsable de Bosques.
Packaging

 Por cuestiones de cuidado al medio ambiente, se ha desarrollado la propuesta en
color negro en su mayoría, y en color lo menos posible, tanto por economía y
por color ya que se necesitan más tintas para llegar a su tono.

Papel Seda
 La impresión es offset

6.5.4 Estilo de la propuesta

Basándonos en que se debe realizar empresas que traten de contaminar lo menos posible
y teniendo la opción de seguir reglamentos o ser proactivo se creó esta propuesta
partiendo de lo ecológico, de la sustentabilidad y sostenibilidad a nivel mundial es cada
vez más fuerte, por lo que los movimientos de personas que prefieren cuidar el medio
ambiente y se van por esa corriente miran y deciden siempre por este tipo de productos,
la decisión de compra de un producto tradicional que rescata este tipo de atributos
conjuntamente con la disminución de la contaminación del medio ambiente, mediante
encuesta concreto que el apoyo es brindado.

La presente propuesta está diseñada para la demanda de un producto que ya
posee una marca establecida bajo un mismo lineamiento, que logre de manera visual
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posicionar la marca, ya que la eufonía del nombre está clara, atributos tangibles e
intangibles serán los factores que aumenten la demanda del producto en todas sus
formas.
Hoy en día, tanto como pacari y republica del cacao, han logrado unificar grupos
diversos de comercialización y fomentar la unión y la fuerza de trabajo, de tal manera
que el posicionamiento de marca sea a nivel mundial, es por eso que la marca Melcocha
se ha conservado para no tener ningún predilección, ya que el nombre y su
posicionamiento esta conciso.

Por tal motivo Melcocha Miel de caña será el identificador que plasme la
tradición y la disminución del impacto ambiental, donde todos se vean en una misma
marca hacia el mismo objetivo de posicionamiento, proporcionando valores agregados
para la toma de decisión de compra. Estos son los valores, identificadores y atributos
reflejados en el empaque, que protegerá los dulces de miel de caña.
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Imagen 4 Prototipo
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Imagen 5 Prototipo Papel de seda
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Papel de seda

El papel de seda donde se encuentran mensajes para el cuidado del medio ambiente,
estos partirán de 10cm x12cm los cuales envolverán al dulce de miel de caña, para
reforzar el mensaje en el exterior del empaque.

Identificador Visual

El identificador nace de la forma que toma cuando el dulce se va secando y su
densidad cambia con el medio ambiente, entonces los surcos que se forman al momento
de batir la formula se visualiza en la propuesta. El logotipo el cual refleja la tradición
por sus rasgos serif, ya que proviene de las épocas pasadas cuando se tallaban las letras
y era imposible tallar a perfección quedaban algunos rasgos fuera de línea, además de
que era calados en piedra tiene esta justificación, al ser 8 palabras también ha sido
plasmado como una línea imaginaria bajo el texto que ayude a guiar el ojo, por ende el
equilibro es notorio.

Funciona como Logotipo con símbolo (imagotipo)

La propuesta da para que funcione unido y separado según el tipo de uso que se le dé,
en diferentes aplicaciones.

Imagen 6 Identificador visual chocolate ambateño
86

La melcocha como lo conocen a nivel nacional, es el dulce más tradicional aunque al
pasar el tiempo la formula ha ido evolucionando para tener mejor textura mejor sabor y
mayor duración, esta fórmula es a base de miel caña, por eso el identificador dentro de
su propuesta se ancla del mensaje miel de caña, para que las personas conozcan y sepan
que significa la palabra melcocha ya que existe una confusión con el alfeñique ya que
son diferentes productos de diferente sabor textura e ingredientes, por tal motivo se ha
visto necesario aclarar esta tradición con un mensaje que acompañe a la marca. Miel de
caña ha sido modificada de una tipografía handmade para contrastar con la formalidad
del logotipo y dar un mensaje más claro que es hecho a mano, dando énfasis en la parte
artesanal.

Para la elaboración del isotipo se ha tomado como referencia la figura retórica símil o
comparación que hace referencia a una cualidad, por ende el símbolo que tiene un
significado se utiliza como recurso para posicionar e identificar a la melcocha. Es así la
inspiración para el isotipo es la misma melcocha y sus formas. Soportes (piezas
gráficas)

Planimetría del packaging o troquel

Imagen 7 Planimetría del Packaging
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Tabla 7
Presupuesto
Acciones

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

7000

0.30

2.100

Social Media

5

100

500

Presentación de la

1

Alianza con el

Alianza con el

municipio

municipio

1

600

600

100

6

600

Packaging

nueva identidad del
producto.
Video
Stand Display

Subtotal

3800

10% de

380

Imprevistos
TOTAL

88

4180

6.6 CONCLUSIONES
La identidad de un producto es necesaria e importante en
diferentes los cuales pueden convertirse en el secreto del éxito de una marca. No es
necesario un diseño difícil y ostentoso para captar la atención de nuestro público.
Para una mejor recordación y compra de la Melcocha tradicional de Baños de Agua
Santa se ha visto necesario la creación de un identificador visual que represente y
comunique las características particulares de este dulce tradicional, además de que
su empaque tenga una conexión entre el producto y el consumidor, tomando en
cuenta materiales y técnicas que pertenecen a la tendencia eco, lo cual permita
posicionarse como una preferencia del consumidor.
Es importante posicionarse en el mercado tanto para extranjeros y turistas
nacionales positivamente siendo responsables con nuestro planeta.
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6.7 RECOMENDACIONES
La demanda actual de los públicos es cada vez mas interesante,
ya que nos exige estar en tendencia y ofrecer una mejor calidad visual, por ende, dotar
de valor agregado a un producto, además que estamos siendo amigables con el planeta.
Es recomendable que los proyectos tengan una mejor responsabilidad con el medio
ambiente ya que es nuestro hábitat y es nuestro deber proteger y preservar el lugar
donde vivimos, también es importante rescatar nuestro valores y tradiciones
comunicando de donde venimos y hacia donde vamos, con nuestra esencia y raíz
ancestral, ya que son aportes excelentes al momento de crear una identidad.
Por último, es importante ir evolucionando conforme el tiempo, y no estancarnos sin dar
paso a nuevos criterios de valor que son muy importantes en la actualidad, con el
pensamiento de expandir una marca y romper fronteras para ser íconos de liderazgo, y
que nuestro Ecuador este como las grandes marcas en supermercados y tiendas
reconocidas a nivel mundial.
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