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Resumen
El presente trabajo abarca la temática relacionada con envases, empaques y
embalajes en la cooperativa Nicaragüense Multisectorial CONAFRUVE R.L
desde diversas ópticas: Empresarios, proveedores y consumidores
Primeramente lo abarca desde la perspectiva de los empresarios, sus
impresiones y principales problemas relacionados al tema.
Una vez obtenidos los resultados se analizan y se procesan para la presentación
de una serie de estrategias que les permitan a los empresarios mejorar en esta
área.
Luego se aborda la rama de los proveedores, donde se caracteriza la oferta y
de acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico, se presenta una base
de datos de proveedores para facilitar y agilizar el proceso de compra de los
empresarios.
Posteriormente se presentan una serie de tendencias a nivel internacional en
cuanto a empaques, envases y embalajes, con lo que se pretende informar a los
empresarios acerca de las últimas invenciones relacionada con la temática y que
les sea útil de base para comparar como se encuentran en el sector con
respecto a otros países.
Como último punto se aborda la perspectiva de los consumidores. En esta
sección se muestran los resultados de una encuesta realizada a consumidores
de café, jaleas/ mermeladas, y encurtidos, con respecto a conocimiento de
marcas, gustos y preferencias de marcas y tipos de envases.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

" Aunque uno se encuentre en el carril correcto lo atropellaran si se queda ahí
sentado.”
Will Rogers
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I.1 Introducción
En nuestro país las PYMES desempeñan un papel importante no sólo por el
hecho de que representan la mayoría de las empresas Nicaragüenses, sino
también que son intensivas en la utilización de materia prima nacional y grandes
generadoras de empleos.
En los últimos años las PYMES han presentado un importante desarrollo,
muchas de estas han surgido a partir de iniciativas familiares, en ocasiones
creciendo de manera desordenada, algunas de ellas en locales inadecuados,
haciendo uso de tecnología inadecuada para sus productos y alguna veces sin
contar con el apoyo de instituciones gubernamentales, por lo cual presentan
dificultades con la comercialización de sus productos a nivel nacional y por ende,
internacionalmente.
El envase de un producto es de vital importancia debido a que cumple con la
función de proteger, es decir, conservar, aislar frente a agentes externos, como
climáticos, preservar el producto de sustancias dañinas, mantener su olor, sabor
y color, proteger el producto en su almacenamiento, transporte, garantizar la
entrega segura de un producto al consumidor final, así como aporta un valor
promocional al producto durante la comercialización, porque cumple con
funciones

mercadológicas

como:

localización,

identificación,

información,

seducción y servicio.
En el presente estudio se lleva a cabo un análisis de los sistemas de envases,
empaques y embalajes existentes en empresas alimenticias miembros de la
Cooperativa Nicaragüense Multisectorial CONAFRUVE R.L; Estudios anteriores
realizados a dichas empresas reflejan que este tema representa uno de sus
problemas1, representado por la baja oferta en el país, los altos costos, el desafío
de encontrar envases amigables con el ambiente a costos bajos y las dificultades

1

González Maria Luisa, Análisis de la situación actual del Conglomerado Agroindustrial Nicaragüense de Frutas y
Vegetales CONAFRUVE de Nicaragua en el periodo de agosto a noviembre de 2006, 2007, p. 30
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de importación, por consiguiente este estudio será de gran importancia pues
contribuirá con los esfuerzos de las empresas a ser más competitivos, elaborar
productos de mayor calidad y mayor valor agregado, que a su vez abrirá mejores
oportunidades para la expansión de mercado a nivel nacional y la exportación de
sus productos.
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I.2

Antecedentes

Por años Nicaragua ha sido un país meramente agrícola, produciendo una gran
variedad de productos donde más del 50% de la población siempre ha vivido de
la agricultura2. En las primeras décadas los campesinos indígenas desarrollaron
sus propios tipos de envases, empaques y embalajes fabricados de diferentes
tipos de materiales tales como vasijas de arcillas, hojas de palmas, chagüites,
barriles de madera, etc.
Con el pasar del tiempo estos materiales han evolucionado enormemente y otros
que han surgido de combinaciones, los cuales han sido desarrollados por los
países industrializados. La industria actual de los envases/empaques se ha
desarrollado de tal forma que proporciona una amplia gama de materiales que
pueden ser aplicados para cualquier producto que requiera ser envasado y
satisfacer cualquier clase de requisito técnico necesario para llevar el producto
hasta las manos del consumidor final. Las opciones incluyen el metal, los
plásticos, el vidrio, el cartón y el papel, ya sea usándolos solos o en múltiples
combinaciones que se diseñan para las características y propiedades de cada
producto.
La mercadotecnia, por su parte, ha generado una cerrada competencia en el
sector porque un envase, además de contener, transportar y proteger el
producto, debe asimismo mostrar una imagen que pueda venderse y ser atractiva
al variado gusto de los consumidores, pues en muchos casos se trascienden las
fronteras. Con esta evolución, la agroindustria nicaragüense, se ha visto afectada
porque el crecimiento y el desarrollo tecnológico de los materiales de envases,
empaques y embalajes ha sido limitado, al no contar con una industria dedicada
a la fabricación de estos productos y con una oferta de proveedores que
proporcionan productos insuficientes y no corresponden a las nuevas tendencias
de los mercados.

2

Servicio de Información Mesoamericana sobre la Agricultura sostenible, boletín La Alforja, segunda edición,
2007, p 4.
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I.3 Justificación
En la actualidad los mayores desafíos que enfrentan las empresas son la
globalización, la apertura de mercados, economía de libre mercado y por ende la
entrada de productos importados con mayor calidad, por lo cual se ven obligados
a buscar formas de mejorar su competitividad en el mercado, a través del
cumplimiento de normas técnicas tanto nacionales como internacionales.
Las pequeñas y medianas empresas son un componente muy importante de
nuestra economía ya que representan el 87%3 de las fuentes de empleo a nivel
nacional. Por tanto buscar formas de expandirse a través de diferentes
estrategias como mejorar el producto, puede resultar un crecimiento sustancial
de la empresa y por consiguiente la creación de más fuentes de empleos.
La temática de empaque, envases y embalajes, es de suma importancia porque
brinda al producto valor agregado, así como protección contra agentes
contaminantes, y es un componente importante para extender la vida útil de este.
Todos estos factores son de vital cumplimiento para aquellas empresas que
desean ampliar sus mercados tanto a nivel nacional como internacional.
Los resultados derivados de este estudio son de mucha importancia debido a que
constituirán una base en la toma de decisiones para los empresarios de la
agroindustria, para mejorar en el área de envase, empaque y embalaje, diseño
del producto asociado con la preferencia de los consumidores, así como para el
diseño de estrategias para el posicionamiento de mercado, ya que también
permitirá saber la preferencia de los consumidores con respecto a la
competencia. Por otro lado, funcionará como insumo a las instituciones
gubernamentales como el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) e
Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME)
para el establecimiento de políticas que beneficien al sector de CONAFRUVE

3

Programa de Apoyo a la Micro, pequeña y Mediana Empresa: Primera Conferencia
Programas para el Fomento de la MIPYME Centroamericana, El Salvador,2006.
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R.L, así como a la agroindustria en general y la industria de envase y empaque,
que es muy limitada en la oferta de los productos y en el conocimiento técnico de
las necesidades de sus clientes.
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I.4 Objetivos
Objetivo General:



Realizar un análisis de la situación actual con relación a envases,

empaques y embalajes, que contribuya con el desarrollo empresarial y el
mejoramiento de la competitividad

en las pymes de la Cooperativa

Nicaragüense Multisectorial CONAFRUVE, R.L.

Objetivos Específicos


Proponer alternativas de solución a las empresas miembros de

CONAFRUVE R.L. que le permitan a las empresas mejorar en

el área de

empaques, envases y embalajes.


Crear una base de datos de Proveedores de bienes y servicios en lo

relacionado a empaques, envases y embalajes, por medio de la cual las
empresas amplíen sus opciones de compra de materia prima a nivel nacional e
internacional.


Investigar las tendencias internacionales en empaques, envases y

embalajes que les permita a los empresarios tener información actualizada en
este tema.


Indagar los gustos y preferencias de los consumidores, conocimiento de

marcas y percepción en cuanto a inocuidad de los productos de las empresas
miembros de CONAFRUVE R.L.
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I.5 Marco teórico
En los últimos años las micro, pequeñas y medianas empresas han jugado un
papel importante en la economía nicaragüense ya que representan la principal
fuente de trabajo en el país.
Los parámetros para la clasificación de las pymes no son uniformes en los
diferentes países en el mundo. Se puede decir que entre más grande es la
economía de un país más amplios son los rangos para cada categoría.
En el caso de Nicaragua la clasificación4 de las empresas se presenta por los
siguientes factores: número de trabajadores, activos totales y ventas totales. En
este trabajo se utiliza la clasificación según el número de trabajadores la cual es
siguiente:
 Micro empresa: 1-5 empleados
 Pequeña empresa: 6-30 empleados
 Mediana empresa: 31-100 empleados
A continuación se presentan una serie de términos, los cuales se presentan a lo
largo de todo el trabajo:
I.5.1 Alimento
Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina al consumo
humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualquiera otras sustancias que se
utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento de "alimentos", pero no
incluye los cosméticos, el tabaco ni las sustancias que se utilizan únicamente
como medicamentos5.

4

La Gaceta, 5 de mayo de 2008, decreto Nº 17-2008, Decreto reglamento de Ley de promoción y Fomento de la
micro, pequeñas y mediana empresa (Ley MIPYME), p. 2711
5
Ministerio de Salud, 2006, Compendio de normas técnicas obligatorias de alimentos, NTON 03 021-99: Norma de
etiquetado de alimentos preenvasados para consumo humano, p. 22.
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En general, los productos alimenticios elaborados por la micro, pequeña y
mediana empresa son los siguientes:
 Dulces y cajetas
 Productos a base de maíz

 Jugos naturales a partir de

(tortillas, cereales, productos

frutas

horneados).

 Jaleas y mermeladas

 café (tostado y molido)

 Leche y productos lácteos

 Panificación y repostería

 Refrescos artificiales

 Frituras (plátano, yuca, papa,

 Embutidos

churros, etc.)

 Salsas,

 Industria porcina

encurtidos

y

condimentos.

I.5.2 Envase
Objeto manufacturado que contiene, protege y presenta una mercancía para su
comercialización, diseñado de modo que tenga el óptimo costo compatible con
los requerimientos de protección del producto y del medio ambiente.
Un sistema de envase y embalaje contempla los siguientes niveles de
componentes de envases:
I.5.2.1 Envase primario o de venta
Es el envase que llega a las manos de consumidor o usuario final. Generalmente
se convierte en parte esencial del producto y constituye la unidad de venta en el
punto de compra. Las consideraciones más importantes son todos los aspectos
relacionados del mercadeo, por los tanto la comunicación, el valor percibido y la
atracción del consumidor en el punto de venta son aspectos fundamentales al
momento de diseñar ya que se requiere que sobresalga en la exhibición.6

6

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Seminario: “Empaque, Envase y embalaje internacional”,2005, p2
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I.5.2.2 Envase secundario o colectivo
Es aquel que contiene al empaque primario otorgándole protección y
presentación para su distribución comercial. En algunos casos se utiliza para
agrupar un número de unidades de venta, tanto si va ser vendido como tal al
usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio para
reaprovisionar los estantes en el punto de venta. Puede separarse del producto
sin afectar las características del mismo7.
I.5.2.3 Envase terciario o embalaje
Agrupa envases primarios o secundarios para facilitar la manipulación y el
transporte. Su objetivo principal es contener y proteger el producto durante el
ciclo del transporte desde el fabricante hasta el punto de venta y eventualmente
hasta el consumidor final8.
I.5.2.4 Envase para cargas unitarias
Para la unitarización o estibado de las unidades de envase terciario se usa una
estiba o plataforma de madera, plástico o metal, que facilita la manipulación de
la carga por medio de medios mecánicos como montacargas o grúas.
Generalmente se utilizan elementos adicionales para mantener juntas las
mercancías y asegurar la carga, como zunchos, esquineros y película
extensibles9.
En el caso de los productos a granel o materias primas y dependiendo del tipo
de producto, ya sea en forma líquida, gránulos, polvos o pastas, se debe
considerar el uso de barriles, contenedores medianos o sacos jumbos.

7

Idem, p.2
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, opcit , p 2
9
Ibíd, p 3
8
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Gráfico N˚ 1 Desarrollo de un conjunto envase/embalaje

Fuente: Envase y embalaje: La venta silenciosa, España,2003

I.5.3 Principios y funciones
Los productos que deben ser empacados para su distribución y venta varían tan
ampliamente en propiedades, funciones, existencia, precio y cliente que no hay
un patrón general que pueda ser definido para cubrir los aspectos del envasado
de productos. Sin embargo, los principios básicos del envase pueden ser
resumidos en los siguientes factores:
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I.5.3.1 Simultaneidad
El envase de los productos debe ser visto como un sistema que incluye no sólo
los materiales utilizados para proteger y contener el producto, sino también
todas aquellas operaciones del proceso de producción y distribución; por lo tanto
el costo de envasar los productos debe tomar en cuenta aquellas actividades
necesarias de realizar antes que el producto llegue a las manos del usuario final.
La forma más apropiada de balancear los requerimientos específicos para cada
tipo de producto, es considerar al envasado en forma simultánea desde el
momento mismo de pensarlo hasta proyectarlo. De esta manera se evitan
improvisaciones que más adelante pueden resultar demasiado costosas y que
podrían llegar a hacer fracasar la distribución o venta del producto.
I.5.3.2 Contener
Los envases deben contener dentro de sí a los productos o de otra manera
estos se dispersarían en el espacio. O sea no permitir que el producto se
desparrame por fuera de este, mientras está siendo sometido a vibraciones,
golpes o cualquier otro riesgo que pueda presentarse durante el ciclo de
distribución. Un envase debe no sólo contener el producto, sino que debe
garantizar que se rentega cada una de sus características y propiedades en
condiciones óptimas mientras lo contengan y garantizar la calidad del producto
hasta que llega a manos del consumidor.

I.5.3.3 Informar
En un mundo cada vez más globalizado, los envases deben evitar la confusión
de quien los manipula, adquiere los productos que contienen o hacen uso de
ellos. Los envases por lo tanto, debe decir que es el contenido, quien lo fabricó,
que tipo de normas, regulaciones y leyes cumplen: instruir en cómo usar el
producto y por último, como deshacernos del envase vacío. Toda esta
información debe ser clara y precisa debido a que mensajes largos tienden a no
ser leídos y confundir al consumidor.
12
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El envase correcto es la principal forma de garantizar la entrega segura de un
producto al consumidor final a un bajo costo.
El envase adecuado garantiza la calidad y la seguridad del producto durante el
ciclo de distribución. Para garantizar una entrega segura,

el envase debe

adicionalmente proveer información sobre la dirección del destinatario y también
el nombre y clase de producto.
El embalaje es el responsable de proveer protección contra los riesgos del
transporte, lo mismo que facilitar que el producto sea almacenado por largos
períodos de tiempo y permitir que las mercancías sean entregadas en perfectas
condiciones al cliente.
I.5.4 Requerimientos básicos del envase para el transporte
Los envases deben proveer uno o más de los siguientes requerimientos:
 Proteger y preservar

 Contener

 Informar

 Mecanización

 Conveniencia

 Facilitar la eliminación

Los seis requerimientos básicos deben ser provistos a un costo óptimo que esté
relacionado con la venta de las mercancías e igualmente con el rendimiento
máximo requerido por cada unidad de venta.
I.5.4.1 Proteger y preservar
El envase debe proteger la mercancía del entorno exterior y de los riesgos del
viaje entre el fabricante y el usuario final.
Ningún componente del envase debe afectar en forma adversa a las mercancías.
El vendedor mayorista o minorista puede ser el destino final para las mercancías
transportadas. Las condiciones al interior del embalaje deben permanecer

13
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aceptables para la mercancía empacada, particularmente cuando las condiciones
externas son inadecuadas u hostiles.
I.5.4.2 Contener
El envase debe mantener su contenido como una unidad, evitar pérdidas y fugas
y agrupar la mercancía durante el viaje al tiempo que provee fácil manipulación y
almacenaje.
I.5.4.3 Informar
Los paquetes transportados deben informar acerca de la destinación, proveer
instrucciones acerca de la manipulación y estibado e informar al destinatario
sobre la forma de manipular y abrir el paquete.
I.5.4.4 Conveniencia/ facilitar la manipulación
La conveniencia también se aplica a paquetes transportados. Ellos deben ser
convenientes para manipularlos durante el transporte, se debe acomodar a la
modalidad de transporte que se propone y deben satisfacer las necesidades de
bodegaje en la mejor forma posible.
I.5.4.5 Mecanización
Los envases y embalajes deben ser diseñados de acuerdo a estándares
internacionales que permitan su funcionamiento y manipulación por sistemas
mecánicos, tales como bandas de transporte, robot para estibado, montacargas y
grúas10.

10

Uno de los principales estándares internacionales que establece dimensiones de embalajes para transporte es la
ISO 3394, además se encuentra la ISO 780 que establece diferentes pictogramas para manipulación de los
embalajes.
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I.5.4.6 Facilitar su eliminación
Debe considerarse la eliminación del material mediante el reuso o el reciclaje de
acuerdo a normas y regulaciones que pretenden reducir el impacto negativo que
puedan tener los envases sobre el medio ambiente.
I.5.5 Desarrollo de envase
Obtener la calidad deseada en cualquier desarrollo de envase u operación de
empacado requiere de planificación, esmero en la ejecución y atención a los
detalles. En términos de envases, calidad significa la presencia de propiedades
favorables y la ausencia de propiedades desfavorables y fallas, por lo tanto
calidad del envase significa conformidad con las especificaciones y ausencia de
defectos o daños.
Un grupo de herramientas usadas para lograr la calidad requerida en el envase
es llamado “Especificaciones de Envases”.
Las especificaciones son los medios por los cuales se asegura la calidad que
relaciona el desarrollo de la producción y al mercadeo de los productos
envasados.
Para desarrollar un sistema de envasado adecuado a un producto específico se
requieren repuestas detalladas a las siguientes 3 preguntas:
 ¿Cómo puede ser dañado mecánicamente el producto?
 ¿Cómo, bajo las condiciones climáticas, el artículo puede ser dañado o
deteriorado?
 ¿Existen riesgos de incompatibilidad entre el producto y el material de
envase?

15
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I.5.5.1 Tipos de productos
La resistencia de un embalaje se determina en función de la capacidad de
soporte del producto a embalar. Desde el punto de vista de la capacidad de
soportar, los productos se pueden dividir en tres categorías:
a. Auto soportante: Se dice que un producto es auto soportante o portante si
puede soportar, en superposición, varias veces su propio peso sin sufrir
deterioro alguno. El producto auto soportante soporta la totalidad de la carga
de apilado a la que se somete sin sufrir daño. Por ejemplo los televisores o
productos con envase primario rígido como las latas de atún.

b. No auto soportantes: El embalaje solo, sin ayuda del producto debe
soportar cualquier peso que se presente. Por consiguiente es necesario
prever la conservación de todas las cualidades del contenido mediante un
fortalecimiento de las propiedades del embalaje. Las frutas y verduras así
como los productos líquidos en bolsas plásticas no son auto soportantes.

c. Semi soportantes: Los productos semi soportantes no son lo suficiente
soportante en las condiciones de almacenaje y distribución, como para
soportar por sí solo los esfuerzos de compresión que se generan durante el
apilado. Su capacidad de sustentación debe evaluarse en función de los
límites de deformación que el producto admite, sin que este llegue a
perjudicar la comercialización del producto, lo cual exige un ajuste muy
preciso del envase con el contenido. Productos con envase primario
deformables, tales como botellas de plástico, artículos de limpieza y bolsas
de productos en polvo son semi soportantes.
I.5.6 Embalaje
El embalaje tiene por objeto proteger la mercancía durante su transporte, en el
transcurso de los manipuleos y cuando se hagan almacenajes preliminares,
intermedios y terminales.
16
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La incidencia del embalaje sobre la buena realización de la exportación es
considerable. Un embalaje insuficiente, mal concebido, incapaz de proteger la
mercancía, es causa de averías y provoca el fracaso de la operación comercial.

Para estar seguro del éxito en estas operaciones, el exportador debe definir
cuidadosamente el embalaje adecuado, uno de los puntos esenciales en la
preparación del transporte. Esta gestión no es evidente: la importancia del
embalaje varía con la naturaleza de la mercancía a transportar, el modo de
transporte, el itinerario.

Un buen embalaje influye sobre la calidad y el precio del transporte y
manipulación, sobre la cobertura y el costo del seguro. No debe ser ni muy
pesado, ni muy voluminoso, lo que tiene por efecto aumentar los costos de
transporte y de manipuleo. Así mismo no debe ser muy ligero lo que da como
resultado una disminución de la seguridad. Su costo de producción

está en

función de su sofisticación, de todas maneras debe permitir que la mercancía sea
todavía competitiva.

Durante el transporte, las mercancías soportan una muy peligrosa acumulación
de riesgos, que convienen igualmente evaluar muy bien para determinar el
embalaje necesario: rotura y deformación durante el manipuleo, averías
producidas por la cohabitación con otras mercancías, riesgos climáticos
(humedad, calor, escarcha), robo. Estos riesgos aumentan en la medida en que
las corrientes comerciales integran, origen con destino, un país en desarrollo en
el cual los pasos portuarios y el transporte terrestre no proporcionan siempre la
seguridad deseada.

Dos alternativas permiten solamente a los operadores el controlar estos riesgos:
la primera es material, técnica y preventiva y, consiste en un buen embalaje. La
segunda es del orden de las precauciones a tomar: consiste en un buen seguro.
17
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Hay que hacer otra cuidadosa distinción entre los embalajes destinados a los
tráficos llamados domésticos, generalmente terrestres, que no franquean ninguna
frontera, y los embalajes destinados a los tráficos internacionales. Los embalajes
elaborados con recursos locales pueden ser operacionales para las necesidades
locales. No es lo mismo para el embalaje de las mercancías destinadas a la
exportación hacia los países industrializados, que deben responder a las
exigencias de calidad correspondiente a los niveles tecnológicos de estos países.

Por último, otro factor que también debe ser tenido cuidadosamente en cuenta es
la imagen de marca de la empresa exportadora. La meta final es la de entregar al
cliente las mercancías en buen estado, todo siniestro, ya sea accidental o no,
cualquiera que sea el incoterm convenido, deteriora la imagen de marca del
proveedor. Un embalaje eficaz es por consiguiente uno de los factores claves
para la renovación de nuevos pedidos:
El diagrama siguiente, al centro del cual se encuentra el embalaje, muestra bien
su importancia primordial:
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Gráfico Nº 2
Riesgos
inherentes

A la naturaleza
de la
MERCANCÍA

Al modo de
TRASPORTE

Al itinerario

ECONOMÍAS sobre
Embalaje
adecuado

Costo de
EMBALAJE

Transporte
Manipulación
Almacenaje
Seguro

Éxito logístico y comercial de la exportación.
IMAGEN DE MARCA DEL EXPORTADOR

Fuente: Manual del exportador, Argentina, 1992

Los envases y embalajes son los medios para garantizar la entrega de un
producto al consumidor final, de modo seguro, en buenas condiciones y un costo
total mínimo.
Los embalajes deben además contar con los siguientes requisitos:
 Debe ser marcable, señalizable o rotulable para poder identificarlo,
cuantificarlo y localizarlo.
 Cumplir con las condiciones y requisitos que establecen la legislación
medioambiental y fitosanitaria del país de origen y país destino.
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 Ser lo más ligero posible y a su vez, poder soportar la carga requerida.
 De preferencia debe ser reutilizable, reciclable y, en un caso extremo,
incinerable para cumplir las normas de envase y embalaje residuales y de
medio ambiente que rigen en el país destino.
 Conformar una unidad que evite el choque entre sí de la mercancía que
contiene.

I.5.7 Etiqueta
Cualquier rótulo, marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica,
que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en hueco-grabado
o adherido a un envase de alimento o cuando no sea posible por las
características del producto al embalaje11.

I.5.8 Norma
Es una especificación técnica u otro documento a disposición del público
elaborado con la colaboración y consenso de todos los intereses afectados por
ella basada en resultados consolidados de la ciencia, tecnología y experiencia,
que establece para un uso común y repetido, reglas, directrices o características
para ciertas actividades o resultados, dirigida a conseguir un grado de orden y
promover beneficios óptimos para el país y aprobada por el organismo
reconocido a nivel nacional, regional o internacional. La norma puede ser de
cumplimiento obligatorio o voluntario12.

11

Ministerio de Salud, 2006, Compendio de normas técnicas obligatorias de alimentos, NTON 03 021-99: Norma
de etiquetado de alimentos preenvasados para consumo humano, p. 22, ver anexo Nº 2.
12

Norma técnica obligatoria nicaragüense,1996, NTON 01 001-96, p.4, ver anexo Nº 3
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I.5.9 Norma obligatoria
Norma cuya aplicación es de obligatorio cumplimiento por una disposición legal o
una referencia exclusiva a un reglamento13.
I.5.10 Codex alimentarius
El Codex Alimentarius (palabra latín: "código de los alimentos") es una colección
reconocida internacionalmente de estándares, códigos de prácticas, guías y otras
recomendaciones relativas a los alimentos, su producción y seguridad alimentaria
bajo el objetivo de la protección del consumidor
Oficialmente este código es mantenido al día por la Comisión del Codex
Alimentarius, un cuerpo conjunto con la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) y la
Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés) cuyo objeto
desde 1963, es la protección de la salud de los consumidores y asegurar las
prácticas en el transporte internacional de alimentos.
El Codex Alimentarius está reconocido por la Organización Mundial del Comercio
como un punto de referencia internacional para la resolución de conflictos o
disputas concernientes a la seguridad alimentaria y a la protección del
consumidor. El Programa Conjunto es financiado por la FAO en un 75 % y por la
WHO en un 25 %, el secretariado es conjunto y tiene su sede en las oficinas de
la FAO en Roma. La publicación del texto está disponible en inglés, francés y
castellano.
I.5.11 Inocuidad
Es la condición de los alimentos que garantiza que no causarán daño al
consumidor cuando se preparen y /o consuman de acuerdo con el uso al que se
destinan.

13

Ibíd,p.5
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I.5.12 Agroindustria
Las agroindustrias son talleres o fabriles en las cuales se desarrollan procesos de
carácter artesanal o industrial destinados a la transformación de productos
provenientes de cualquier actividad agrícola o ganadera.

Las transformaciones de los productos agropecuarios consisten en la
modificación de sus características físicas, químicas, o biológicas, el producto
resultante puede tener características muy diferentes a los insumos.

I.5.13 Herramientas para la recopilación de información

I.5.13.1 Encuesta
Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra
representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de
opinión o hechos específicos.

I.5.13.2 Entrevista
Una entrevista se define como una charla, conversación o diálogo que mantienen
dos personas, con el fin de indagar algún hecho.

I.5.14

Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera
obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones
acordes con los objetivos y políticas formuladas.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Entre estas cuatro
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variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por
lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y
las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder
modificarlas.

Una vez identificadas todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, se pueden elaborar dos matrices: Matriz de evaluación de factores
internos (MEFI) y matriz de evaluación de factores externos (MEFE), los cuales
son instrumentos para formular estrategias, resumen y evalúan las fuerzas y
debilidades (MEFI) y las oportunidades y amenazas (MEFE) más importantes
dentro de las áreas funcionales de un negocio y su entorno. Además ofrecen una
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.
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I.6 Hipótesis
La inexistencia de buena comunicación entre proveedores y clientes no permite a
los empresarios disponer de envases, empaques y embalajes de mejor calidad y
presentación.
Poca existencia de conocimiento técnico de los proveedores para ofertar los
envases, empaques y embalajes que requieren los clientes según las tendencias
tecnológicas actuales.
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I.7 Diseño metodológico
La metodología utilizada para la elaboración del trabajo monográfico, se dividió
en cinco fases, las cuales se detallan a continuación:
Primera fase: Consiste en la recopilación de información relacionada con la
investigación, procedente de fuentes secundarias de información.
Segunda fase: Visita de campo a las empresas. Se realizaron encuestas con
Gerentes, jefes de áreas, y trabajadores para obtener una panorámica completa
de la situación. Igualmente se implementó la observación directa para constatar
la situación actual dentro de las empresas referentes a envases, empaques y
embalajes.
Tercera fase: La cuarta fase consistió en la investigación de proveedores a través
de fuentes primarias (viajes) y secundarias, para conocer la disponibilidad de
producto según las necesidades de los empresarios, así como indagar el nivel de
asesoramiento técnico que estos poseen.
Cuarta fase: Investigación de las tendencias a nivel internacional en cuanto a
envases, empaques y embalajes a través de fuentes secundarias como libros e
internet para informar a los empresarios de los

empaques que podrían

implementar.
Quinta fase: Se obtuvo información de fuentes primarias (consumidores), para la
determinación de gustos y preferencias de marcas y percepción acerca de la
inocuidad del producto
Sexta fase: Procesamiento de la información recopilada para la elaboración del
documento final.
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CAPITULO II
EMPRESARIOS

"Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión
valiente."
Peter Ducker
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II.1

Generalidades de CONAFRUVE

La Cooperativa Nicaragüense Multisectorial CONAFRUVE R.L, nace en 2002
como un Conglomerado Agroindustrial de Frutas y Vegetales, a partir de la
presentación de la metodología de grupos empresariales, que ProEmpresasSwisscontact presentó a los empresarios y empresarias del subsector.
Desde sus inicios, CONAFRUVE, R.L ha tenido como objeto principal agrupar el
conjunto de empresas dedicadas a actividades relacionadas a la agricultura y sus
derivados, y a la actividad agroindustrial, con énfasis en frutas y vegetales sin
excluir ningún producto de origen vegetal.
CONAFRUVE, R.L, consciente de los cambios necesarios en sus unidades de
producción de cara a los procesos de globalización de los mercados, ha estimado
la necesidad de compartir su dinámica asociativa y su relación con la coyuntura
nacional gubernamental y no gubernamental, de cara a establecer alianzas
estratégicas que permitan un impacto en los programas y proyectos, relacionados
con su quehacer en los sectores de la Economía Nacional.
Los principales ejes de acción de esta cooperativa son la promoción de la
asociatividad empresarial entre sus miembros, la incidencia en políticas tanto de
organismos gubernamentales como no gubernamentales en todos sus ejes de
acción y en función de los intereses colectivos, así como la promoción de la
inocuidad alimentaria y la propiedad intelectual.
El 23 de Febrero del 2008 pasan de ser Conglomerado a ser Cooperativa. Esta
cooperativa de empresas en el 2008 cuenta con la participación de 30 entre
pequeñas y medianas empresas los cuales son:
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1. Café Premium Segovia

16. Velas Caite

2. Callejas Sequeira, S.A.

17. La espiga

3. La Matagalpa

18. Miraflores Industrial

4. COOFRUTARI R.L

19. BARUC

5. TROPIFRUTA S.A.

20. Nocharis Chorotega S.A.

6. Ostuma Farms S.A.

21. Industrias Capri

7. Kilambé Coffee Company

22. Industrias Doña Tyna S.A

8. Nicaragua Agroindustrial, S.A.

23. Finca Santa Clara

9. APRONOT

24. Multindustrial Reichel

10. Casa de las cajetas S.A.

25. Rosa de Jamaica Les oliviers

11. Carmelitas Café

26. DIAGROSA(NICANONI)

12. Details

27. Cereales Doña Zeneyda

13. Fabrica Simpson

28. Vino Chinantlán

14. Industria Pochi

29. Marañones y Vegetales S.A.

15. Sorbetes Delicia

30. TecnoAgro

II.2

Selección de la muestra

La unidad de análisis seleccionada para el estudio es la cooperativa
Nicaragüense Agroindustrial de frutas y vegetales. Para la recopilación de la
información, se utilizó un tipo de muestra no probabilística, debido a que la
elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad
de ser elegidos, sino a la decisión de un investigador o grupo de
encuestadores14, siendo esta de sujetos voluntarios debido a que se dependía
de

la

voluntad

de

las

empresas

14

de

participar

en

el

estudio.

Hernández Sampieri, Roberto: Metodología de la investigación, México, Mc Graw Hill, tercera edición, 2003,
p.327
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II.3

Recolección de información

El estudio se realizó a través del Programa de Atención Empresarial (PAE) con
el apoyo de la Ing. Aura Ivania Aráuz (Directora del PAE), la cooperación del
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) por medio de la Lic. Judith
Rivera, el INPYME a través de la Ing. Saskya Tapia (Oficial sector agroindustria)
y el apoyo de la presidente de CONAFRUVE, R.L Doña Blanka Callejas.
Una vez expuestas las intenciones del estudio a las partes interesadas, se
procedió a realizar contactos con las empresas para identificar aquellas que
estaban dispuestas a participar dando respuesta positiva 20 empresas
miembros, las cuales se mencionan a continuación:
1. APRONOT

11. Finca Santa Clara

2. BARUC

12. Industria Pochi

3. Café Premium Segovia

13. Kilambé Coffee Company

4. Callejas Sequeira, S.A.

14. La Matagalpa

5. Carmelitas Café

15. Marañones y Vegetales S.A

6. Casa de las cajetas S.A.

16. Multindustrial Reichel

7. Cereales Doña Zeneyda

17. Nocharis Chorotega S.A.

8. COFRUTARI RL

18. NAISA

9. DIAGROSA(NICANONI)

19. Rosa de Jamaica Les oliviers

10. Fabrica Simpson

20. Vino Chinantlán
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II.4

Caracterización de las empresas participantes

CONAFRUVE, R.L es una cooperativa que cuenta con miembros que se dedican
a la producción de diferentes productos como vinos, café, jaleas, entre otros 15. A
continuación se presenta una pequeña sinopsis de las empresas participantes
en el estudio:
APRONOT RL: La Asociación de Productores No Tradicionales R.L “La
meseta”, ubicada en San Marcos, Carazo. Se funda con el objetivo de obtener
un valor agregado a través de la comercialización de pulpa congelada
proveniente de las diferentes frutas

que se producen en la región como

pitahaya, granadilla, piña, mango, maracuyá, melocotón, tamarindo, naranjilla y
guayaba. Las diferentes pulpas se comercializan en el mercado nacional y
extranjero.
BARUC: Empresa dedicada a la producción de condimentos y sazonadores
para comida. Ubicada en la ciudad de Managua, su mercado es el local,
distribuyendo en hoteles, restaurantes y pulperías.
CAPRESSA: Café Premium Segovia S.A es una empresa dedicada al
procesamiento de café y cereales. Se ubica en el departamento de Carazo,
cuentan con una distribución a nivel nacional en supermercados, distribuidoras y
pulperías del país. Igualmente realizan exportaciones a Estados Unidos.
CASESA: Callejas Sequeira e hijos S.A se ubica en la ciudad de Granada con
más de 50 años de presencia en el mercado, se dedica a la producción de
jaleas, mermeladas y néctares de diferentes sabores.

Su mercado es el

nacional y algunos países del área centroamericana. A nivel nacional tiene
presencia en todos los supermercados, distribuidoras y pulperías del país.

15

Ver anexo Nº 14 fotos de los productos
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Carmelitas café: Ubicada en el departamento de Managua, nace como una
sociedad familiar en el año 2006. La actividad que desempeña esta empresa es
el procesamiento de café gourmet. Su segmento de

mercado son las

instituciones públicas y privadas.
Casa de las cajetas S.A: Es un negocio familiar cuyo inicio se remonta al año
1908. Está ubicada en la ciudad de Diriomo, departamento de Granada. Entre
los productos que ofrecen tienen: manjar de leche, cajeta de naranja, cajeta de
leche, cajeta de zapoyol, cajeta de toronja, cajeta de batata, además de pancitos
de mantequilla picante y rosquillas. El mercado es nacional y se encuentran en
gestiones para exportar a Estados Unidos.
Cereales Doña Zeneyda: Es un negocio familiar dedicado a la elaboración de
cereales a base de maíz. Está ubicado en ciudad Sandino. El producto se
distribuye localmente, así como en comisariatos ubicados en la ciudad de
Managua.
COOFRUTARI RL: Empresa dedicada a la producción de pulpa de fruta,
encurtidos y platanitos. Ubicada en la ciudad de Rivas, distribuye el producto en
supermercados.
DIAGROSA(NICANONI): Empresa situada en la ciudad de Managua dedicada a
la producción y comercialización de productos derivados del noni. Los productos
se distribuyen en farmacias, Tienda Naturaleza, ODM-JC, Mini-superes, Tiendas
naturistas.
Fábrica Simpson: Fábrica Simpson se dedica a la elaboración de bebidas no
carbonatadas. Esta empresas ubicada en la ciudad de Managua cuenta con 3
líneas de productos: bolis, fresquitos y gelatinas. Su mercado es el local, siendo
sus principales clientes: mercados, pulperías y escuelas.
Finca Santa Clara: Esta empresa se dedica a la producción de una variedad de
mermeladas, así como chimichurri, berenjena al escabeche, pesto, y en menor
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escala al empacado de rosa de Jamaica. Sus productos se colocan en tiendas
de especialidades en Managua, Granada y en supermercados La Unión.
También realizan exportaciones a países centroamericanos y Suiza.
Industria Pochi: Ubicada en la ciudad de Managua, se dedica al empaque de
agua purificada, agua carbonatada, elaboración de refrescos artificiales y
helados. Su mercado es el local. El producto se distribuye e a vendedores que
lo comercializan en los semáforos de la capital.
Kilambé Coffee Company: Ubicado en el departamento de Matagalpa, se
dedica a la producción de café molido gourmet y orgánico. Sus productos se
distribuyen localmente, así como en otros departamentos del país como
Managua, Masaya y Granada.
La Matagalpa: Localizada en la ciudad de Matagalpa, se dedica a la producción
de encurtidos (cebollas, vegetales mixtos, cebolla picada con chile, entre otros),
salsa de tomate, pasta de ajo, salsa inglesa, vinagre artificial, vainilla y chile en
diferentes presentaciones. La producción está destinada al mercado nacional,
centroamericano y estadounidense.
Marañones y Vegetales S.A: Es una empresa que produce semillas de
marañones y semillas deshidratadas. Ubicada en las afuera de Chinandega,
distribuye el producto en esa ciudad, en Managua y exporta al país vecino de
Guatemala.
Multindustrial Reichel: Es una empresa que se dedica a la elaboración de
licores como brandies y vinos, a base de la pulpa del fruto del jícaro. Ubicada en
las afueras de la ciudad de Managua, distribuye el producto en tiendas locales y
especializadas.
Nocharis

Chorotega

S.A:

Ubicados

en

el

municipio

de

Nandaime,

departamento de Granada, cultivan flor de Jamaica desde el año 1996. Las
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variedades que cultivan actualmente son: Criolla, Reina y Reina mexicana. Su
producción es orgánica y están certificados por el organismo Biolatina.
La producción de Flor de Jamaica es destinada para la elaboración de vinos y
para deshidratarla. Distribuyen su producto en tiendas ubicadas en la ciudad de
Granada y en Managua.
NAISA: Nicaragua Agroindustrial S.A es una empresa dedicada a la producción
de encurtidos, salsas, condimentos, jugos y platanitos, bajo la marca Doña coco
y Dos montes. Ubicada en la ciudad de Managua, los productos se distribuyen
en supermercados La unión y La colonia.
Rosa de Jamaica Les Oliviers: Se dedica a la producción, empaque y
comercialización de cálices de rosa de Jamaica. Ubicada en la ciudad de
Managua, distribuye el producto en Supermercados La Unión, Distribuidora San
Sebastián, Comisariato Policía Nacional, pequeñas distribuidoras, restaurantes,
comiderías, hoteles, colegios, hospitales. Cuentan con presencia en 5
departamentos del país.
Vino Chinantlán: Empresa dedicada a la elaboración de vino de frutas y rosa de
Jamaica, así como al empaque de flor de Jamaica seca. Ubicada en
Chinandega, distribuye el producto localmente, en restaurantes.

II.5

Encuesta

Para recolectar la información, se procedió a la elaborar los instrumentos de
trabajo: encuesta16 a empresarios, así como formatos para la observación17 de
cumplimiento de normas técnicas tanto de etiquetado de alimento pre envasado
(NTON 03-021-99) y de almacenamiento de producto (NTON 0.3 041-03). Cabe
señalar que estos formatos fueron implementados como material de apoyo para
el grupo investigador para soporte e información complementaria, no como ente

16
17

Ver anexo Nº16
Ver anexo Nº7 y Nº 8
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verificador, debido a que esta responsabilidad corresponde

al Ministerio de

Salud a través de la Dirección de Regulación de Alimentos y el SILAIS
correspondiente de acuerdo a su ubicación geográfica, y el Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio a través de la Dirección de Defensa del
Consumidor18.
Después del diseño de las encuestas y su debida revisión, se procedió a realizar
citas con los dueños o gerentes de las empresas, para comenzar con el proceso
de recolección de información.
Para el procesamiento de las encuestas se utilizó el programa SPSS, para poder
agilizar la obtención de los resultados.
La encuesta consta de preguntas abiertas y cerradas. Algunas de las preguntas
cerradas fueron de selección múltiple, por lo cual se procedió a graficarlas como
abanicos de respuestas, es decir, colocar el peso de cada opción
individualmente y no conjuntamente de esta manera poder observar la
importancia de cada una de las selecciones. Para identificar rápidamente este
tipo de pregunta, se colocó un asterisco en la parte superior del gráfico.

18

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Almacenamiento de Productos Alimenticios (03 041-03). Ver anexo
Nº 4
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II.6

Resultados de encuesta
Gráfico N°3
¿Hace cuantos años iniciaron operaciones?
15%

20%

10%
15%

1 a 4 años
13 a 16 años
17 o más
5 a 8 años
9 a 12 años

40%

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada.

En la gráfica se observa que el 40% de las empresas tiene de uno a cuatro años
de estar funcionando, lo que se atribuye a un mayor interés e iniciativa por parte
de las personas para establecer nuevos negocios ya sea con capital propio o
apoyo financiero de parte de las instituciones que ofrecen ayuda a las pymes.
Así mismo el 20% de ellas tiene más de 17 años, esto se debe a que son
empresas que han surgido como negocios familiares y han venido creciendo a
través de las distintas generaciones.

Gráfico N° 4
Clasificación de las empresa a inicios de operaciones
5%

30%
65%

Micro empresa
Pequeña empresa
Mediana empresa

Fuente: Elaboración propia en base cuesta realizada.
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El 65% de las empresas comenzó siendo microempresa, la mayoría de ellas
iniciaron trabajando una o dos personas, las cuales con el pasar de los años han
estado involucradas directamente en el desarrollo de sus empresas. Sólo el 5%
(equivalente a una) comenzó trabajando como una mediana empresa con un
total de 40 personas. El 30% inició trabajando como pequeña empresa, algunas
de estas son cooperativas de productores que buscan dar un valor agregado a
sus productos. 19
Gráfico N° 5
¿Cómo era el proceso de producción a inicios de operaciones?

30%

Artesanal
Semindustrial

70%

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada

El hecho de que la mayoría de las empresas comenzó como micro y pequeñas,
se concatena con el hecho de que el 70% de estas iniciaron operaciones con
procesos artesanales debido a los pocos recursos con que contaban al inicio de
operaciones. Algunas de las empresas que comenzaron con proceso
semindustrial, tuvieron apoyo de instituciones que brindan financiamiento para
planes de negocios. Otras al ser cooperativas contaron con capital conjunto de
los miembros, lo cual permitió tener una mejor tecnología.

19

.La Gaceta Op. Cit. p.2711
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*Gráfico N° 6
Proveedores de envases/empaques a inicios de operaciones
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5
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10%

20%
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 35% de las empresas tuvo de proveedor a Fernández Sera a principios de
operaciones. Estas empresas mayormente son productoras de cereales y café, y
por la naturaleza de los productos necesitaban un tipo de empaque similar. El
20% tuvo como proveedor a Provinco. Parte de las empresas que trabajan con
envases de vidrio tuvieron a esta empresa de proveedor, las otras se abastecían
comerciantes de envases recolectados para ser utilizados nuevamente. Es
importante destacar que el 20% de las empresas comenzaron a abastecerse con
empresas extranjeras pertenecientes a la región centroamericana por razones
de costos y calidad de los empaques. Un 15% de los empresarios poseen otros
proveedores por el tipo de producto y costos más bajos, como RC Industrias y la
naturaleza.
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*Gráfico N° 7

Nº de Empresarios

Tipo de envase utilizado a principio de operaciones
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

A inicio de operaciones, el 35% de las empresas comenzó utilizando bolsas de
polietileno como empaque. El 25% utilizaba botellas de vidrio que corresponde a
empresas productoras de licores y sazonadores. El 20% utilizó bolsas de
polipropileno, las cuales son empresas productoras de café y cereales, el 20%
de los empresarios utilizaron vasos de vidrio, los cuales producen jaleas,
mermeladas y encurtidos. El 15% que utilizó otro tipo de envase corresponde a
otro tipo de envases como latas, hojas de naranja, entre otros.20

20

Se elaboró una guía de los tipos de materiales para envasado, ventajas y desventajas de uso para uso de los
empresarios., Ver anexo Nª21
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*Gráfico N° 8
Clasificación de las empresas en la actualidad
10%
25%
Micro empresa
Pequeña empresa
Mediana empresa

65%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

En la actualidad, la mayor parte de las empresas son pequeñas, equivalente al
65% de estas, seguidas por las micro empresas con un total del 25%. Sólo el
10% son medianas empresas, equivalente a dos empresas. Estas en la
actualidad cuentan con 72 y 40 trabajadores respectivamente. En general se ha
visto un crecimiento de las empresas, hubo un incremento de las pequeñas
empresas a de un 30% a un 65%, por lo que se muestra un crecimiento de las
empresas a través de los años. Otro ejemplo es el crecimiento de las medianas
empresas de 5% a 10%.
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*Gráfico N° 9
¿Cómo es el proceso de producción actual?
20%
Artesanal
Semindustrial

80%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 80% de las empresas cuenta en la actualidad con un proceso de producción
semindustrial. A través del tiempo han adquirido la experiencia y un factor muy
importante el capital como para mejorar sus procesos productivos. En
comparación con el tipo de proceso que poseían a principios de operaciones, a
nivel general han mejorado debido a que el de tipo semindustrial aumentó de un
30% a un 80%, y el de tipo artesanal bajó de un 70% a sólo un 20%.

Gráfico N° 10
¿Cuenta con alguna certificación la empresa actualmente?

40%
No
Si

60%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada
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Actualmente el 60% de las empresas miembros de CONAFRUVE, R.L cuenta
con al menos una certificación. En la actualidad las certificaciones son una
puerta para nuevos mercados y más aún con los nuevos tratados de libre
comercio donde se contemplan secciones con respecto a esta temática para
poder realizar exportaciones.

Gráfico N° 11
¿Cúales certificaciones poseen?
58.33%

a. ISO
b. HACCP
c. BPM
d. BPA

e. PML
f. Otros
cyd
cye

16.67%
8.33%

16.67%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 58.33% de las empresas poseen certificación de buenas prácticas de
manufactura otorgado por el ministerio de salud (MINSA), y

otras están en

proceso de adquirir esta certificación. El 16.67% de empresas poseen la
certificación de producción más limpia, siendo este muy importante debido a que
no sólo mejoran sus procesos de producción, aumentan la eficiencia, sino
también lo hacen de una forma que sea más amigable con el ambiente y
además en muchos casos tener procesos productivos no contaminantes, es un
requisito para poder cerrar negocios con empresas extranjeras. En el caso de
las certificaciones ISO y HACCP no aparecen en el gráfico debido a que ninguna
empresa las tiene.
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*Gráfico N° 12
Tipo de envases utilizados actualmente
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 45% de las empresas utiliza bolsas de polipropileno debido a la naturaleza de
los productos, por los costos y por la oferta de empaques existentes en el país.
El 30% de las empresas utiliza bolsas de polietileno, igualmente por costos. El
30% de las empresas usa vasos de vidrio y el 25% utiliza botellas de vidrio, esto
debido al tipo de producto, y a las propiedades del vidrio ya que es un envase
higiénico y adecuado para mantener las propiedades de dichos productos. El
10% de las empresas utiliza bolsas laminadas para empacar café dirigido a un
segmento de mercado más exigente. El 15% de las empresas utiliza botellas de
PET del tipo genérico, debido a que la oferta en el país es limitada y es el único
tipo de envase que pueden adquirir ya que tener uno con diseño propio conlleva
a altos costos de adquisición.

La mayor parte de las empresas continúan utilizando el mismo tipo de envase
que a inicios de operaciones, esto por razones de costos y por disponibilidad en
el mercado nacional. Cabe destacar que se presenta un crecimiento de
porcentaje en la utilización de ciertos envases debido a la variedad de productos
que han venido desarrollando algunas de las empresas a través de los años.
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Un 20% de las empresas utiliza otro tipo de envase/empaque tales como:
saquitos de yute, envases de polietileno de alta densidad, papel de polipropileno
y envases de pvc.

*Gráfico N° 13

Nº de Empresarios

Tipo de embalaje utilizado
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El tipo de embalaje más utilizado son las cajas de cartón, con el 75%. Algunas
de estas empresas utilizan cajas que contienen a los envases nuevos que
compran, así como cajas reutilizadas obtenidas de los mercados locales, donde
las adquieren sin costo alguno. Un pequeño porcentaje compra

cajas

directamente a los proveedores. Un 35% de las empresas utilizan bolsas de
polietileno para el embalaje de productos como bolis y cereales. El 15% que
utiliza otro tipo de embalaje como sacos o termos.
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*Gráfico N° 14

Nº de Empresarios

Vida útil de los productos
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 45% de las empresas cuenta con productos con vida útil de un año. Así
mismo el 30% de los productos posee duraciones de más de un año por las
características de los productos. El 15% tiene una vida útil de seis meses. Otro
20% tiene una durabilidad en otros rangos por el tipo de producto como es el
caso de helados de leche con una duración de 2 días, frituras de plátano con
duración de 3 meses, y jugos de naranja con duración de 5 días.
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*Gráfico N° 15

Nº de Empresarios

¿Cúal de estos principios considera que cumple el envase/empaque
utilizado en sus productos?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

Las empresas consideran que los principios que cumple el envase/empaque de
sus productos son en primer lugar

contener de una manera adecuada el

producto con un 75%. En segundo lugar con 65%, se encuentran los principios
de informar al consumidor en materia de ingredientes y propiedades del
producto y el de mercadear, esto debido a la capacidad de atraer a los clientes
por medio de su presentación en los estantes. Así mismo los principios de
proveer aislamiento térmico y biológico son considerados en un 55% importante
según la naturaleza del producto. En menor escala se encuentran otros
principios como conveniencia, mecanización y facilitar eliminación con 35%, 10%
y 30% respectivamente.
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*Gráfico N° 16

Nº de Empresarios

Factores tomados en cuenta para implementación de envases/empaques
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

Para la implementación del envase actual, el 60% de los empresarios tomó en
cuenta el costo de materiales, es decir, utilizar un envase/empaque que fuese
económicamente viable pero que no afectara al producto por mala calidad, lo
que se traduce un balance entre costo y calidad. El gusto de los consumidores
fue considerado en el 60% de los casos ya sea por ser un envase fácil de usar o
por el tipo de material utilizado. El 50% tomó en cuenta la conveniencia para el
producto. El 35% de las empresas utiliza el envase actual por la disponibilidad
en el mercado, es decir, cuan fácil será de adquirir una vez que el inventario está
próximo a agotarse.
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Gráfico N° 17

Nº de Empresarios

¿Considera que el envase/empaques, embalaje y etiqueta son
los más apropiados?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 55% de las empresas piensa que el envase utilizado es el apropiado para el
producto, el 35% afirma que no lo es y un 10% piensa que ambos, es decir, el
envase de algunos productos si y el de otros no. En el caso del embalaje el 55%
de las empresas expresa que este es el apropiado mientras que el 45% piensan
que no. Dentro de este 45% se encuentran empresas que no utilizan un
embalaje especializado, es decir, utilizan cajas de cartón que no son fabricadas
según las especificaciones del producto a embalar, sino que son las mismas
donde vienen los envases vacíos, o son cajas obtenidas en los mercados
locales. En el caso de las etiquetas el 70% dice tener las apropiadas, mientras
que un 30% no, en este caso afirman eso debido a que las etiquetas no son lo
suficientemente atractivas, o la calidad del material no es el ideal.
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Gráfico N° 18
¿Cree que el envase/empaque actual es seguro
mantener la inocuidad del producto?
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No

95%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

La inocuidad de los alimentos envasados se garantiza principalmente por medio
de la aplicación de buenas prácticas de manufactura en la fabricación de los
envases,

en

la

elaboración

y manipulación

establecimientos de fabricación y en el

de

los

envases en

los

almacenamiento y distribución de

21

producto terminado .

Algunos defectos de los envases pueden incrementar el potencial de
contaminación microbiológica de los alimentos, de modo que den lugar al
deterioro y en algunos casos a enfermedades transmitidas por los alimentos. Si
bien algunos de estos defectos son ocultos, muchos son visibles enla superficie
de los envases, pudiendose detectar su presencia sin recurrir al análisis
destructivo.

La inocuidad de un producto puede verse afectada por varias fuentes de
contaminación, la cuales se pueden presentar en dos etapas de la producción
como son la contaminación del producto primario, referente a las prácticas
agrícolas, y la contaminación del producto transformado que puede darse en

21

Codex alimentarius CAC/GL 17-1993, Directrices sobre la inspección visual de lotes de alimentos envasados, p
2., Ver anexo 5
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cualquiera de los eslabones de la cadena: recepción del producto primario,
industrialización, transporte y comercialización, distribución y consumo. Por eso
es importante el papel del envase para la protección del producto.

Un 95% de empresas sí considera su envase/empaque seguro para mantener la
inocuidad del producto debido al tipo de envase o a que algunas de ellas utilizan
sellos de seguridad.

Sólo el 5% de los empresarios considera que el envase utilizado no es seguro
para mantener la inocuidad del producto, esto debido a la falta de sellos de
seguridad que brinden mayor protección al producto.
Gráfico N° 19
¿Causa problemas la forma del envase/empaque
en la línea de llenado?
75%
Si
No

25%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

Sólo en el 25% de las empresas la forma del empaque causa problemas en el
llenado, dificultando el proceso de llenado, pero este hecho es más atribuido a
que esta operación se hace manualmente y no a la forma del envase/empaque.
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Gráfico N° 20

Nº de Empresarios

¿Ha considerado alternativas de cambio para los envases/empaques,
embalajes y etiquetas utilizados actualmente?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 85% de los empresarios ha considerado alternativas de cambio para los
envases/empaques utilizados actualmente. El 10% no lo ha considerado y el 5%
lo ha considerado para algunos productos y para otros no, ya que consideran
que tienen que mejorar en algunos aspectos. Hay diferentes tipos de envases
utilizados, por lo cual unos toman en cuenta la alternativa de cambio y en caso
que no, por ser más conveniente o económicamente viable o por ser la oferta
existente en el país. En el caso de los embalajes, el 55% de las empresas ha
considerado alternativas de cambio de los embalajes utilizados actualmente
debido a que los embalajes no son fabricados especialmente para el producto,
es decir, son reutilizados de los envases comprados o son obtenidos en los
mercados locales gratuitamente. En el caso de las etiquetas el 85% ha tomado
en cuenta alternativas mayormente en cuanto a diseño, para que ayude a un
mejor mercadeo del producto y sea más atractivo al consumidor.
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Gráfico N° 21

¿Conoce el tipo de envase/empaque de sus competidores?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

Todas las empresas conocen el tipo de envase utilizado por la competencia, en
lo cual no difieren mucho ya que la mayoría de estas se encuentran utilizando el
mismo tipo de envase, esto debido a la oferta encontrada en el país. El 5% de
los empresarios que aduce no tener competencia es por el hecho que sus
ventas se realizan en el exterior y por tanto no consideran a otras empresas
competencia por el segmento de mercado al cual se dirigen.

Gráfico N° 22
¿Cuáles son los factores limitantes en cuanto a
envases/empaques, embalajes y etiquetas?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada
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El factor considerado más limitante en cuanto a envase/empaque, embalajes y
etiquetas es la disponibilidad de proveedores en el país, con un 75%. En
ocasiones las empresas establecidas en el país, productoras y distribuidoras de
este tipo de producto, tienen como mercado meta las grandes industrias dejando
rezagadas a las PYMES y muchas veces con opciones de envases de mala
calidad, por lo cual no les permite avanzar en esta materia. Otro factor limitante
es la capacidad monetaria (60%) que las pymes poseen para adquirir mejores
envases, porque muchas veces el capital disponible lo canalizan para la mejora
de otras áreas sensibles como los procesos productivos. La tecnología de
procesamiento representa una limitante menor con un 20%, y sólo un 5% aduce
no tener limitante.

En promedio, de los costos de producción, un 28% se destina a gastos de
empaques. Las empresas que presentan mayor inversión son aquellas que
utilizan envases de vidrio. Debido a la oferta limitada tanto en el país como en la
región centroamericana, los empresarios se ven obligados a importar envases
de otros países como los europeos.

En cuanto a devoluciones por empaques /envases dañados es mínima siendo el
máximo de 2%. Esto se debe en parte a que si aparece un envase dañado este
es cambiado de inmediato a los clientes.

52

Capítulo II: Empresarios
Gráfico N° 23
¿La etiqueta es resistente a diferentes condiciones climáticas?
40%
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

La imagen de una compañía en el mercado depende de la manera en que sus
productos son vistos por los consumidores. Por ello, para que una empresa goce
de prestigio y tenga buenos niveles de venta no basta sólo con ofrecer productos
de la mejor calidad, sino que es absolutamente necesario desarrollar en ellos
una gráfica que exprese la identidad de la empresa.

El aspecto más importante de la etiqueta es que impacta al cliente en primer
lugar y es lo que lo lleva a decidir si un producto vale la pena o no, ya que en
estos casos la primera impresión es la que cuenta. La etiqueta de un producto
es la tarjeta de presentación de una empresa ante los consumidores, los
posibles inversionistas, e inclusive, ante los competidores, de esta manera no
sólo es importante el diseño sino también que se encuentre en buenas
condiciones y pueda resistir las condiciones más desfavorables.

En este sentido, 60% de los empresarios considera que la etiqueta es resistente
a las diferentes condiciones climáticas. El 40% considera que las etiquetas no
resisten las condiciones climáticas especialmente a la humedad debido a que no
son etiquetas plastificadas.
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Gráfico N° 24
Tipo de etiqueta utilizada
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

Como se menciona en la pregunta anterior la importancia de las etiquetas es
significativa por lo que también es necesario que esta se mantenga adherida al
envase o empaque, por consiguiente se debe elegir muy bien el tipo de etiqueta
a utilizar.

El 45% de las empresas utiliza sólo etiquetas autoadhesivas por la facilidad de
estas de ajustarse al envase o empaque, el 15% utiliza etiquetas de papel que
se adhieren con pega común, el 20% tienen una etiqueta integrada al envase, es
decir, impresa directamente en el empaque/envase lo que agiliza el proceso
productivo debido a que no se invierte tiempo en pegarla al envase. Un 20% de
las empresas utiliza 2 tipos de etiquetas. Cabe mencionar que algunas de estas
empresas utilizan cintas adhesivas para asegurar más la permanencia de la
etiqueta en el envase/empaque, debido a que la pega blanca común no es la
apropiada y en el caso de las autoadhesivas en algunos casos no son de óptima
calidad.

El origen del diseño de las etiquetas varía, en muchos casos esta fue diseñada
por los mismos propietarios o familiares, y en otros se contó con asesoría o
contratación de servicios profesionales.
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Gráfico N° 25
¿Existen colores específicos preferidos en el mercado destino?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El color distingue, identifica y designa; genera sentimientos, sugiere acciones y
da señales informativas. La mayoría de los compradores recuerda el envase
más fácilmente que el nombre del producto, pero el color, que tiene un alto valor
en la memoria, se recuerda más aún que la marca y el diseño.

Los colores tienen que ver con impulsos básicos en la gente, por ejemplo:
 Alimento: El naranja, amarillo, bermellón, verde y café se relacionan con este
aspecto. El café amarillento, ocres, amarillo seco y azul grisáceo, remiten a la
sed y a la sequedad.
 Instinto maternal: Los tonos suaves y colores pastel expresan amor y ternura.
 Importancia y prestigio: Colores sobrios y distinguidos como el violeta, rojo
vino, amarillo, dorado, negro, algunos tonos verdes y plateado.

Con respecto a esta temática, el 55% de los empresarios dicen que existen
colores preferidos en el mercado, de esta manera se sabe que la mayoría de los
empresarios están conscientes de la importancia de elegir colores apropiados
para que sus productos sean más reconocidos. Estos colores son los que se
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relacionen con el tipo de producto y haga resaltar su naturaleza, por ejemplo el
color de las etiquetas para los encurtidos deben tener colores como verdes y
amarillos ya que son colores de la materia prima que estos utilizan para el
producto. En el caso de el agua color azul. El 25% dice que no existen colores
preferidos y el 20% desconoce este tema.

Gráfico N° 26
¿Cree que la forma del envase/empaque refuerza
la imagen de marca?
70%
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No

30%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 30% de las empresas opina que el empaque actual no refuerza la imagen de
marca del producto, debido a que piensan que estos no son lo suficientemente
atractivos para el cliente como para que este lo identifique y lo compre de
inmediato.

Esto se puede contrastar con el 65%22 de los empresarios que

piensa que el envase cumple con el principio de mercadear el producto, por lo
cual los consumidores finales se pueden identificar con el producto.

22

Gráfico Nº 15, p.57
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Gráfico N° 27
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 55% de los empresarios realiza exportaciones. De ese porcentaje exportado,
el 45% de estas son exportaciones indirectas, es decir, lo hacen a través de
personas que compran el producto y lo comercializan en los distintos países
pero en pequeñas cantidades, lo cual nos brinda la información que sólo 6
empresas realizan exportaciones directas, las cuales son: Jaleas Callejas, Finca
Santa Clara, CAPRESSA, La Matagalpa, MAVESA y APRONOT R.L . El 45%
del total de las empresas no realizan exportaciones del todo.

*Gráfico N° 28
Países donde exportan
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada
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El 50% de las empresas realiza exportaciones sólo a Estados unidos. El 50%
realiza exportaciones a El Salvador. Se realizan exportaciones en un mismo
porcentaje a Guatemala, Honduras y Suiza. En resumen realizan más
exportaciones al área centroamericana, además existen mayores facilidades
para la exportación en

esta por los acuerdos existentes de integración

Centroamericana.

Gráfico N° 29
¿Qué limitantes se presentan para la exportación de sus productos?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

La mayor limitante para la exportación de los productos es la poca capacidad
productiva (33.32%), ya que al ser PYMES no tienen la capacidad para
aumentar las exportaciones. Para el 16.67% una limitante ha sido la existencia
de mercados saturados, es decir, demasiada oferta del mismo producto. El
16.67% ha tenido un combinación de limitantes como son aranceles altos y
decisión empresarial. El otro 16.67% ha tenido una combinación de limitantes
tales como aranceles altos y altos costos de transporte. El 16.67% no ha tenido
ninguna limitante para realizar sus exportaciones. Se puede inferir que otro
factor limitante importante son los altos aranceles para exportar (33.34% si se
realiza sumatoria).
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Gráfico N° 30
¿Recibe asesoramiento para realizar exportaciones?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

De las empresas que realizan exportaciones directas, el 67% recibe
asesoramiento para exportar de diversas instituciones gubernamentales y no
gubernamentales como el MIFIC, Nicaexport y APEN.

Gráfico N° 31
¿Conoce las normas de embalajes de los
mercados objetivos?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

Todas las empresas conocen

las normas de embalajes de los mercados

objetivos. Estas varían según el destino y el cliente debido a que cada estos
tienen diferentes requerimientos.

59

Capítulo II: Empresarios

*Gráfico N° 32
Tipo de transporte utilizado para exportar
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 67% de las empresas utilizan transporte acuático, esto debido a que la mayor
parte de las exportaciones se realizan a Estados Unidos y resulta más
económico que utilizar transporte aéreo. El transporte aéreo lo utiliza el 50% de
las empresas, generalmente se hace para pedidos rápidos y en igual porcentaje
se utiliza el transporte terrestre, este se utiliza para las exportaciones regionales.

*Gráfico N° 33
¿Por qué utiliza este transporte?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 83% de las empresas utiliza ese tipo de transporte por la economía, seguido
por la rapidez y capacidad en igual porcentaje (33%). Cabe señalar que estas
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razones van de la mano con el destino del producto, y el tiempo de entrega del
producto.

Las siguientes cuatro preguntas se realizaron a aquellas empresas que no
realizan exportaciones.
Gráfico N° 34
¿Ha tomado en cuenta la posibilidad de
exportar?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 100% de las empresas que no realizan exportaciones o que realizan
exportaciones indirectas han pensado en exportar. Sin embargo no se ha
logrado desarrollar la idea debido a la poca capacidad productiva y monetaria.
Otro factor importante es el tipo de producto debido a que algunos poseen una
vida útil corta y requieren de condiciones especiales para su transporte, lo cual
encarece este costo.

61

Capítulo II: Empresarios
Gráfico N° 35
¿Conoce los requisitos para exportar?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

De las empresas que no exportan o exportan indirectamente, el 86 % conoce los
requisitos para exportar debido a que han recibido asesoría de parte de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales como APEN y CETREX.

*Gráfico N° 36
Principales limitantes que los empresarios han tenido para exportar
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada
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La mayor limitante para exportar es no poseer una buena presentación del
producto que permita al cliente identificar el producto con mayor facilidad. Otra
limitante importante es la falta de capacidad productiva que les permita suplir la
demanda a nivel nacional e internacional. Otras limitantes que poseen el mismo
nivel de afectación son la capacidad monetaria, problemas de mercadeo y que los
productos no cumplen con los requisitos para exportar. En este caso la capacidad
monetaria y el mercadeo están relacionadas debido a que si no se cuenta con los
recursos suficientes, difícilmente se puede mercadear.

*Gráfico N° 37
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El mercado más atractivo para los empresarios que no realizan exportaciones es
el norteamericano, seguido por el Centroamericano. Esto debido a que son
países donde residen nicaragüenses o poseen costumbres similares a las
nuestras y, a su vez, concuerda con los países a los que se exporta actualmente
por las razones antes explicadas.

63

Capítulo II: Empresarios

*Gráfico N° 38
Problemas que afectan al producto durante el ciclo de
distribución
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El problema que tiene más incidencia durante la distribución es el impacto por
choque entre productos con el 35%. En segundo lugar de incidencia se
encuentran las caídas y golpes con 30%. Los factores climáticos inciden en un
25% a los empresarios, y esto se manifiesta a través de la humedad, el calor y el
polvo encontrado en el ambiente. Los daños por compresión afectan en un 20%
de los casos, debido a que en algunos casos se utilizan cajas que no son
fabricadas especialmente para el tipo de producto y por tanto no pueden
soportar el peso del producto que se coloca encima. Los daños por vibración
afectan en menor porcentaje, esto puede ser resultado de no utilizar un material
de amortiguamiento durante el ciclo de distribución. Cabe resaltar que el 30% de
las empresas no han tenido problemas durante el ciclo de distribución.
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Gráfico N° 39

¿Poseen un sistema de transporte propio?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

Una empresa al poseer un sistema de distribución propio, tiene la ventaja de
tener mayor cuidado del producto al transportarlo, ya que en ocasiones existen
devoluciones por envases o empaques dañados lo cual se traduce en pérdidas
económicas para la empresa, y de igual manera permite tener atención directa
hacia los clientes.

Se observó que el 65% posee un sistema de distribución propio como son los
autos particulares de los propietarios de las empresas. El 35% no posee, estas
utilizan otros medios de transporte locales como buses y taxis.
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*Gráfico N° 40
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 40% de las empresas utiliza en igual porcentaje como medio de transporte
camionetas y camiones propios. Un 20% utiliza otro tipo de transporte como es
el outsourcing, es decir, utilizan servicios externos a la empresa como medio de
distribución. Otra forma de distribución es a través de los medios colectivos y
selectivos locales. Los microbuses y moto repartidoras se utilizan en igual
porcentaje (5%). El 5% de las empresas no distribuyen el producto, sino que la
venta se realiza en el mismo local.

Cabe destacar que algunas de las empresas mencionaron que están pensando
incursionar en el outsourcing o subcontratación porque el transporte conlleva
costos muy altos, pero también las empresas que brindan este servicio quieren
obtener ganancias exorbitantes por lo que no les he rentable todavía aplicar esta
metodología a las empresas más pequeñas.
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Gráfico N° 41
¿Qué tipo de material de amortiguamiento
utilizan al transportar producto?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 65% de las empresas no utiliza material de amortiguamiento durante el ciclo
de distribución, el 10% utiliza cartón corrugado y el 20% utiliza otro tipo de
material como es el plástico en la mayoría de los casos para cubrir el producto.
El 5% de las empresas no distribuyen el producto como se mencionó
anteriormente.

*Gráfico N° 42
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

Un Canal de comercialización es el conjunto de circuitos a través de los cuales
se establece la relación entre producción y consumo, a efectos de hacer
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disponibles los bienes para los consumidores, mediante la articulación de los
distintos flujos de comercialización: de bienes, informativos, financieros.

Un canal tiene uno o varios circuitos. El circuito es el recorrido que realiza la
mercancía para ir desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo.

Estos canales de distribución pueden ser: canal directo, el cual se presenta
cuando no hay agentes de distribución, es decir, el fabricante vende
directamente al consumidor, y canal indirecto, el cual se presenta cuando
intervienen agentes de la distribución. Este tipo de canal puede ser corto o largo.
El canal de distribución indirecto corto se da cuando interviene un solo agente de
distribución, un ejemplo de este el de productor-mayorista-consumidor. Por otro
lado, en el canal de distribución indirecto largo intervienen más de un agente de
la distribución como es el caso del canal productor-mayorista-minoristaconsumidor23.

En este sentido los empresarios en general utilizan varios canales de
comercialización sin embargo el más utilizado es el canal de productorminorista-consumidor con el 55%, es decir un canal corto, seguido por el canal
de productor-consumidor con el 50%, esto se debe a que muchos de estas
empresas tienen como clientes a restaurantes que serian en este caso el cliente
final, igualmente este tipo de canales permite que exista una menor
manipulación de los envases y por tanto menor riesgo de daños.

23

www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=9194
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Gráfico N° 43
¿Realizan pruebas de calidad a los envases?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 65% de los empresarios realiza pruebas de calidad. Sin embargo estas
pruebas en su mayoría son revisiones visuales acerca de la presencia de
elementos indeseables o mal estado de los envases/empaques así como
pruebas de resistencia de los materiales realizadas empíricamente y no con
equipo especializado.
Gráfico N° 44
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

Para el procesamiento de esta pregunta, el número de empresas en cada
división (envases/empaques, embalaje y etiqueta) cambia, debido a que no
todos compran embalajes y etiquetas, quedando la muestra para cada una de la
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siguiente manera: envase/empaque 20 empresas, embalajes 12 empresas y
etiquetas 17 empresas.

El 62% de los empresarios dice contar con disponibilidad de proveedores de
envases, sin embargo esta disponibilidad es de los proveedores con los cuales
ellos trabajan, es decir, no cuentan con una gama de posibles proveedores con
los que se puedan trabajar, ya sea para abastecerse del mismo tipo de envase o
para hacer una transición de envases/empaques.

De los empresarios que compran embalajes (60% de las empresas), el 67%
cuenta con disponibilidad de proveedores y tan sólo el 33% no cuenta con
disponibilidad de proveedores. Esto se debe en parte debido al tipo de embalaje
que utilizan, igualmente al no poseer gran capacidad productiva, estos no
pueden realizar grandes pedidos, por lo cual muchas empresas proveedoras no
atienden sus pedidos.

En cuanto a la disponibilidad de proveedores de etiquetas, el 82% de las
empresas cuentan con esta, y el 18% no. Cabe mencionar que algunas de estas
empresas elaboran sus etiquetas comprando el material necesario con papel
adhesivo y lo imprimen en lugares que ofrecen este servicio.
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*Gráfico N° 45
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 25% de las empresas tiene como proveedor de envase/empaque a Fernández
Sera. Estas empresas utilizan mayormente bolsas de polipropileno para
empacar alimento seco. El 25% de las empresas se abastece de Provinco, la
cual es una empresa distribuidora de una fábrica guatemalteca productora de
envases de vidrio y tapas plásticas. El 20% se abastece en Envasa de botellas
plásticas. Es importante señalar que el 30% de las empresas tienen proveedores
extranjeros. Este hecho se debe a la falta de proveedores que llenen sus
requisitos como cumplimiento y un envase de excelente calidad. Un problema
muy sentido por los empresarios es el abastecimiento de recipientes de vidrio,
de tal modo que estos buscan alternativas para resolver sus problemas como
importar desde países como Alemania para poder solventar el problema, lo cual
provoca que estos inviertan más recursos en comprar envases, debido a los
costos de transporte, ya que no es favorable traer pequeñas cantidades.
Igualmente trae otros tipos de costos como costos de almacenaje.

El 35% que utiliza otro tipo de proveedor, algunas de estas son empresas que
comenzaron abasteciendo desde el extranjero, pero actualmente esos
proveedores ya poseen sede en Nicaragua.
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*Gráfico N° 46
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

En el caso de los embalajes el mayor porcentaje de empresas utiliza a
empaques Santo Domingo como proveedor. Cabe señalar que todos los
proveedores de empaque son empresas ubicadas en el país, por lo cual se
puede inferir que existen menos problemas en esta área. Sin embargo, el 24%
que utiliza otros proveedores son empresas que compran el cartón para el caso
de las cajas y ellas arman su embalaje. Igualmente se presentan problemas en
cuanto a volúmenes de pedido debido a que en algunos casos les han dejado de
suplir porque la cantidad solicitada no es lo suficientemente grande.

*Gráfico N° 47
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Se puede observar que en la actualidad existe una variedad de proveedores de
etiquetas, teniendo mayor porcentaje empresas extranjeras con el 29%,
ubicadas mayormente en Costa Rica, seguido por Litografía Pérez con el 18%.
Es importante destacar que los empresarios acuden a empresas extranjeras
debido a que algunas empresas nacionales no brindan el servicio adecuado, en
cambio las empresas extranjeras ofrecen mejor calidad, a menor costo. En la
categoría de otros se encuentran diversas empresas como Printex, La colonia,
Etiplast y Edisa.

Gráfico N° 48
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 50% de los empresarios aduce no recibir asesoría de sus proveedores de
envases/empaques, debido a que muchos de estos son importadores y por lo
tanto sólo manejan la información del inventario que ellos poseen y no de amplia
variedad de envases que pueden ser efectivos para los distintos productos. Es
importante señalar que estos empresarios han implementado los envases de
manera empírica, es decir, han investigado un poco acerca del empaque que es
el mejor para sus productos, han indagado en el mercado y muchos de estos
han adoptado uno que les cubre sus necesidades pero que no necesariamente
es el mejor para sus productos. Una vez implementados los empaques han
podido definir las ventajas y desventajas de utilizarlos. Es importante mencionar
que un 5% de las empresas, posee más de un proveedor y recibe asesoría de
uno, no así del otro.
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El 67% de los empresarios que compra embalajes reciben asesoramiento de sus
proveedores, en general estas son empresas que utilizan cajas y por tanto se
requiere de datos específicos como la cantidad de producto a embalar y el peso,
y con base a estos datos se procede a realizar propuestas de los tipos de
cartones y calibres más convenientes. El 33% que no recibe asesoramiento, en
general, son empresas que utilizan bolsas de polietileno como embalaje. Este
tipo de embalaje fue adoptado de forma empírica y por tanto sólo acuden al
proveedor para realizar la compra directa.

En el caso de las etiquetas, el 85% utiliza etiquetas, el 15% restante utiliza un
empaque con el arte impreso. El 59% de las empresas que utilizan etiquetas no
reciben asesoría. Por lo general estas llevan el arte deseado y las empresas
proveedoras sólo se encargan del tiraje de las etiquetas.

*Gráfico N° 49
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada
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El 55% de las empresas requiere que sus proveedores les garanticen calidad,
buen precio, calidad y seguridad. El 40% de los empresarios sólo necesita
calidad de los empaques, el 25% necesita empaques a costos razonables. Es
importante señalar que un porcentaje 30% de las empresas necesita
disponibilidad de producto y alternativas de empaques/envases para poder
mejorar en esa área.

*Gráfico N° 50
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El mayor problema que se presenta con proveedores de envases es la falta de
disponibilidad de producto, con el 45%, esto se debe a que en muchas
ocasiones estos se quedan sin inventario, lo cual repercute en las empresas
debido a que atrasa el proceso productivo. El 30% aduce que no ha tenido
problemas con sus proveedores de envases. La presencia de productos
dañados ha tenido un 25% de incidencia al igual que la baja calidad de los
productos, lo cual obliga a los empresarios a buscar alternativas de proveedores
en el extranjero. La categoría otros abarca problemas como la impuntualidad en
la entrega de los pedidos y desconfianza, lo cual representan un 20%.

En el caso de los embalajes, el 58% de los empresarios que compran no han
tenido problemas con sus proveedores. La baja calidad ha tenido una ocurrencia
en el 16% de los casos, sin embargo los proveedores han resuelto los
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problemas. La falta de disponibilidad de producto se ha presentado en un 8% de
los casos, lo cual generalmente se presenta en las empresas que utilizan bolsas
como embalajes y llegan a realizar la compra directa, por tanto dependen de los
niveles de inventarios de sus proveedores.

En cuanto a las etiquetas, el 53% no ha tenido problemas con sus proveedores,
el 35% ha tenido problemas de baja calidad ya sea por la tonalidad de los
colores o por la resolución de las imágenes. El 12% ha tenido problemas de
disponibilidad de productos. El 6% ha tenido problemas de productos dañados.
Es importante señalar que un 18% ha tenido otro tipo de problemas como la
impuntualidad en la entrega de los pedidos.

*Gráfico N° 51
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

Los tiempos de entrega varían por tipo de productos. En el caso de los envases,
el tiempo más presentado es el intervalo de 1 a 5 días con el 40%, seguido por
la entrega inmediata con el 30%, el cual en ocasiones varía dependiendo del
inventario de los proveedores, ya que si este se ha agotado aguardan por
períodos hasta de 1 mes. Este caso se da mayormente en las empresas que
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utilizan envases/empaques genéricos, como los envases de vidrio y PET, así
como bolsas plásticas. Un 25% de las empresas sus pedidos les llegan de 26 a
30 días y otro 20% de 31 a más días. Esto se debe a que estos son proveedores
extranjeros y por motivos de ubicación se alargan los tiempos de entrega.

Para los embalajes, el tiempo de entrega más común es el de 11 a 15 días con
el 38.4%, seguido por el de 6 a 10 días con el 23%. Cabe señalar que las
entregas inmediatas se presentan en los casos donde se utilizan embalajes
genéricos como son las bolsas de polietileno.

En el casos de las etiquetas, el 41% de las empresas cuentan con tiempo de
entrega por parte de sus proveedores de 11 a 15 días, seguido por la entrega de
1a 5 días con el 17.6% . En el caso de las entregas inmediatas se presentan
debido a que estas son elaboradas por la empresa, es decir, ellos poseen el
arte, compran papel adhe

sivo, y lo imprimen en lugares donde ofrecen este

servicio, por lo cual el tiempo de entrega es inmediato.

Gráfico N° 52
¿Satisfacen sus requerimientos de entrega?
15%
10%

Si
No
Ambas

75%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 75% de los empresarios en general están satisfechos con los tiempos en que
reciben sus envases/empaques, embalajes y etiquetas. El 15% está insatisfecho
y el 10% están conformes en unos y en otros no. La insatisfacción se debe a la
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falta de inventario que en ocasiones tienen sus proveedores, por lo cual en
ocasiones afecta la producción por falta de envases.

Gráfico N° 53
¿Los envases/empaques y embalajes
vienen con la calidad deseada?
10%
15%
Si
No
Ambos

75%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 75% de las empresas reciben el producto con la calidad aceptable no así la
óptima. El 15% no está satisfecho con la calidad de los envases, esto se debe
en parte a la oferta existente en el país o a los recursos disponibles para obtener
los envases. El 10% de las empresas

están satisfecho con algunos de los

productos y con otros no lo están.

Gráfico N° 54
Si tiene dosificador,
¿se ajusta a los diferentes tipos de envases en el llenado?
30%

65%

Si
No
No poseen dosificador

5%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

78

Capítulo II: Empresarios
El 65% de las empresas no posee dosificador, algunas de estas con procesos
artesanales. El 30% se ajusta a los diferentes tipos de envases y sólo el 5% no
se ajusta a los diferentes tipos de envases debido al que el diseño que posee es
exclusivo.

Gráfico N° 55
¿Han realizado estudios para identificar
las necesidades de los consumidores?

40%
60%

Si
No

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 60% de los encuestados han realizado estudios para identificar las
necesidades de los consumidores, en cuanto a sabor, aroma, y presentaciones
preferidas por los consumidores, esto concuerda con uno de los principales
factores que las empresas tomaron en cuenta para la implementación de
envases, el cual es el gusto de los consumidores.
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Gráfico N° 56
¿Han rechazado un lote de envases/empaques vacíos?
25%
Si
No

75%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El 25% ha rechazado lotes de envases/empaques vacíos. Esto se debe a la
mala calidad que los empaques/envases poseían y ponía en riesgo la inocuidad
del producto.

*Gráfico N° 57

Nº de Empresarios

¿Qué cualidad necesita del envase?

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

65%

Protección
contra los
rayos
ultravioletas

60%

60%

Protección
contra el
oxígeno

Protección
contra la
humedad

45%

Protección
contra el
calor

Fuente: Elaboración propia

El 65% de los empresarios necesitan que el envase/empaque posea la cualidad
de proteger contra los rayos del sol, debido a que este tiende a cambiar las
80

Capítulo II: Empresarios
propiedades del producto causando alteración del color y aceleración de los
cambios oxidativos. Esto incluye productos como vinos, flor de Jamaica y
cereales. El 60% necesita protección contra el oxígeno, porque es un agente
corrosivo, el cual al entrar en contacto con los alimentos disminuye la vida útil
de estos. El 60% necesita que el envase posea protección contra la humedad,
especialmente en el caso de los productos secos, ya que disminuye la vida útil y
estimula la creación de mohos, lo cual estropea el producto. El 45% necesita
protección contra el calor, pero este se logra mayormente almacenando el
producto en lugares frescos para contribuir al alargamiento de la vida útil.

Gráfico N° 58
¿Poseen tabla nutricional?

Si
No

50%
50%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada

El etiquetado nutricional es toda descripción destinada a informar al consumidor
sobre las propiedades nutricionales de los alimentos.

La información nutricional que se facilita tiene por objetivo suministrar a los
consumidores un perfil adecuado de los nutrientes contenidos en el alimento y
se considera son de importancia nutricional.24

24

Codex alimentarius CAC/GL 2-1985: Directrices sobre etiquetado nutricional, p2, Ver anexo Nº 6

81

Capítulo II: Empresarios
El 50% de los empresarios posee tabla nutricional. Muchas de estas han sido
realizadas en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos (LABAL), el cual es una
institución pública. Sin embargo, los que han realizado pruebas en este lugar no
se encuentran satisfechos con los resultados obtenidos, debido a que no
cumplen con los requerimientos internacionales, por lo cual han recurrido a
instituciones fuera del país como las pertenecientes a Costa Rica o Estados
Unidos.

82

Capítulo II: Empresarios

II.7

Almacenamiento

Las condiciones de almacenamiento de los envases, ya sean vacíos o llenos, es
de suma importancia ya que según las circunstancias a las que estos sean
expuestos, dependerá en gran medida su vida útil.

Por tal motivo se procedió a realizar la observación de ciertos ítems de la norma
técnica obligatoria de almacenamiento de productos alimenticios (a través de
formatos de observación elaborados por el grupo investigador25), los cuales se
consideraron los más relacionados con la temática del trabajo o que pudieran
ser verificados en el momento de la visita. Sin embargo el número de empresas
participantes en esta parte del estudio disminuyó a 14 empresas (el cual se toma
como 100%) debido a factores fuera del alcance de los investigadores.

Cabe resaltar que los ítems fueron verificados a criterio de los investigadores y
no se realizaron mediciones como de iluminación, ruido y microclima, debido a
que estas implican realizar otro estudio.

Las condiciones ambientales en los lugares de almacenamiento deben ser las
óptimas para proveer al producto un ambiente propicio donde se pueda
garantizar la vida útil calculada. Para ello se deben cumplir ciertas normas de
infraestructura tales como pintar las paredes en tonos claros, en la cual el 86%
de las empresas cumplen con este requisito.

Los factores climáticos pueden tener una gran incidencia en la condición de los
productos

durante

el

almacenamiento,

por

ello

se

debe

contar

con

establecimientos que no permitan la filtración de agua ya sea de lluvia o
proveniente del subsuelo. En este sentido el 78% de las empresas cumplen esta
exigencia.

25

Ver anexo Nº 7
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Para evitar accidentes se necesita tener en excelentes condiciones los pisos por
donde los trabajadores se desplazan. En este sentido a través de los formatos
de observación se logró constatar que la mayor parte de los empresarios poseen
pisos en buenas condiciones, siendo los parámetros en la NTON y el nivel de
cumplimiento los siguientes:
 Material resistente

93%

 Material antideslizante

86%

 Liso y sin grietas

67%

 Libre de grasas o alimentos

100%

 Al mismo nivel

93%

 Salvar diferencias de alturas con rampas

93%

En cuanto a la condición de calor se deben tomar medidas como la reflexión de
la luz a través de colores claros en las superficies expuestas al sol (79% de
cumplimiento), voladizo para reducir la absorción del calor (86% de
cumplimiento), cielo falso que cumpla la función de un buen aislante térmico
(50% de cumplimiento), así como contar con ventilación natural o artificial de tal
manera que se permita la circulación del aire. En este punto el 36% de las
empresas lo tienen.
Los servicios sanitarios pueden ser un potencial foco de contaminación para los
alimentos, por ello es de suma importancia que se encuentren situados

en

lugares donde disminuya el riesgo para los alimentos. De las empresas el 71%
tienen los baños en buen estado para ambos sexos y todos están ubicados en
lugares donde no representan peligro para los alimentos. Así mismo el sistema
de alcantarillado no debe implicar contaminación para los productos.
Para la ejecución de las operaciones en el almacén, todas las empresas cuentan
con una iluminación que permita evitar accidentes que afecten la salud de los
trabajadores y la calidad de los productos. Para ello igualmente se deberá
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acomodar el establecimiento de tal manera que las zonas de circulación y salida
permanezcan libres de obstáculos, para que sea utilizada sin dificultad alguna.
En este sentido el 100% cumple.
La limpieza de los locales juega un papel importante debido a que los productos
son alimentos de consumo humano, por tanto se debe mantener en condiciones
óptimas las bodegas de almacenamiento. Esto se logra a través de la limpieza
diaria y después de cada operación ( 86% de cumplimiento), manteniendo el
local libre de sacos vacíos o elementos de otra naturaleza como combustibles,
productos químicos y cajas vacías en desuso (50% de cumplimiento), guardando
estos productos en otras áreas, manteniendo el local libre de aves, animales
domésticos y plagas (86%).
Durante el almacenamiento es necesario garantizar que el producto se manipule
de tal manera que en esta operación no se cause daño al envase. Por lo
mencionado es necesario que la operación de carga y descarga se realicen en
presencia del encargado de bodega, debido a que en ocasiones los operarios
son descuidados con la mercancía y no toman las precauciones pertinentes, así
como para realizar esta operación en un momento que la bodega cuente con las
condiciones necesarias, estas según el criterio de los encargados de bodega.
Las empresas participantes cumplen con estos requisitos en su totalidad.
En los productos alimenticios es necesario que se cuente con una rotación de
inventario de tal manera que permita la salida de lotes que han ingresado con
anterioridad y que esta se encuentre lo más cerca posible del área de descarga
o despacho (100% de cumplimiento).
Las estibas deben separarse a una distancia de 0.5m de la pared y a un metro
de vigas o techo, en este sentido las empresas cumplen en un 64%.
La inspección del almacén es de mucha importancia para conocer el estado en
que se encuentra el producto, las afectaciones que pueda tener como por
ejemplo cajas malas a causa de humedad, por lo cual es necesario dejar
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separaciones entre los polines que permita realizar dichas inspecciones (86% de
cumplimiento). Igualmente es importante evitar contacto directo entre tipos de
alimentos, para impedir la contaminación cruzada de los alimentos (100% de
cumplimiento).

II.8

Etiquetado de productos pre envasado

El etiquetado de los alimentos juega un papel muy importante, debido a que es a
través de esta que se brinda al consumidor la información del producto que
consume y le permite discernir si el producto cumple con sus expectativas o no.
Para verificar el cumplimiento de la norma técnica obligatoria de etiquetado de
alimentos pre envasados para consumo humano26, se procedió a realizar
formatos de observación27 los cuales fueron aplicados en un único producto de
la gama de producto que estas pudieran tener.
Los productos a los que se les realizó en estudio se muestran a continuación:
1.

APRONOT

Pulpa de Granadilla

2.

BARUC

Achiote

3.

Café Premium Segovia

Pinolillo

4.

Callejas Sequeira, S.A

Jalea de guayaba

5.

Carmelitas Coffee

Café

6.

Casa de las cajetas S.A

Cajeta de leche

7.

Cereales Doña Zeneyda

Policereal

8.

COFRUTARI RL

Platanitos pacifrut

9.

DIAGROSA(NICANONI)

Extracto de noni

10.

Fabrica Simpson

Bolis

11.

Finca Santa Clara

Mermelada de naranja

12.

Industria Pochi

Agua purificada

13.

Kilambé Coffee Company

Cafe

26
27

Ver anexo Nº 2
Ver anexo Nº8
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14.

La Matagalpa

Cebolla picada con chile

15.

Marañones y Vegetales S.A

Semilla de marañón

16.

Multindustrial Reichel

Vino de jícaro

17.

Nocharis Chorotega S.A

Vino de flor de jamaica

18.

NAISA

Salsa Inglesa

19.

Rosa de Jamaica Les oliviers

Flor de Jamaica

20.

Vino Chinantlán

Vino de flor de jamaica

La información básica que todo producto debe tener es el nombre del alimento,
donde todos los productos de las empresas visitadas cumplen con este requisito.
Sin embargo es de vital importancia que el nombre del producto indique la
verdadera naturaleza del producto y que no induzca al consumidor una idea
errónea acerca del producto. En este sentido el 95% de las empresas cumplen
con este requerimiento. Así mismo el nombre del producto debe estar prescrito
en la legislación, o en alguna norma técnica de elaboración de dicho producto o
que sea un término conocido por el uso corriente y si el producto posee algún
nombre de fantasía, debe llevar cerca de este, el nombre real ya sea el prescrito
en la legislación o en las normas técnicas obligatorias, si existe, o simplemente
el nombre común conocido. De los productos utilizados para la observación de la
norma técnica, solo el 5% de las empresas no cumplen con estos
requerimientos.
Dentro de la información que se debe proveer al consumidor se encuentra la
cantidad contenida en el envase, donde el 95% de las empresas cumplen con
este requisito de la norma técnica y este contenido debe reflejarse en unidades
del sistema internacional, en este punto 85% de los productos observados
cumplen. Igualmente se debe especificar el nombre y dirección de fabricante. En
este sentido el 80% de las empresas cumplen y el porcentaje que no cumple
falla porque en la etiqueta no reflejan la dirección de la fábrica. Así mismo es de
mucha importancia que aparezca el país de origen, debido a que todo producto
tiene potencial de exportación por tanto se debe saber el país de origen del
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producto. El 85% de los productos verificados poseen en la etiqueta el nombre
del país de origen. El 55% de las empresas colocan el número de lote en las
etiquetas.
Para trabajar en la producción de alimentos es de suma importancia contar con
el aval de las instituciones gubernamentales en este caso con el ministerio de
Salud, ya que a través del registro sanitario que este emite se garantiza que los
productos son elaborados en las condiciones apropiadas para garantizar la
inocuidad del producto. Todos los empresarios están conscientes ya que todos
los productos cuentan con el registro sanitario del MINSA.
En ocasiones los productos alimenticios no llegan a cumplir con la vida útil
estipulada en la etiqueta debido a que no se guardan en las condiciones
óptimas. Muchas veces esto sucede porque la etiqueta no refleja las
instrucciones para el uso adecuado o para la conservación del producto. Con
respecto a estos ítems de la norma, los empresarios tienen un nivel de
cumplimiento del 60% y 65% respectivamente.
La fecha de vencimiento debe declararse con palabras consumir preferiblemente
antes de. El 60% de las empresas utilizan esta frase.
Toda la información anteriormente mencionada es de suma importancia que se
encuentre reflejada en la etiqueta, sin embargo hay que garantizar que esta
información le llegue al consumidor final, asegurando que las etiquetas
permanezcan en el envase / empaque y que esta información se pueda leer
claramente, con el nombre y contenido de fácil visión. El 90% de los productos a
los que se aplicó el formato de observación poseen etiquetas que permanecen
en los envases/ empaques y el 85% posee etiquetas con caracteres claros.
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Otro aspecto muy importante para los productos, es garantizar que estos posean
elementos adicionales para asegurar la inocuidad de los productos. En este
sentido el 78% de los productos en estudio poseen sello de seguridad.28
Un elemento muy importante hoy en día son los códigos de barra, los cuales no
forma se refleja en la norma de etiquetado. Estos son una puerta para entrada
en supermercados y exportaciones. En este punto el 90% de las empresas
poseen código de barra.
En esta sección se abordó de forma general las NTON, sin embargo a cada
empresa se le entregará su formato de observación individual para que sirva de
base en la toma de decisiones.

28

Este porcentaje no pertenece a todas los productos seleccionados, sino a los que se les puede poner sello de
seguridad (9 productos)
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CAPITULO III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL

"Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas."
Demóstenes
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III.1 Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta que permite conocer la situación actual de
la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico
preciso para la toma de decisiones estratégicas
Las variables que implica la elaboración del FODA son cuatro: Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. las fortalezas y debilidades son
internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas,
en cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general
resulta muy difícil poder modificarlas, así se tiene que:
Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta una organización,
y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia.
Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen,
actividades que se desarrollan positivamente, etc.

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la
cooperativa, y que permiten obtener ventajas competitivas.

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se
poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.

De acuerdo al diagnóstico realizado a las empresas miembros de CONAFRUVE
R.L se logró identificar las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas:
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III.1.1 FORTALEZAS
F.1 Asociatividad eficaz, debido a que en las sesiones realizadas se dan a
conocer leyes y programas que puedan ser de beneficio para el gremio,
así como les permite incidir en las políticas propuestas por el gobierno a
nivel nacional.

F.2 Todas las empresas conocen el tipo de envase de los competidores, lo
cual permite tener una panorámica de cómo está el rubro a nivel nacional,
ventajas y desventajas con respecto a la competencia

F.3 Existen grupos de empresas dentro del gremio que utilizan tipos de
envase/empaque similares.

F.4 En general, las devoluciones por envases dañados son menores al 1%,
una cifra muy pequeña en comparación con otros países en vía de
desarrollo, el cual, según la FAO oscila entre el 30% al 50%29.

F.5 En promedio, existe un 86% de Cumplimiento de los ítems elegidos de la
Norma técnica de etiquetado NTON 03 021- 99 a través de formatos
utilizados como herramienta de observación, lo cual le abre más puertas a
los agremiados de expandir su mercado.

F.6 Por medio de los formatos de observación, se pudo investigar que el 78%
de los productos estudiados poseen sello de seguridad en los envases, lo
que garantiza la inocuidad de los productos.

F.7 El 90% de las empresas poseen código de barra, lo cual le permite tener
acceso a los supermercados.

29

Revista Iberia, Ronda Magazine, Marzo 2006, editada por Iberia Líneas aéreas de España.
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F.8 El 65% de las empresas poseen vehículos propios para la distribución lo
cual permite tener mayor control sobre el producto.

F.9 Todas las empresas se encuentran en búsqueda de mejores alternativas
para empaque/envase/embalaje.

F.10

Poseen variedad de productos en distintas presentaciones, lo cual

permite tener una mayor participación de mercado.

F.11 El 60% de las empresas cuentan con certificaciones de BPM, CPML,
entre otras.

F.12 El 60% de las empresas ha realizado estudio para identificar
necesidades y gustos de los consumidores, lo cual le permite saber qué
es lo que realmente el consumidor final quiere.

F.13 El 80% de las empresas tiene un proceso de producción semindustrial,
lo cual permite agilizar la producción y aminorar algunos costos.
F.14 Las empresas logran comercializar los productos con los envases
disponibles en el mercado.

III.1.2 OPORTUNIDADES

O.1

Presencia de programas de financiamiento para pymes en el país, a

través de los cuales se pueden gestionar recursos para mejorar en áreas
sensibles.
O.2

Variada oferta internacional de envases/empaques, lo cual permite la

adquisición de envases de mejor calidad a mejores precios que
nacionalmente.
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O.3 Realización de eventos donde se expone la oferta y nuevas tendencias
de envases, empaques y embalajes, lo cual permite establecer contactos
directos con los proveedores.

O.4

Vigencia del tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados

Unidos, el cual brinda oportunidad de nuevas exportaciones a dicho país.

O.5

La creación de las comisiones nacionales sectoriales, a través de la ley

de promoción y fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas,
donde se podrá proponer la formulación y ejecución de políticas,
programas, proyectos, para el desarrollo sostenible y equitativo de la
pyme30.

O.6

Promoción de financiamiento del gobierno a través de la creación de

instrumentos financieros por medio de la ley de PYME 31, que sean
orientados a la micro, pequeña y mediana empresa, lo que ofrece mayor
financiamiento a estas empresas.

O.7

Promoción y fomento de la capacidad exportadora de las MIPYME, a

través de la ley de PYMES con programas e incentivos que impulsen una
cultura empresarial exportadora.32.

O.8

Acuerdos entre Unión Europea y Centroamérica dan un entorno

propicio para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa
mediante el fomento de los contactos entre los agentes económicos, la
inversión conjunta y la creación de empresas conjuntas y de redes de

30

La Gaceta, 5 de mayo de 2008, decreto Nº 17- 2008, articulo 6, p. 2712, Ver anexo Nº 1
La Gaceta, 5 de mayo de 2008, decreto Nº 17- 2008, articulo 23, p. 2713, Ver anexo Nº 1
32
Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Micro , Pequeña Y Mediana empresa (Ley MIPYME) No. 645
art.28,29,30. Ver anexo Nº 9
31
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información y facilitación de acceso a financiamientos, suministros de
información y el estímulo a la innovación.33

O.9

Unión Europea aportará recursos financieros para el desarrollo y

fortalecimiento de las PYMES, lo que ampliará las opciones de
financiamiento para las PYMES.

O.10 A nivel global, Taiwán otorga a Nicaragua el 78.18% del comercio en
acceso inmediato34.

O.11 Exoneración de impuesto para la importación de envases, empaques,
etiquetas, máquinas selladoras y envasadoras según la ley Nº 52835 de
reformas y adiciones a la ley Nº 453, ley de equidad fiscal en su art. 126.36

III.1.3 DEBILIDADES
D.1

El 60% de los empresarios tienen problemas de capacidad monetaria

para invertir en nuevos tipos de envase o empaques, lo que impide
adquisición de empaques de mejor calidad y tener más oportunidades de
expandir mercado.

D.2

Bajo volumen de producción, lo cual incide en el pedido de los

empaques, puesto que al no realizar grandes pedidos se encarecen los
precios de estos. Igualmente, afecta las exportaciones debido a que no
tienen la capacidad para cubrir mercado nacional e internacional.

D.3

La falta de diseño atractivo es una limitante para la expansión del

mercado de los productos.

33

Acuerdo de la asociación, mandatos de la Unión Europea y Centroamérica, Mayo 2008,
Tratado de libre Comercio Nicaragua-Taiwán, p. 3
35
Ver anexo Nº 11
36
Ver anexo Nº 10
34
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D.4

El 65% de las empresas llena manualmente los envases/empaques lo

cual atrasa el proceso de producción e igualmente aumenta las
posibilidades de contaminación y desperdicio de materia prima.

D.5

El 65% de los empresarios no utiliza material de amortiguamiento

durante la distribución, lo cual puede arriesgar el buen estado de los
envases y resultar en pérdida para la empresa, debido a la reposición de
producto dañado.

D.6

El 65% de las empresas no realizan pruebas de calidad tecnificadas lo

cual impide corroborar que realmente los empaques adquiridos son de la
calidad deseada.
D.7

El 55% de las empresas utiliza embalaje no especializado para el tipo

de producto, de modo que puede afectar en la distribución y puede resultar
en pérdidas de producto.

D.8

El 50% de las empresas participantes en la observación de la NTON de

almacenamiento, mezcla las bodegas de producto terminado con otro tipo
de producto, lo cual puede repercutir en la calidad de este debido a que se
puede presentar contaminación cruzada.

D.9

El 50% de las empresas participantes en la observación de la NTON de

almacenamiento como herramienta de apoyo del grupo investigador, no
poseen cielo falso en las instalaciones de sus bodegas lo cual no permite
que las bodegas no tengan aislamiento térmico, y puede repercutir en la
calidad del producto por la temperatura.

D.10 El 64% de las empresas no cuenta con la ventilación natural o artificial
para garantizar la circulación de aire dentro de bodega.
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D.11 El 35% de las empresas no refleja en sus empaques/envases
instrucciones para el uso correcto de los productos.

D.12 El 40% de las empresas no presentan en la etiquetas instrucciones para
las conservación de los productos.

D.13 La utilización de tipos de envase/empaque con diseños similares, no
permite la diferenciación de los productos.
III.1.4 AMENAZAS
A.1 Existencia de pocos programas que ofrezcan asesoría especializada por
parte de instituciones relacionadas con la temática, tanto públicas como
privadas, lo cual no permite a los empresarios saber si realmente el
envase/empaque, embalaje utilizado es el más conveniente para la
empresa.

A.2 El 70% de las empresas colocan como una limitante relacionada con el
tema la disponibilidad de proveedores, lo que impide que estas tengan
más posibilidades para abastecerse.

A.3 Los altos costos de adquisición de empaque impiden que estos puedan
canalizar el capital a otras inversiones, como certificaciones.

A.4 Según el 25% de los empresarios, los proveedores ofrecen productos
de baja calidad en envases/empaques a altos costos a nivel nacional, lo
cual afecta la calidad y competitividad de sus productos.

A.5 El enfoque a otro segmento de mercado por parte de los proveedores y
la poca variedad de envases/empaques, hace que estas empresas no
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tengan

alternativas

y

recurran

a

la

búsqueda

de

proveedores

internacionales, o que adquieran un empaques de mala calidad.

A.6 La demora en la entrega de los pedidos por parte de los proveedores
hace que el proceso de producción se atrase y por ende que hayan
retrasos en las entregas.

A.7 Las barreras de entrada a los supermercados, a los productos de las
empresas miembros de la cooperativa, provoca el desconocimiento por
parte de los consumidores finales de las marcas existentes y por
consiguiente menos ventas.

A.8 La importación de productos del mismo tipo que la de los miembros de
CONAFRUVE,

R.L

al

mercado

nacional

con

diseños

de

envases/empaques más atractivos y a menores precios desplaza las
distintas marcas de productos nacionales.

A.9 Incremento a nivel mundial del precio de petróleo, lo cual repercute en
todos los costos de operaciones de las empresas productoras y
proveedoras.
A.10 Las instituciones que brindan el servicio de análisis nutricionales no
proveen resultados confiables, lo que provoca que estos busquen este tipo
de servicio en instituciones extranjeras y por ende aumenten sus costos.

A.11 Tasa de interés muy alta por parte de instituciones bancarias lo que
impide invertir en mejora de los procesos productivos y de la imagen del
producto.

A.12 Falta

de

contactos

para

realizar

compras

en

envases/empaques, así como para realizar exportaciones.
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A.13 Poca disponibilidad de tecnología de procesamiento para las empresas
que les permita competir de una manera más equitativa con los países
involucrados en los diferentes tratados de libre comercio.

A.14 El cambio de enfoque por parte de la cooperación europea ( De
infraestructura a pymes), provoca que existan menos recursos para la
construcción de caminos de accesos de donde proviene la materia prima.
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III.2

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI).

Una vez elaborada la Matriz FODA, que enlista cuales son los factores internos y
externos que influyen en el desempeño de una organización, el siguiente paso es
evaluar primeramente la situación interna de la compañía, esto mediante la
Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI).

El procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye por cinco etapas,
y la diferencia se tomará solamente para realizar la evaluación de las fortalezas y
debilidades de la organización y los valores de las calificaciones son distintos:

Es fundamental hacer una lista de las fortalezas y debilidades de la organización
para su análisis, entre las que figuran:

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el
peso otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo, y
el total de todos los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0.

2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 1
es irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante.

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación
correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada
factor, ya sea fortaleza o debilidad.

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el
total ponderado de la organización en su conjunto.
5. Calcular el promedio de las calificaciones para comparar con el peso
ponderado calculado.
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Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)
Tabla N° 1
Factor a analizar

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

0.10

4

0.52

0.03

2

0.06

0.05

4

0.20

0.01

1

0.01

0.04

2

0.08

0.05

4

0.20

0.05

4

0.20

Fortalezas
Asociatividad eficaz, debido a que en las
sesiones realizadas se dan a conocer
leyes y programas que puedan ser de
beneficio para el gremio, así como les
permite incidir en las políticas propuestas
por el gobierno a nivel nacional.
Todas las empresas conocen el tipo de
envase de los competidores, lo cual
permite tener una panorámica de cómo
está el rubro a nivel nacional, ventajas y
desventajas
con
respecto
a
la
competencia
Existen grupos de empresas dentro del
gremio
que
utilizan
tipos
de
envase/empaque similares
En general, las devoluciones por envases
dañados son menores al 1%, una cifra
muy pequeña en comparación con otros
países en vía de desarrollo, el cual, según
la FAO oscila entre el 30% al 50%
Por medio de los formatos de
observación, se pudo investigar que el
78% de los productos estudiados poseen
sello de seguridad en los envases, lo que
garantiza la inocuidad de los productos.
En promedio, 86% de Cumplimiento de
Norma técnica de etiquetado NTON 03
021- 99 a través de formatos utilizados
como herramienta de observación, lo cual
le abre más puertas a los agremiados de
expandir su mercado.
El 90% de las empresas poseen código de
barra, lo cual le permite tener acceso a los
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supermercados.
El 65% de las empresas poseen vehículos
propios para la distribución lo cual permite
tener mayor control sobre el producto.
Todas las empresas se encuentran en
búsqueda de mejores alternativas para
empaque/envase/embalaje
Poseen variedad de productos en distintas
presentaciones, lo cual permite tener una
mayor participación de mercado.
El 60% de las empresas cuentan con
certificaciones de BPM, CPML, entre
otras.
El 60% de las empresas han realizado
estudio para identificar necesidades y
gustos de los consumidores, lo cual le
permite saber qué es lo que realmente el
consumidor final quiere.
El 80% de las empresas tiene un proceso
de producción semindustrial, lo cual
permite agilizar la producción y aminorar
algunos costos.
Las empresas logran comercializar los
productos con los envases disponibles en
el mercado.
Total fortalezas

0.05

3

0.15

0.04

3

0.12

0.02

3

0.06

0.05

3

0.15

0.03

2

0.06

0.01

2

0.02

0.03

2

0.06

1.89

Debilidades
El 60%
de los empresarios tienen 0.11
problemas de capacidad monetaria para
invertir en nuevos tipos de envase o
empaques, lo que impide adquisición de
empaques de mejor calidad y tener más
oportunidades de expandir mercado.
Bajo volumen de producción, lo cual incide 0.08
en el pedido de los empaques ya que al
no realizar grandes pedidos se encarecen
los precios de estos. Igualmente afecta las
exportaciones debido a que no tienen la
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capacidad para cubrir mercado nacional e
internacional.
La falta de diseño atractivo es una
limitante para la expansión del mercado
de los productos.
El 65% de las empresas llena
manualmente los envases/empaques lo
cual atrasa el proceso de producción e
igualmente aumenta las posibilidades de
contaminación y desperdicio de materia
prima.
El 65% de los empresarios no utiliza
material de amortiguamiento durante la
distribución, lo cual puede arriesgar el
buen estado de los envases y resultar en
pérdida para la empresa, debido a la
reposición de producto dañado.
El 65% de las empresas no realizan
pruebas de calidad tecnificadas lo cual
impide corroborar que realmente los
empaques adquiridos son de la calidad
deseada.
El 55% de las empresas utilizan embalaje
no especializado para el tipo de producto,
de modo que puede afectar en la
distribución y puede resultar en pérdidas
de producto.

0.04

3

0.12

0.01

1

0.01

0.02

1

0.02

0.01

1

0.01

0.05

3

0.15

El 50% de las empresas participantes en 0.01
la observación de la NTON de
almacenamiento, mezcla las bodegas de
producto terminado con otro tipo de
producto, lo cual puede repercutir en la
calidad de este debido a que se puede
presentar contaminación cruzada.
El 50% de las empresas participantes en 0.01
la observación de la NTON de
almacenamiento como herramienta de
apoyo del grupo investigador, no poseen
cielo falso en las instalaciones de sus

3

0.03

1

0.01
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bodegas lo cual no permite que las
bodegas no tengan aislamiento térmico, y
puede repercutir en la calidad del producto
por la temperatura.
El 64% de las empresas no cuenta con la
ventilación natural o artificial para
garantizar la circulación de aire dentro de
bodega.
El 35% de las empresas no reflejan en sus
empaques/envases instrucciones para el
uso correcto de los productos.
El 40% de las empresas no presentan en
la etiquetas instrucciones para las
conservación de los productos.
La utilización de tipos de envase/empaque
con diseños similares, no permite la
diferenciación de los productos.
Total debilidades
Total

0.02

2

0.04

0.02

3

0.06

0.02

3

0.06

0.02

2

0.04

70

1.31

2.6

3.2

1
Fuente: Elaboración Propia

La suma total de la matriz anterior es 3.2, arriba del promedio (2.6), pero lo más
importante no consiste en sumar el peso ponderado de las fortalezas y las
debilidades, lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas
contra el peso ponderado total de las debilidades, determinando si las fuerzas
internas de la organización en su conjunto son favorables o desfavorables, o si el
medio ambiente interno de la misma es favorable o desfavorable. En el caso
anterior, las fuerzas internas son favorables a la organización, con un peso
ponderado total de 1.89, contra un 1.31 de las debilidades. Este resultado indica
que aunque en un porcentaje muy pequeño, las fuerzas de la empresa se
encuentran por encima de las debilidades que estas empresas poseen.
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III.3

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE).

Una vez elaboradas las matrices FODA y MEFI, existen otras matrices que
pueden enriquecer el análisis estratégico. La siguiente matriz es de evaluación de
los factores externos, observando algunos cambios con respecto a las anteriores,
ya que establece un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es decir,
de las oportunidades y las amenazas mediante el siguiente procedimiento:

1. Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy
importante), el peso manifiesta la importancia considerada relativa que
tiene cada factor, soslayando que las oportunidades deben tener más
peso que las amenazas, siendo necesario establecer que la suma de
todas las oportunidades y las amenazas deben sumar 1.0.
2. Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores
considerados determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si
las estrategias actuales de la empresa son realmente eficaces, el 4 es una
respuesta considerada superior, 3 es una respuesta superior a la media, 2
una respuesta de término medio y 1 una respuesta mala.
3. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una
calificación ponderada.

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para
determinar el total del ponderado.

5. Calcular el promedio de las calificaciones para comparar con el peso
ponderado calculado.
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Matriz de evaluación de factores externos (MEFE)
Tabla N° 2
Factor a analizar

Peso

Calificación Peso
Ponderado

Oportunidades
Presencia
de
programas
de
financiamiento para pymes en el país, a
través de los cuales se pueden gestionar
recursos para mejorar en áreas
sensibles.
Variada oferta internacional, lo cual
permite la adquisición de envases de
mejor calidad a mejores precios que
nacionalmente.
Realización de eventos donde se expone
la oferta y nuevas tendencias de
envases, empaques y embalajes, lo cual
permite establecer contactos directos con
los proveedores.
Vigencia del tratado de libre comercio
entre Centroamérica y Estados Unidos, el
cual brinda oportunidad de nuevas
exportaciones a dicho país.
La creación de las comisiones nacionales
sectoriales, a través de la ley de
promoción y fomento de las micro,
pequeñas y medianas empresas, donde
se podrá proponer la formulación y
ejecución de políticas, programas,
proyectos, para el desarrollo sostenible y
equitativo de la pyme.
Promoción
de
financiamiento
del
gobierno a través de la creación de
instrumentos financieros por medio de la
ley de PYME, que sean orientados a la
micro, pequeña y mediana empresa, lo
que ofrece mayor financiamiento a estas
empresas.
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0.04

2

0.08

0.05

3

0.15

0.03

2

0.06

0.04

3

0.12

0.04

2

0.08

0.04

3

0.12
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Promoción y fomento de la capacidad
exportadora de las MIPYME, a través de
la ley de PYMES, con programas e
incentivos que impulsen una cultura
empresarial exportadora.
Acuerdos entre Unión Europea y
Centroamérica da un entorno propicio
para el desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa mediante el fomento
de los contactos entre los agentes
económicos, la inversión conjunta y la
creación de empresas conjuntas y de
redes de información y facilitación de
acceso a financiamientos, suministros de
información y el estímulo a la innovación.
Unión
Europea
aportará
recursos
financieros
para
el
desarrollo
y
fortalecimiento de las PYMES, lo que
ampliará las opciones de financiamiento
para las PYMES
A nivel global, Taiwán otorga a Nicaragua
el 78.18% del comercio en acceso
inmediato
Exoneración de impuesto para la
importación de envases, empaques,
etiquetas,
máquinas
selladoras
y
envasadoras según la ley Nº 528 de
reformas y adiciones a la ley Nº 453, ley
de equidad fiscal en su art. 126
Total oportunidades

0.04

3

0.12

0.04

2

0.08

0.03

3

0.09

0.03

2

0.06

0.06

4

0.24

1.2

Amenazas
Existencia de pocos programas que 0.05
ofrezcan asesoría especializada por parte
de instituciones relacionadas con la
temática, tanto públicas como privadas,
lo cual no permite a los empresarios
saber si realmente el envase/empaque,
embalaje utilizado es el más conveniente
para la empresa.
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El 70% de las empresas colocan como
una limitante relacionada con el tema la
disponibilidad de proveedores, lo que
impide
que
estas
tengan
más
posibilidades para abastecerse.
Los altos costos de adquisición
de
empaque impiden que estos puedan
canalizar el capital a otras inversiones,
como certificaciones.
Según el 25% de los empresarios, los
proveedores ofrecen productos de baja
calidad en envases/empaques a altos
costos a nivel nacional, lo cual afecta la
calidad y competitividad de sus
productos.
El enfoque a otro segmento de mercado
por parte de los proveedores y la poca
variedad de envases/empaques hace que
estas empresas no tengan alternativas y
recurran a la búsqueda de proveedores
internacionales, o que adquieran un
empaques de mala calidad
La demora en la entrega de los pedidos
por parte de los proveedores, hace que el
proceso de producción se atrase y por
ende que hayan retrasos en las entregas.
Las barreras de entrada a los
supermercados de los productos de las
empresas miembros de la cooperativa
provocan el desconocimiento por parte
de los consumidores finales de las
marcas existentes y por consiguiente
menos ventas.
La importación de productos del mismo
tipo de producto que la de los miembros
de CONAFRUVE, R.L
al mercado
nacional
con
diseños
de
envases/empaques más atractivos y a
menores precios desplaza las distintas
marcas de productos nacionales.
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0.06

3

0.18

0.04

3

0.12

0.04

2

0.08

0.04

2

0.08

0.04

3

0.12

0.03

2

0.06

0.04

3

0.12

Capítulo III: Análisis situación actual
Incremento a nivel mundial del precio de
petróleo, lo cual repercute en todos los
costos de operaciones de las empresas
productoras y proveedoras
Las instituciones que brindan el servicio
de análisis nutricionales no proveen
resultados confiables, lo que provoca que
estos busquen este tipo de servicio en
instituciones extranjeras y por ende
aumenten sus costos.
Tasa de interés muy alta por parte de
instituciones bancarias lo que impide
invertir en mejora de los procesos
productivos y de la imagen del producto.
Falta de contactos para realizar compras
en el exterior de envases/empaques, así
como para realizar exportaciones.
Poca disponibilidad de tecnología de
procesamiento para las empresas que
les permita competir de una manera más
equitativa con los países involucrados en
los diferentes tratados de libre comercio.
El cambio de enfoque por parte de la
cooperación europea ( De infraestructura
a pymes), provoca que existan menos
recursos para
la construcción de
caminos de accesos de donde proviene
la materia prima
Total amenazas

0.07

4

0.28

0.02

2

0.04

0.05

4

0.2

0.02

2

0.04

0.04

3

0.12

0.02

2

0.04

68

1.68

Total

1

2.72

2.88

Fuente: Elaboración Propia

El total ponderado de 2.88 indica que dicha Cooperativa está por encima de la
media en cuanto al esfuerzo por seguir estrategias que permitan aprovechar las
oportunidades y evitar las amenazas, la clave de la Matriz de Evaluación de los
Factores Externos consiste en que el valor del peso ponderado total de las
oportunidades sea mayor al peso ponderado total de las amenazas.
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Al evaluar el ejemplo anterior el peso ponderado total de las oportunidades es de
1.2, y de las amenazas es de 1.68, lo cual establece que el medio ambiente
externo es desfavorable. Esto indica que se deben tomar medidas para invertir
esa posición, buscar nuevos y mejores métodos donde se aprovechen de una
mejor manera las oportunidades y debilitar las amenazas.
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III.4 Estrategias
Después de haber realizado el análisis FODA, donde se obtuvo las principales
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y dando como resultado que
las fortalezas son mayores que las debilidades y el medio ambiente externo es
desfavorable para la cooperativa, se elaboró una serie de estrategias para
maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades, así como aprovechar las
oportunidades y amortiguar las amenazas.

F1, F3, F9, O2, O11
 Consolidación

de

pedidos

de

Empaques/envases

para

realizar

importaciones directas.
Esto se puede llevar a cabo a través de sinergia entre empresas que utilizan
envases similares para lograr un mayor poder de negociación y así obtener
mejores precios, exigir mayor calidad y lograr amortiguar los costos de transporte.
F2, F12, O1, O3, O6, O7
 Mejora de Imagen Empresarial.
Aprovechando relaciones existentes37 y realizando nuevos convenios con las
diferentes instituciones, de la cual se podría obtener una diferenciación de
imagen sin incurrir en mayores gastos, al existir una relación ganar-ganar. Con
esto se obtendrán beneficios de identificación del consumidor con el producto y
mayores posibilidades de exportar.

37

Una de las relaciones que se pueden aprovechar es con el Inpyme, y su departamento de Mercadeo e
innovación, en donde se ofrece apoyo en cuanto a imagen corporativa.
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F7, F11, F13, O4, O8, O10
 Creación de Marca Colectiva38.
Esto con el objetivo de realizar exportaciones conjuntas en el marco de tratados
de libre comercio, y que de manera conjunta se pueda impulsar la marca e
igualmente

disminuir

costos

como

distribución.

Cabe

señalar

que

la

implementación de esta marca colectiva no implica la desaparición de las marcas
individuales, ya que sería exclusivamente para exportar.
D1, D2, D3, D4, O1
 Elaboración de proyecto con plan de inversión.
Con el objetivo de gestión de recursos financieros a través de los programas de
apoyo a pymes e instrumentos financieros que se creen a través de la ley de
pymes, que permitan mejorar en las áreas más sensibles como proceso
productivo e imagen del producto.
D7, O2
 Establecimiento de relaciones a largo plazo con proveedores de embalajes
(cajas de cartón) y etiquetas nacionales.
Con el objetivo de realizar pedidos de forma conjunta y representar un segmento
más atractivo para los proveedores.
A1, F1
 Gestión de asesoría especializada en cuanto a Envase, Empaque y
Embalaje con entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Esto con el objetivo de conocer más acerca de los envases adecuados, lograr
mayor competitividad frente a los tratados de libre comercio firmados.

38

Capitulo 8 de ley de Marca y signos distintivos, Ver Anexo Nº 12, Formato de inscripción Ver Anexo Nº 13
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F1.F10, A7, A9
 Impulsar como cooperativa una propuesta de política gubernamental.
Esto para beneficiar a las pymes, donde el gobierno establezca el mayor
porcentaje de participación en los anaqueles de los supermercados, siempre y
cuando estos cumplan con los requisitos correspondientes.
D2, A6
 Establecimiento de sistemas de inventarios.
Con el objetivo de llevar mejores controles de inventarios, esto ayudará a mitigar
el efecto de tardanza en la entrega de pedidos, al contar con un inventario
(objetivo) de respaldo. Esto se puede lograr a través de convenios con las
universidades, estableciendo relaciones ganar-ganar, ya que los estudiantes
tendrán la posibilidad de realizar prácticas o trabajos de cursos donde pondrán
en práctica sus conocimientos y las empresas no invertirían mucho dinero.
F1, A12
 Propuesta de realización de base de datos de compradores potenciales en
el exterior:
Esto con el objetivo de que se facilite la colocación de los productos en el
exterior.
 Asignación de un vendedor conjunto que los

ubique en los diferentes

centros de distribución.
Esto con el objetivo de aminorar los costos individuales de venta.
 Integrarse hacia adelante a través de las distribución conjunta de los
productos.
Esto con el objetivo de repartir los costos de distribución y amortiguar estos
costos.
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CAPITULO IV
PROVEEDORES

"Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar."
John F. Kennedy

114

Capítulo IV: Proveedores

IV.1 Caracterización de la Oferta
La oferta de envases, empaques y embalajes en Nicaragua se caracteriza por ser
escaza, y por ser comercializada por

empresas distribuidoras de compañías

productoras ubicadas en otros países, mayormente en la región centroamericana.
A

nivel

nacional,

existen

productores

de

envases/empaques

plásticos,

particularmente bolsas de polipropileno, polietileno y envases de PET.
La producción de envases de vidrio está regida por unos pocos productores de
esta materia a nivel mundial debido a la complejidad del proceso productivo y al
tipo de maquinaria a utilizar. En este sentido compañías como Owen Illinois
(Estados Unidos), Vitro S.A de C.V (México), son de las más importantes en la
rama, con más de 100 empresas a nivel mundial.
Una característica de los proveedores muy sentida por los miembros de
CONAFRUVE, R.L., es el hecho de que los oferentes de envases, comercializan
sus productos a un precio superior a las empresas encontradas en la región
centroamericana. Esto afecta en gran manera a los empresarios miembros de
CONAFRUVE, R.L, y no solamente a ellos, sino también todas aquellas
empresas que dependen en gran medida de estos.
El 40% de los miembros de CONAFRUVE, R.L. utilizan envases de vidrio y en el
país existe un solo proveedor grande de envases de vidrios nuevos. La mitad de
los miembros de la cooperativa que utilizan este tipo de envase dependen de
PROVINCO, además de las otras empresas que utilizan este tipo de envase. Por
tal motivo, algunas veces existen retrasos de entrega de pedidos, al ser
distribuidor del único productor de envases de vidrio en toda la región. En el país
también se puede encontrar comercializadores de envases de vidrio, siendo
estos reciclados. Estos son pequeños oferentes particulares ubicados en
diferentes sitios de Managua, especialmente en el mercado Oriental.
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Se pudo investigar, que de estas compañías, en particular, las productoras de
envases PET, dirigen su producción a otro segmento de mercado como son las
grandes empresas, especialmente aquellas que les aseguran pedidos grandes.
Un factor que influye en esto, es el hecho que toda capacidad instalada está
comprometida con sus clientes y deben importar envases de empresas hermanas
ubicadas en la región para cumplir con sus compromisos.
Otro aspecto observado y expresado por los miembros de CONAFRUVE, R.L.
son los altos precios en los envases y empaques, en el caso de los distribuidores.
Se puede deducir que hay una falta de visión de los proveedores debido a que no
se tiene un enfoque ganar-ganar. Esto se puede lograr con una reducción en los
precios y compensar esta baja con las ventas por volúmenes. Dado este
problema, los empresarios han buscado alternativas de solución como la
adquisición de los envases directamente de las empresas productoras en el
exterior donde lo adquieren a un menor costo.
Una característica importante que se observa en los proveedores de envases/
empaques, sobre todo aquellos que son sólo distribuidores, es la poca asesoría
técnica que ofrecen a los clientes, ya que sólo manejan la información de los
envases/empaques que comercializan, no así del empaque más conveniente
para el tipo de producto que se desea empacar.
En el caso de la oferta de embalajes la situación es diferente porque existe mayor
cantidad de proveedores de embalajes. En este caso, el problema es que las
PYMES no poseen el capital necesario para invertir en embalaje apropiado para
sus productos.
Existe mayor cantidad de proveedores de etiquetas, pero la mayoría de estos
ofertan sus productos a un mayor costo que los proveedores internacionales y
con una menor calidad. En este sentido se destacan los proveedores de Costa
Rica que brindan una impresión de buena calidad y a un bajo costo.

116

Capítulo IV: Proveedores
A nivel internacional, las empresas dan respuestas a las expectativas de sus
clientes, protección y valor agregado al producto y las precauciones
medioambientales de los industriales y de los consumidores, así como una mayor
asesoría acerca de los envases o empaques más adecuados y de su debida
utilización.

IV.2 Recolección de información (Entrevista)

La recolección de información a nivel nacional de las empresas proveedoras de
envases, empaques y embalajes se llevó a cabo por medio de entrevistas a los
proveedores, en donde se investigó principalmente los datos generales de las
empresas, así como el tipo de producto que ofertan y así mismo los materiales 39.
Es importante señalar que las entrevistas no se realizaron a todas las empresas
debido a que se dependía de la voluntad de los responsables de áreas a ser
entrevistados y por tanto a brindar la información referida.
En la búsqueda de proveedores Centroamericanos, se asistió a la II Feria
Centroamericana de proveedores de envases/empaques y embalajes realizada
en Guatemala, en donde se entrevistó personalmente a los proveedores y se
obtuvieron muestras de los envases y empaques que estos estaban ofertando.
La investigación fuera de la región Centroamericana, se realizó a través de la
búsqueda de proveedores por medio del internet y contactándolos vía correo
electrónico y para solicitarles de esta manera la información pertinente para el
estudio y para incluirla en la base de datos de proveedores.
Cabe resaltar que en el proceso de búsqueda, se logró establecer contactos
entre algunos empresarios y proveedores.

39

Ver anexo entrevista a proveedores Nº 17

117

Capítulo IV: Proveedores

IV.3 Base de datos de Proveedores
Uno de los principales problemas que se detectó por medio de las encuestas a
los empresarios, es la poca disponibilidad de proveedores para la adquisición de
mejores empaques/envases y poder contar con un mejor producto por lo que se
hace de suma importancia poseer una base de datos con los principales
proveedores disponibles, tanto a nivel nacional como internacional.
Por tal motivo se procedió a realizar una base de datos en el programa Microsoft
Office Access 2007 que fuese de fácil manejo para los empresarios.
Una base de datos es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, la
cual es utilizada para diferentes fines como control personal, control de ventas y
luego utilizar esta información para generar informes que ayuden a tomar
decisiones para la mejora de la entidad.
Para la elaboración de una base de datos, es necesario tener claro la información
que se desea plasmar y los resultados que se pretenden obtener y de esta
manera evitar la duplicación de datos. Por tal motivo se hace necesario el uso de
tablas, las cuales son listas de filas (llamadas registros) y columnas (conocidas
como campos) basadas en temas específicos. En este caso las tablas creadas
agrupan información de tal manera que se evite dicha duplicación. Dichas tablas
son dos: tabla de proveedores y tabla de productos, las cuales contienen la
siguiente información:

1. Tabla de proveedores contiene:
 Id de proveedor

 Teléfono

 Nombre de la compañía

 Fax.

 Siglas

 Tipo de producto

 Dirección
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2. Tabla de productos contiene:


Id de producto



Material



Id proveedor



Presentación



Nombre de compañía



Utilidad



Tipo de producto



Foto

Con la información recolectada de los proveedores y a través de la red, se
procedió a insertarla en las tablas anteriormente mencionadas. Estas se
utilizaron de insumo para la creación de otros elementos de base de datos como
son las consultas, informes, formularios y subformularios.

En este caso las

tablas se utilizaron para la elaboración de consultas e informes.
Las consultas son elementos muy útiles debido a que se pueden usar muchas
tablas de insumos y devolver los campos que se desean visualizar. Para la
realización de la base de datos de proveedores se hizo uso de las consultas
para visualizar las características de los productos ofertados.
Los informes se utilizan para visualizar los datos de los proveedores tales como
País, dirección, teléfono, es decir, la información básica para poder establecer
contacto con ellos. Se decidió utilizar este elemento para que la información
fuese vista a manera de lista.
La lista de productos se realizó en forma de subformularios de esta manera
facilitar el ingreso a las consultas.
Con el uso de estos tres elementos se logró crear una base de datos donde se
canaliza la información de una forma que es más accesible para los usuarios.
El funcionamiento de la base de datos elaborada, se puede observar en el disco
adjunto al trabajo monográfico.
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IV.4 Manual de usuario
La base de datos tiene como objetivo dar a los miembros de CONAFRUVE, R.L,
una serie de opciones para realizar sus compras ya sea a nivel nacional o
internacional. Esta fue realizada en el programa Microsoft Access 2007,
compuesta por formularios, subformularios, informes y consultas.
Por tal motivo, se hizo necesaria la realización de un manual de usuarios, con el
cual se pretende que los empresarios logren utilizar la base de datos
correctamente y acceder a la información de interés. Los pasos para ingresar a
la base de datos se muestran a continuación:
Para la utilización de la base de datos de proveedores, se debe ingresar
primeramente al programa Microsoft Access 2007. Para ello existen diferentes
maneras de hacerlo. Una de ellas es abriendo directamente del CD, es decir, al
introducir aparece una ventana con diferentes opciones, en la cual se escoge la
opción abrir carpeta para ver archivos.

Opción abrir
Opción abrir
carpetas para
carpetas para
ver archivos
ver archivos

Escritorio de Windows con autorun del disco
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Opción abrir
carpetas para
ver archivos

Vista de autorun cercana

Una vez ingresado al contenido del disco, dar doble clic sobre la base de datos
de proveedores o dar clic al botón derecho del mouse y seleccionar la opción
abrir.

Icono a seleccionar para ingresar en la base de datos de proveedores

Otra manera de ingresar a la base de datos es accediendo a través del menú

Inicio o start en la barra de tareas.
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Escritorio de Windows
Start o Inicio

Luego en el menú desplegado, dar click en la opción My computer o My pc.

My computer o My
PC

Segunda opción para ingresar a base de datos desde opción start de la barra de tareas
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Vista cercana de la opción a seleccionar

A continuación se abre una ventana, en la cual se selecciona la unidad de disco
para visualizar su contenido. Se selecciona y da clic sobre la unidad de disco
dvd para ver el contenido del disco. Una vez ingresado al contenido del dvd
seleccionar la base de datos de proveedores.

Opción a dar click

Ventana de My computer o My pc
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Icono a seleccionar para ingresar en la base de datos de proveedores

Otra manera de ingresar es a través del programa Microsoft Access 2007. Para
ello, en el menú inicio se selecciona todos los programas donde se despliega
otro menú. En este menú se selecciona la Microsoft office y luego la opción
Microsoft Access 2007.

Opción a elegir Microsoft
office Access 2007

Tercera forma de acceso a la base de datos de proveedores

Al ingresar al programa aparece una pantalla como se muestra a continuación
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Pantalla inicial de Microsoft Access 2007

En esta pantalla se da clic al botón de Office situado en la parte superior
izquierda. Al dar clic se despliega un menú en el cual se selecciona la opción
abrir.

Botón de
office

Pantalla principal de Microsoft Access 2007
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A continuación, se abre una ventana la cual contiene una pestaña donde se
selecciona la unidad de dvd para abrir el contenido del disco y luego se elige
base de datos de proveedores.

Opción a elegir

Ventana abrir de Microsoft Access 2007

Al abrir la base de datos aparece el menú principal, donde se visualiza el
contenido de la base de datos. Esta se encuentra dividida en cuatro secciones:
una lista de productos ofertados por los proveedores, libreta de direcciones de
los proveedores, páginas web de los proveedores y una libreta de contacto. La
lista de productos fueron elaborados en forma de subformulario, y cada producto
es una consulta en la base de datos. Todas las libretas fueron elaboradas en
forma de informes.
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Pantalla principal de la base de datos

Para acceder a una de estas opciones se debe dar clic sobre el objeto deseado.

En el caso del menú productos se da clic sobre la categoría la cual se desea ver
como se muestra en la pantalla a continuación:

Lista de productos plasmados en la base de datos
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Al dar clic sobre la categoría deseada, aparece en pantalla una consulta la cual
posee una lista con todas las compañías que ofertan ese producto e información
relacionada con la compañía, producto, material del producto, presentación,
utilidad y fotos.

Dar doble clic par
acceder a las
fotos

Ejemplo de consulta de la categoría Botellas de vidrio.

Para acceder a las fotos, se debe dar clic sobre la casilla donde aparece escrito
presentación de Microsoft Power Point en la compañía respectiva. Una vez que
se da clic sobre la casilla, aparece en pantalla un presentación con fotos de los
productos de las empresas, donde en algunos casos aparece información
adicional como todas las presentaciones disponibles, colores y productos
adicionales necesitados.

Diapositivas de Microsoft Power Point con fotos de los productos .
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Debido a que muchas empresas cuentan con una gran gama de productos, se
hace necesario pasar a otras imágenes presionando la flecha direccional
derecha. Una vez vistas todas las imágenes, se presiona la tecla ESC para
volver a la consulta que se estaba revisando. Una vez que se ha finalizado la
revisión, se presiona la x situada en la parte superior derecha de la consulta.

Opción
para cerrar

Vista de una consulta con opción para cerrarla

Al cerrar la consulta aparece en pantalla el menú inicio. Donde se puede realizar
otra consulta si así se desea.

Pantalla principal de la Base de datos después de haber cerrado una consulta
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Para consultar las diferentes libretas disponibles en la base de datos se debe
dar clic sobre el nombre del objeto o sobre el icono que se encuentra a la par.

Dar clic para acceder
a los informes

Dar clic para acceder a los
informes

Al pulsar la opción deseada aparece la libreta que se desea consultar como se
muestra a continuación:

Informe: Libreta de direcciones de los proveedores
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Informe: Libreta de páginas web de proveedores

Informe: Lista de contactos de proveedores
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Existen tres modos de volver al menú inicio, una es pulsar el comando inicio o
cerrar situados en la parte superior, y por último se puede cerrar la ventana la x
situada en la parte superior derecha de la ventana.

Opciones para
volver al menú inicio

Formas de volver al menú inicio desde un informe

Para salir de la base de datos se debe pulsar el comando cerrar situado en la
parte superior de la ventana, o dar clic en la x ubicada en la parte superior
derecha.

Formas de volver al
menú inicio

Formas de salir del menú inicio
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Para cerrar el programa se da clic en la x situada en la parte superior derecha.

Presionar
para salir
del
programa

Forma de cerrar Access
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IV.5 Proveedores de servicios a las PYMES
En la actualidad la relación directa entre el avance científico, tecnológico y
progreso económico es un hecho. Por tal motivo, los organismos de apoyo a
pymes en estas ramas son de gran importancia para aquellas empresas que
desean mejorar en las diferentes áreas.
Las PYMES generalmente poseen problemas similares que van desde la falta de
recursos

económicos,

desconocimiento

de

técnicas

de

producción

y

administración hasta la falta de conocimiento de instituciones de apoyo que las
pone en considerables desventajas en comparación con las grandes empresas.
Dentro de los organismos de apoyo se encuentra instituciones gubernamentales
y no gubernamentales. A continuación se mencionan algunas de las cuales
pueden ser de gran apoyo a los miembros de CONAFRUVE, R.L, detallando el
tipo de apoyo que estas ofrecen y en algunos casos la forma de adquirirla.
IV.5.1

Instituciones de Apoyo Gubernamentales

Los organismos gubernamentales son todas las entidades que dependen directa
o indirectamente de un gobierno. Las instituciones gubernamentales estudiadas
en esta sección están vinculadas con el Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio y con Universidades Públicas como es el caso de la Universidad
Nacional de Ingeniería.
a) Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana
Empresa (INPYME)
El INMPYME consta de varios departamentos, donde cada uno tiene bajo
responsabilidad el seguimiento de una rama de la Industria Nacional. El
departamento de Agroindustria está encargado de las empresas procesadoras
de industrias agrícolas, pecuarios y panificadores del país.

Este departamento se encarga de apoyar las iniciativas de las MIPYMES para
generar un valor agregado a la producción y comercialización del producto, lo
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cual incluye desarrollar procesos productivos tecnificados, así como generar y
encontrar oportunidades de acceso al mercado nacional y de exportación.

El departamento trabaja con pequeños productores agropecuarios, MIPYMES
del sector de panificación y otras que tengan un giro principal con la
transformación de productos agropecuarios, potenciales empresarios que
expresen interés en desarrollar nuevas iniciativas de aprovechamiento post
cosecha de los productos agropecuarios, comercializadores de productos
agropecuarios con experiencia en el manejo y acopio de materia prima y
profesionales y técnicos interesados en desarrollar empresas agroindustriales.

Un punto muy importante a remarcar es el hecho de que la selección de las
empresas a apoyar se basa en la posibilidad de generar empleo, como es
sabido, las MIPYME son la principal fuente de empleo en nuestro país.

Una vez definidos los grupos metas, se brindan servicios en detección de
necesidades en las áreas de

Este instituto ofrece servicios de determinación de necesidades y debilidades en
las

siguientes

áreas:

organización,

capacitación,

asistencia

técnica,

comercialización, medios de producción y abastecimiento. Otro servicio brindado
es la detección y desarrollo de acciones para la optimización de procesos
productivos, desarrollo e innovación tecnológica, asesoría en el mercadeo.

Con los resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico se establece
comunicación y coordinación con otros departamentos como innovación,
mercadeo y desarrollo territorial, delegaciones territoriales, departamento de
servicios de desarrollo empresarial y asociatividad, departamento de servicios
financieros, según las necesidades encontradas en cada empresa.

135

Capítulo IV: Proveedores
b) Laboratorio de Tecnología de los Alimentos (LABAL-MIFIC)
Este centro ofrece diversos servicios en cuanto a control de calidad de la
producción o materia prima, asesoría en la selección de tecnología para mejorar
la calidad de los productos, asesoría en formulación de procesos alimenticios.
Igualmente se brindan servicios en análisis microbiológicos (bacterías, aerobías,
mesófilas, coniformes totales y fecales, mohos y levaduras), indicadores
patógenos, diagnósticos higiénicos sanitarios a empresas procesadores de
alimentos, Análisis físico-quimico

en alimentos (como

pureza

de licores y

kilocalorías) y en agua (como salinidad, ph y conductividad) . Otro análisis
efectuado en este laboratorio es el análisis de cromatografía (aditivos
alimentarios, azucares) y determinación de minerales y metales pesado
presentes en los alimentos: calcio, hierro, magnesio, estaño, cobre, níquel,
cadmio, arsénico, mercurio, plomo.

Otro servicio prestado por este centro, son los de planta piloto para el desarrollo
y mejoramiento de productos agroindustriales, capacitación y/o asesoría técnica
en diagnósticos tecnológicos, condiciones de almacenamientos de alimentos,
control de calidad higiénico sanitario, procesamiento in situ de productos
alimenticios (cereales, lácteos, cárnicos, salsas, condimentos, etc.).

Documentación técnica


Libros, revistas, catálogos, perfiles, estudios de prefactibilidad.

Servicios especiales
 Interpretación de resultados.
 Muestreo in situ
 Evaluación sensorial.
 Determinación de la vida útil de los alimentos.
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c) Programa de Atención Empresarial
El Programa de Atención Empresarial tiene como objetivo fortalecer el tejido
empresarial mediante procesos de enfoque sistemático integral y autosostenible.

Brinda servicios de capacitaciones de BPM, BPA, Gestión Empresarial con
enfoque de género, Gestión de la Calidad, elaboración de planes de negocios,
Excel para empresas, producción, mercadeo, entre otros. Igualmente brinda
asistencia técnica mediante consultorías y tesis monográficas en temas
relacionados a todas las estructuras que conforman a la empresa.

d) Centro de Tecnología de Alimentos (CETEAL)
El CETEAL brinda diversos servicios prácticos a la industria alimenticia nacional
para las PYMES como asesorías y consultorías, análisis de laboratorio,
capacitaciones y otro tipo de servicios como diagnósticos tecnológicos.

Las asesorías y consultorías están dirigidas a atender las necesidades de las
diferentes industrias alimentarias, además de plantear sugerencias para la
resolución de otros problemas encontrados por el equipo.

Adicionalmente el CETEAL ofrece servicios para apoyar a las empresas con
herramientas de análisis, estudios e investigaciones de mercado.

Esta entidad ofrece servicios de auditoria de calidad en línea de producción de
alimentos (BPA, BPM, HACCP, ISO 9000 e ISO 22000), capacitaciones en línea
de producción de alimentos,

diagnósticos tecnológicos, formulación y

evaluación de proyecto de plantas industriales, rediseño de procesos
productivos, implementación de tecnologías apropiadas, desarrollo de nuevos
productos, evaluación tecnológica de procesos productivos, proyecto de
innovación y gestión tecnológicas así como capacitaciones según la demanda
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de las empresas ya sean seminarios, talleres, cursos, exposiciones dirigidas,
conferencias.

Ofrece servicios de análisis microbiológicos, caracterización de los alimentos y
obtención de nuevos productos, procesamiento de alimentos a escala piloto
(talleres de capacitación y/o estandarizaciones si lo demandan las PYMES.

Es importante mencionar que este centro ya ha ofrecido cursos relacionados con
la temática de empaques, envases y embalajes, sin embargo no son cursos que
se ofertan permanentemente.
IV.5.2 Instituciones No Gubernamentales
Una organización no gubernamental es una entidad de carácter privado, con
fines y objetivos definidos por sus integrantes, creada independientemente de
los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de los
organismos internacionales. Jurídicamente adopta diferentes estatus, tales como
asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. Al conjunto
del sector que integran las ONG’s se le denomina de diferentes formas, tales
como sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social y
tercer sector social.
Internamente pueden tener un bajo o alto grado de organización. El
financiamiento de actividades, generalmente, proviene de diversas fuentes:
personas particulares, Estados, organismos internacionales, empresas, otras
ONG’s, etc.
A continuación se muestra una lista de organizaciones no gubernamentales, las
cuales brindan asesoría a las pymes:
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a) Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)

APEN ofrece diversos servicios relacionados con las exportaciones como
almacenamiento, transporte, servicios de laboratorio microbiológicos

entre

otros.

Muchos de los productos que se exportan necesitan de condiciones especiales
para su preservación. Por tal motivo APEN ofrece servicios de cuartos fríos y
consta con medios de transportes hasta 8tn de peso y con temperaturas desde
10 a -10 grados para garantizar la calidad de los productos.

Cuenta con una Oficina de exportación la cual brinda servicios de cotización,
contratación de transporte, seguimiento de embarques hasta su destino final,
gestión y realización de trámites ante instancias correspondientes para la
exportación

(DGA,

CETREX,

MAGFOR

y

otras),

programa de capacitaciones en temas relacionados a Exportaciones y
Comercialización, apoyo en el aseguramiento de la calidad de los productos
exportables, facilita contactos comerciales entre productores, exportadores y
comercializadores internacionales, apoya al sector exportador ante las instancias
gubernamentales en la facilitación del proceso de exportación, búsqueda de
nuevos mercados, entre otros servicios.

b) Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN)

Esta cámara ofrece a los afiliados, capacidad de representación y negociación
ante las instancias donde se toman decisiones que puedan afectar al sector.
Formula propuestas de leyes, reformas y políticas que afecten a la industria ante
las instancias correspondientes.

Igualmente brinda capacitaciones de acuerdo a las necesidades mediante la
oferta de servicios a las empresas asociadas.
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A través del departamento de servicios empresariales, CADIN provee servicios a
las empresas en tres áreas de trabajo:
 Capacitación: A través del Centro de Capacitación empresarial de
CADIN, dota al personal de las empresas, de capacitaciones según
las necesidades de cada una. CADIN atiende estas peticiones y
las gestiona con instituciones

como el INATEC, al cual, las

empresas aportan el 2% para la formación de recursos humanos.
 Gestión de calidad: Dirigido al mejoramiento de la calidad para que
las empresas produzcan con las normas que exigen los mercados
internacionales.
 Promoción de las exportaciones: Orienta a las empresas
brindándoles las herramientas necesarias para exportar hacia
mercados internacionales en condiciones favorables.

Igualmente brinda servicios a través del departamento de Asesoría legal y
Cabildeo, el cual participa en procesos de consulta, revisión y elaboración de
anteproyectos de leyes, reglamentos y demás normativas que afectan al sector
industrial.

Responde a consultas jurídicas que los miembros solicitan sobre asuntos
relacionados al sector industrial.

c) Centro de Promoción de Exportaciones de Nicaragua (CEINICAEXPORT)
Inició sus actividades en Septiembre de 1992, como resultado de un esfuerzo
conjunto de los sectores privado y público.
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Los servicios brindados por este centro están meramente relacionados con la
actividad de exportación. CEI a través de sus diferentes áreas son los
siguientes:
Inteligencia Competitiva
Facilita información especializada que permite a productores y empresarios
valorar el potencial de los diferentes mercados y tomar de decisiones
estratégicas.
Consta de dos subdivisiones: El sistema de Inteligencia Competitiva y el Trade
Point Nicaragua.
El Sistema de Inteligencia Competitiva (SIC) brinda información estadística de
de Nicaragua, precios nacionales e internacionales como datos actualizados de
las exportaciones de Nicaragua al resto del mundo, información sobre productos
específicos, la participación que éstos tienen en el mercado internacional,
demanda de productos a nivel mundial, contactos con empresas importadoras y
una cantidad de elementos adicionales que le sirven a los exportadores para
tomar mejores decisiones.
El Trade Point Nicaragua forma parte de la Federación Mundial de Trade Points
con oficinas en más de 90 países. Brinda una serie de estudios personalizados
que se elaboran a solicitud de aquellas empresas que requieren de apoyo para
poder exportar y ofrece información sobre mercados internacionales, demanda
de productos, movilización de mercaderías y requisitos aduaneros de mercados
con los que Nicaragua tiene acuerdos comerciales u otros que sean solicitados
por los exportadores.
Los estudios que se elaboran bajo Trade Point Managua, son los siguientes:


Prefactibilidad de Exportación.



Perfil de Producto.
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Perfil de Mercado.



Formulación del Plan de Exportación.



Costos de Exportación.
Desarrollo Empresarial

Proporciona servicio de asesoría especializada que permita a productores y
empresarios desarrollar y crear una estructura administrativa gerencial de
exportación que incremente su capacidad competitiva.
Los diferentes servicios que brinda el área de Desarrollo Empresarial, son los
siguientes:
 Fortalecimiento de Formas Asociadas
Brinda asistencia a las empresas en el desarrollo de un programa de exportación
en el contexto de formas asociativas productivas, tales como asociaciones de
productores, cooperativas y otras.
Ofrece asesoría por parte de Analistas Financieros especialistas en Formulación
de Proyectos que apoyan a las PYMES en lograr que sus proyectos sean
“bancables” y puedan obtener crédito para desarrollarse y ampliar sus
operaciones, asesoría en estándares de calidad externos, asesoría a través de
seminarios, talleres y conferencias sobre temas de interés que contribuyan a la
optimización de la estructura de exportación.
Otros servicios brindados son los siguientes:
 Elaboración de cálculos de costos de exportación.
 Análisis de sensibilidad de exportación.
 Elaboración de planes de exportación y seguimiento.
 Contacto permanente con importadores de productos.
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 Coordinación de actividades de exportación con productores e
importadores.
 Asistencia en logística de exportación.
 Asistencia en negociaciones y formas de pago a los productores.
 Promoción de productos en ferias y misiones comerciales.
 Información de estudios de mercado basados en la demanda.

d) Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura (IICA)

Los programas de acción en los que se desarrolla este centro se concentra en
las áreas de Comercio y desarrollo de los agronegocios, tecnología e
innovación, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, desarrollo rural
sostenible, educación y capacitación.

El IICA coopera en el diseño e implementación de políticas y estrategias de
desarrollo agropecuario, en la realización de estudios de mercado e información
de inteligencia de mercado para desarrollar los agronegocios. Coopera en
materia de capacitación para el gerenciamiento y desarrollo de los agronegocios
del sector privado y de pequeños y medianos productores.

Asiste en el diseño de políticas y estrategias y tecnológicas en el contexto de los
sistemas de innovación, investigación, transferencia, asistencia técnica y
extensión y otros tipos de cooperación relacionadas con el agro diseño de
políticas y estrategias tecnológicas en el contexto de sistemas de innovación.

Capacitación:


Apoya los esfuerzos estatales y privados en el desarrollo y

fortalecimiento del capital y talento humanos para el desarrollo sostenible
de la agricultura.


Capacitación de Buenas Práctica de Manufactura.



Capacitación en materia de producción orgánica de alimentos.
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Capacitación

para

proyectar

los

productos

nicaragüenses

en

mercados internacionales.

e) Centro de Producción más Limpia (CPML)

Brindan asistencia técnica en materia de producción más limpia, transferencia
tecnológica, planes de negocios para la gestión de recursos financieros,
implementación, monitoreo y seguimiento de PML, análisis de ciclo de vida, ISO
9001:2000, ecodiseño, sistema de gestión ambiental, Programas de Gestión
Ambiental.
Se desarrolla seminarios y encuentros con grupos empresariales, autoridades
locales, profesionales y representantes gubernamentales para crear conciencia
sobre la importancia del desarrollo industrial sostenible y los beneficios
económicos, ambientales y sociales que se obtienen por adoptar formas de
producción sostenibles.

Este centro brinda capacitaciones a los sectores industrial, servicios y
académico en la metodología de producción más Limpia, con la característica de
ofrecer frecuentemente la práctica en la aplicación de la metodología en un
proceso productivo real. Además se ofrecen cursos de:
 Formación de consultores en producción más limpia
 HACCP: Análisis de puntos críticos de control.
 Contabilidad de gestión ambiental.
 Buenas prácticas de gestión empresarial.
 Eficiencia energética.
 Buenas prácticas de manufactura.
 Plan de gestión ambiental.
 Maestría en PmL.
 Técnicas de mercadeo.
 Atención al cliente.
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 Legislación ambiental.

f) Swisscontact

En la región Centro Americana, Swisscontact desarrolla sus actividades con el
financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) en las áreas de Ecología Urbana, Fomento a la Pequeña y Mediana
Empresa, Expertos Jubilados y Formación Profesional.

Brindan Financiamiento parcial de estudios de mercado y elaboración de planes
de negocio para agropymes con potencial suficiente para satisfacer necesidades
de mercado, diagnóstico de las competencias y debilidad, oportunidades y
amenazas de servicios no financieros.

g) Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
Es una Organización civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creada en el año 1963 por grupo de empresarios del sector
privado, para promover el desarrollo integral de la nación.
El INDE actúa como un núcleo de promoción social, analizando los problemas
comunes a los empresarios y la problemática nacional para consolidar la familia
empresarial, impulsar la solidaridad gremial y proponer acciones.
A través de sus programas, INDE ejecuta proyectos de desarrollo en áreas
como: Educación Técnica, Profesional y Universitaria, promueve la comprensión
de los valores que caracterizan al régimen democrático, impulsa el espíritu
empresarial de la juventud nicaragüense, apoya la formación, organización y
capacitación de cooperativas, favorece el fomento integral de la PYME y asume
el liderazgo ante situaciones que amenacen los intereses del sector privado,
proponiendo soluciones favorables y aceptables que garanticen la justicia social.
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Esta institución ejecuta varios programas sin embargo no todos están enfocados
en el desarrollo de PYMES, por tal razón solo se abordan aquellos que se
encuentran relacionados con la temática.
1) Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial
(PROSEDE)

Prosede

a

través

de

este

componente

entrega

bonos,

contribuye

sustancialmente a la transparencia del mercado, donde únicamente intervienen
el demandante y oferente, porque la decisión de negociar SDE, es únicamente
del empresario MIPYME, que conoce de la oferta mediante el Programa o a
través de la labor de mercadeo de los Proveedores de SDE, seleccionando
aquellos que mejor se ajustan a sus necesidades. Ofrecen:
 Bonos de capacitación.
 Bonos de diagnóstico.
 Bono de asistencia técnica.
 Diferentes cursos para el desarrollo de empresas.
 Ferias promocionales.

2) Fondo del Conocimiento (FONDO)

El "Fondo del Conocimiento" es una canasta financiera de múltiples donantes
creada con el objetivo general de mejorar la generación y divulgación del
conocimiento sobre y para el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas
empresas. Esta Actividad se relaciona mucho con el sector MIPYME, que ha
sido priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo, así como por los organismos
donantes, cuyas metas están dirigidas a la generación de empleos y a la
reducción de pobreza.
El grupo meta final (beneficiarios finales) está compuesto por empresarios del
primer nivel y sus empleados. Se espera que el grupo meta se beneficie a través
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del incremento en la productividad dentro de su sector, con el consecuente
aumento en sus ingresos y la generación de empleos.
Cualquier persona natural o jurídica que pertenezca a cualquiera de los dos
niveles del sub-sector de MIPYME puede proponer una actividad al Fondo del
Conocimiento o hacerlo en nombre de otra organización. Ante calidades iguales
de propuestas presentadas, se da preferencia a aquellas que beneficien la
equidad de género.
Las actividades a financiar por el Fondo del Conocimiento son:
 Estudios operativos, diagnósticos de situación, estudios piloto que
resuelvan las dificultades a las que se enfrentan las MIPYME; y
evaluación de experiencias innovadoras.
 Divulgación del conocimiento relacionado con las MIPYME, mediante
Talleres, Seminarios, Exposiciones, Congresos y eventos.
3) Eurocentro Nicaragua
El Eurocentro de Nicaragua es la oficina ejecutora del programa AL-INVEST y
opera como un programa dentro del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE), como el resultado de un acuerdo con la Unión Europea. El propósito del
Eurocentro es el de Facilitar la incorporación de empresa pequeña y mediana a
los mercados internacionales.
El programa apoya financieramente las iniciativas conjuntas, promovidas por
organizaciones empresariales de América Latina y la Unión Europea, que
intensifican la cooperación económica entre ambas regiones. Entre otras
acciones, el Eurocentro participa en ruedas de negocios, ferias, encuentros
sectoriales, y otros proyectos que faciliten las relaciones comerciales entre
empresas nicaragüenses y empresa Europeas. Sus funciones principales son
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las de asistir e informar a las empresas nicaragüenses sobre las posibilidades
de negocio con otros países ya sean de Europa o de Latinoamérica.
El Eurocentro de Cooperación Empresarial de Nicaragua, tiene como objetivo
principal facilitar a las empresas nicaragüenses y europeas, el desarrollo de sus
relaciones interempresariales, lo cual se logra por medio de las siguientes
responsabilidades:


Asesorar a las empresas nicaragüenses en la mejor presentación de

sus proyectos de colaboración industrial, comercial o de inversión, a fin de
brindarles la oportunidad de encontrar un socio en el extranjero.
 Promover a través de redes europeas, la oferta y demandas
empresariales de cooperación internacional
 Apoyar en la búsqueda de contrapartes nacionales y extranjeras a través
de los diversos operadores de Europa y América Latina.
 Organizar encuentros entre empresarios por sector de actividades. Los
sectores que promocionan vía Encuentro Sectorial en coordinación con
Centroamérica son los siguientes: Pesca, Turismo, Agroindustria y
Manufactura Liviana, Energía Renovable y Medio Ambiente.
Actividades para PYMES:
 Capacitación para PYMES (CAPYME).
Semanas Europeas y Latinoamericanas. (SEU/SLA).
 Colaboración entre PYMES (CEP).
Encuentros Sectoriales (ES).
 Facilidad para el Desarrollo de Negocios (FDN).
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4) Centro Tecnológico de Desarrollo Empresarial (CETEDE)
El Centro Tecnológico de Desarrollo Empresarial, nace como parte de la
segunda fase del Proyecto de Tecnologías para Nicaragua, como un centro
piloto multisectorial en la ciudad de Managua. El propósito de este es, transmitir
los conocimientos sobre las diferentes tecnologías disponibles y las buenas
prácticas en el sector de las MIPYMES.
Ofrece información sobre:
 Requisitos para la implementación de Sistemas de Calidad.
 Requisitos de acceso a nuevos mercados.
 Sistemas para mejorar las comunicaciones y flujos de información.
 Implementación de Infraestructuras informáticas en la empresa.
 Participación

en

programas

y

proyectos

de

Organismos

de

Cooperación Internacional.
 Redes de colaboración y alianzas con Organizaciones Públicas,
Privadas, Gubernamentales y No Gubernamentales de Nicaragua.
 Capacitación y formación a los trabajadores mediante cursos y
seminarios.
 Difusión de programas y proyectos mediante la comunicación.
 Promoción de la investigación y desarrollo para crear un intercambio
de necesidades y ofertas.

149

Capítulo IV: Proveedores

IV.6 Directorio de instituciones de apoyo
Tabla N° 3
Nombre

Dirección

CETEAL

Universidad
RUSB)
Universidad
RUSB)

PAE

Teléfono
Nacional

de

Ingeniería

(UNI-

278-3140

Nacional de Ingeniería (UNI-

270-5125
ext.110

Web
www.ceteal.uni.edu.ni

E-mail
cereal@fiq.uni.edu.ni
pae@uni.edu.ni

INPYME

Shell plaza el sol, 1c. al sur,300mts. abajo

277-0599,
270-6512

LABAL-MIFIC

Costado este
Metrocentro.

Intercontinental

267-4350
267-4635

APEN

268-6053

www.apen.org.ni

apen@apen.org.ni

266-8847

www.cadin.org.ni

cadin@cadin.org.ni

CEINICAEXPORT

De la Iglesia San Francisco en Bolonia, 1/2c.
arriba, casa No. 1150 Managua
Plaza España. Rotonda el Güegüense 300 mts
al sur.
Edificio Zoila. Esquina sur de edificio Delta, 1c.
arriba, 1/2c. al norte.

252-5747

www.nicaexport.com.ni

nicaexport@nicaexport.com.ni

IICA

Km. 10 carretera a Masaya.

276-2754

www.iica.int.ni

iica@iica.int.ni

CPML

Universidad Nacional de Ingeniería (UNICentral).
Bolonia. De la Lugo Rent a Car 20 vrs al sur.

278- 3136

www.cpmlnic.org.ni

cpmlnic@cpmlnic.org.ni

268-1147

www.swisscontact.org.sv

info@swisscontact.org.ni

Colonial Los Robles. Hotel Colón 1c. al sur,
75vrs. al oeste.
Fuente: Elaboración Propia

270-8258

www.inde.org.ni

inde@inde.org.ni

CADIN

Swisscontact
INDE

Hotel

Real
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CAPITULO V
TENDENCIAS A NIVEL
INTERNACIONAL DE
ENVASES/EMPAQUES

“Hoy día hay que correr más rápido para mantenerse en el mismo lugar”.
Philip Kotler
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V.1 Tendencia a nivel internacional de Envases y Empaques.
En los últimos años, los sistemas de envasado para alimentos han ido
evolucionando como respuesta a las exigencias de consumidores (en cuanto a
caducidad, frescura, apariencia, etc.) y a los cambios en el estilo de vida (mayor
demanda de productos cómodos de consumir y semi- elaborados). Cambios
sociales como la globalización de mercados, han impuesto también unas
exigencias mayores sobre la frescura y durabilidad de los alimentos.
Este capítulo es de importancia debido a que frente a los tratados de libre
comercio, las empresas deben buscar mecanismos para innovar y ser más
competitivas por la entrada de productos con mejor presentación y a menores
costos, tratando de adaptar la variedad de oferta a sus necesidades.
En la actualidad se puede hablar de tres factores que determinan la tendencia en
los empaques:


Sustentabilidad. Las empresas buscan reducir el impacto ambiental de
los empaques con un menor consumo energético, desde la producción de
la materia prima hasta la disposición final del envase. Esto no es sólo con
un fin ambiental, sino también como un elemento crítico de competitividad,
pues el objetivo es que haya un balance entre eficiencia, funcionalidad y
costo.



Mercadotecnia. El envase es un elemento fundamental en la experiencia
que el consumidor tiene con el producto desde su elección en el punto de
venta, compra, transporte y almacenamiento, hasta su disposición final.
Por tal motivo, el éxito o fracaso de un producto también depende de la
imagen que presente y el confort que el diseño ofrezca.



Conveniencia. Los cambios en los estilos de vida, la nueva geografía, el
aumento de la población urbana, la composición de las familias, los
cambios en los ámbitos laborales y la conciencia que se ha tomado
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respecto a la salud ha afectado las características de los productos y, por
ende, de los empaques.
Cada día se busca conservar mejor los alimentos. Es justo ahí donde el envase
juega un papel fundamental con novedosos diseños y materiales. También se
busca economizar y conservar la frescura del producto y darle una solución al
usuario.
La creciente demanda por parte de los consumidores de productos cada vez más
“naturales” (menos procesados, sin conservantes, etc.) y de mayor calidad, pero
a la vez con mayor vida útil, ha provocado que el envasado adquiera más que
nunca un papel fundamental en la conservación de los alimentos. Además, existe
una creciente preocupación por la seguridad alimentaria, tanto por parte de las
empresas, como de las instituciones o los propios consumidores
Relacionado con la seguridad alimentaria y en lo que respecta al tema de la
trazabilidad, el envasado adquiere también especial relevancia.
Por otra parte, la demanda de comodidad por parte de los consumidores, cada
vez con menor disponibilidad de tiempo, ha promovido el auge de la venta de
productos listos para consumir (embutidos lonchados, verduras y frutas de cuarta
gama, etc.). En este sentido, el aumento de la demanda de platos preparados o
precocidos, ha supuesto una revolución en el mundo del envase y el embalaje.
Para este tipo de productos se han tenido que desarrollar materiales que
conserven las cualidades de los mismos, que resistan al calor de los microondas,
y que sean fáciles de abrir y transportar. Esta tendencia a los envases cómodos
se puede observar también en la proliferación de envases de fácil apertura, la
posibilidad de cerrar el envase de nuevo una vez abierto, etc. En Nicaragua el
producto listo para consumir han comenzado a incursionar en el mercado, sin
embargo, no ha sido acogida por completo por la población, por diferentes
factores: el primero es el gusto, debido a que muchas personas no gustan del
alimento con muchos preservantes, y el segundo es la situación económica. Los
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países donde este tipo de producto tiene más auge son países desarrollados
como los del continente europeo y Japón.
Otro factor importante para el desarrollo de envases es la conciencia
medioambiental. El ecopackaging consiste en diseñar envases que tengan un
reducido impacto medioambiental a lo largo de toda su vida útil (durante la
fabricación, transporte, uso y posterior destrucción). Esto implica la utilización de
recursos renovables, materiales con impacto medioambiental intrínseco bajo,
minimización del impacto ambiental, reducción de consumo de energía y
generación de residuos en plantas de producción, etc. Este tipo de envases viene
de la mano, entre otras cosas, de la creciente sensibilización medioambiental de
los consumidores, quienes en los últimos años han mostrado una mayor
preocupación por este tipo de temas.
A continuación se presentan las principales tendencias en el envasado y
empacado de alimentos a nivel internacional, que se han desarrollado por las
diferentes necesidades de los consumidores, algunas de las cuales han
comenzado a ser utilizadas a nivel nacional, sin embargo a un alto costo, lo cual
no se convierte en una alternativa económicamente viable. Con estas tendencias
se pretende que los empresarios miembros de CONAFRUVE, R.L tengan
conocimiento de estos avances y se haga una valoración de cómo se encuentra
el sector en comparación con otros países, tomando en cuenta que los gustos y
necesidades de que el mercado nicaragüense y el extranjero difieren por el nivel
de recursos que se disponen.
V.1.1 Bolsas Autosostenibles
Las bolsas autosostenibles o stand up como su nombre lo indica incluyen la
habilidad de mantenerse de pie firmemente en los estantes sin requerir ningún
soporte adicional y posee una característica intrínseca de mercadear el producto
debido a la posición vertical fija, con lo que se asegura utilización eficiente en los
espacios de anaquel, ahorrando un 25% de espacio, reduce la cantidad de
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material de empaque por pieza debido a su forma única y evita una mala
manipulación del producto en el punto de venta por parte del consumidor.
El sistema autosostenible es una excelente alternativa para el envasado de
polvos, sólidos y líquidos, este se utiliza para productos como café, cereales,
encurtidos, semillas, administra su contenido y no pierde su forma, aún cuando
parte del producto se haya consumido. Cuenta con múltiples opciones en el
cerrado de las bolsas como son bolsas con zipper, el cual es muy ventajoso
debido a que se puede preservar el producto de una forma higiénica una vez que
este ya ha sido abierto. Otro tipo de bolsas autosostenibles son las que tienen
spout, el cual es un tapón vertedero flexible tipo acordeón con sello de seguridad
y cierre hermético40. Este tipo de empaque se utiliza para líquidos como vinagres
y aceites y facilita la operación de vertido del líquido. Otro tipo son las que tienen
válvulas, las cuales tienen la función de controlar los gases y presiones en el
interior del empaque para conservar el sabor y el aroma del contenido.

Foto Nº 1 Bolsas
autosotenibles con ziper

Foto Nº 2 Bolsas autosostenibles
con tapón

En Nicaragua este tipo de bolsas están siendo introducidas, teniendo aceptación
por parte de los consumidores finales, pero en el caso de CONAFRUVE, R.L
ninguno de las empresas miembros y participantes de este proyecto las utilizan
por los altos costos de adquisición a nivel nacional. Sin embargo ya se ha visto
la aplicación de este tipo de envases en otros productos nacionales como
cebollitas con chile Nejapa. A nivel regional, se puede mencionar productos como
mayonesa y mostaza, de la marca Sabemas las cuales son importadas de Costa

40

www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=2002616219
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Rica. Igualmente con la entrada en vigencia de diferentes tratados de libre
comercio, se ven productos con este tipo de envase y muchas veces a precios
más bajos.
La utilización de este tipo de bolsas permitiría a las empresas miembros de
CONAFRUVE, R.L tener mayor competitividad frente a las otras empresas
nacionales y regionales que las están utilizando. Si bien a nivel nacional se
encuentran a altos costos, se puede adquirir a nivel regional, y dirigir este tipo de
producto a un mercado más exigente como el de los supermercados.
La aplicación de este tipo de empaque es viable tecnológicamente, debido a que
no se precisa de una tecnología específica, sino que sólo se requiere de
selladoras manuales o de pedal, las mismas que se utilizan con otro tipo de
bolsas.
V.1.2 Tapón de Vidrio
Por años las botellas de vino han utilizado como tapones el material corcho para
asegurar el rojo y ferviente líquido dentro de si misma. En la actualidad con las
nuevas tecnologías de procesamiento se está observando en el mercado un
nuevo estilo de preservar dicho producto como es el tapón de vidrio, pensado
para abrir y cerrar la botella, de manera fácil y limpia, sin que la bebida pierda sus
cualidades.

Foto Nº 1 Tapón de vidrio para botellas de vino
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El nombre de este tapón es vino-lok desarrollado por la empresa Alcoa CSI de
Alemania. El sistema vino-lok consiste en un tapón cónico de 27 mm de largo
que se inserta 19mm en la botella y el resto queda como ¨sombrero¨, por arriba
de la boca, con un anillo especial de etilvinacetato, que sella contra la boca del
envase, siendo el capuchón de aluminio el elemento final del conjunto. La boca
de la botella posee una terminación especial que acompaña el perfil del tapón.
Se aplica a presión y se fija con una tapa de aluminio, con 5 puentes en su zona
inferior, que actúa como garantía de inviolabilidad, pudiendo llevar la tradicional
PVC o aluminio como terminación.
Para su apertura no se necesita ninguna apertura adicional. Con solo una mano
se quita la cápsula, se tuerce el casquillo de aluminio y se retira el tapón. Este
sistema de cierre, a diferencia de los tradicionales, evita la aparición de sabores a
corcho e interferencia en el aroma del producto. El innovador tapón utiliza el
concepto de vidrio sobre vidrio, es decir, está realizando en un material neutro
que no permite mayor intercambio gaseoso, inhibiendo de esta manera la
alteración de sus propiedades organolépticas. Estas ventajas permiten que el
tapón pueda ser usado en otras bebidas como el caso de las aguas Premium.
Vino-Lok es un tapón ecológico, hecho de un material reciclable a prueba de
microfisura estéril y seguro, que impide la contaminación con TCA (2,4,6tricloroanisol), permite una apertura fácil y cierre confiable aun en posición
acostada, para los casos donde no se consuma todo el contenido del envase,
además de aportar elegancia al envase.
Este tapón tiene aceptación a nivel internacional, especialmente en los países
europeos y Australia. Recientemente ha sido introducido en América Latina,
específicamente en Argentina, donde ha comenzado a incursionar. Este tapón se
encuentra disponible ya sea en Argentina o realizando un pedido directo en su
empresa productora. En cuanto a costos se refiere, es semejante al costo de
tapón flor, uno de los más cotizados en el mercado por ser el de mayor calidad.
Comparando costos con lo que se utiliza actualmente en nuestro país, tiene un
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costo superior, debido a que los corchos utilizados actualmente tienen un costo
unitario promedio de 3 córdobas, y el tapón de vidrio tiene un costo
aproximadamente de 10 córdobas, es decir, 300% mas caro. El uso de este tipo
de tapón se puede dirigir a un segmento de mercado más exigente como el de
exportación.

Foto Nº 2 Ejemplo de descorche con tapa de vidrio.

V.1.3 Otros tipos de tapones para botellas

Foto Nº 3 Tapón de vino Venus y Júpiter
Son piezas de precisión fabricado en acero inoxidable macizo y pulido por control
numérico, otorgándole un acabado de alta calidad. Es útil para cualquier tipo de
botella.

Foto Nº 4 Tapón Plutón
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El tapón de vidrio Plutón tienen la particularidad, que su alargado extremo al ser
introducido en la nevera, forma una zona fría en el cuello de la botella que impide
que la cava pierda el gas.

Foto Nº 5 Tapón Uranus
El tapón de acero inoxidable Uranus está formado por dos piezas independientes
que hacen posible que el tapón se utilice como dosificador anti-goteo para el
servido del vino.

Foto Nº 6 Tapón y dosificador Mars

El tapón y dosificador cava MARS esta compuesto por un tapón para el vino y un
dosificador antigoteo, ambos fabricados en acero inoxidables. Pueden ser
utilizados juntos o de forma individual.
Este es un dosificador que se abre al momento de servir la cava y se cierra
cuando se coloca verticalmente.

Foto Nº 7 Kit Security
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El kit security de cava consta de un tapón con sistema de cierre de seguridad
que evita que se destape la botella al tomarla del tapón y de un aro recoge gotas
que evita que la ultima gota se derrame sobre la mesa.
La utilización de estos tipos de tapones resulta insostenible para las PYMES
debido a sus altos costos de adquisición, ya que en promedio estos productos
cuestan el equivalente a 228.18 córdobas cada uno, inclusive con un costo
mucho mayor del valor del producto final actual41. Además el mercado nacional
no puede pagar productos con esas características.
V.1.4 Envases de Aluminio
A lo largo de los años, las latas de aluminio para bebidas se han desarrollado
como una forma de envase que combina comodidad y estilo de vida. La clásica
lata cilíndrica está rodeada cada vez más en las estanterías de los
supermercados por diferentes latas en formas y repujados. En la actualidad se
están fabricando botellas de aluminio para múltiples usos, siendo uno de los más
importantes el envasado de vino.
Los envases de aluminio para bebidas permiten etiquetar logotipos o eslóganes
que resaltan en tres dimensiones de la superficie. Estas superficies ofrecen a los
consumidores nuevas experiencias táctiles. Actualmente, la gama de bebidas en
oferta incluye cerveza, bebidas refrescantes, bebidas alcohólicas ya mezcladas,
bebidas de bienestar y energía, té helado y refrescos con base de café.

Foto Nº 8 Ejemplo de botellas de aluminio

41

Ver anexo Nº 20

160

Capítulo V: Tendencias a nivel internacional
Algunas de las ventajas de utilizar este tipo de recipiente se mencionan a
continuación:
 El aluminio es liviano. Aún lleno, el conjunto es 66 por ciento más liviano
que el presentado en botellas de vidrio, por lo que se facilita su traslado.
 Es durable e irrompible. No tiene la fragilidad del vidrio.
 Es rápido de enfriar. Se enfría el vino en la quinta parte del tiempo
necesario para hacerlo con una botella de vidrio.
 Protege al producto de los rayos ultravioletas que pueden llegar a
dañarlo, a diferencia de las botellas tradicionales.
Actualmente este tipo de envase es imprescindible para la comercialización de
muchos productos, debido principalmente a las ventajas que aporta durante el
envasado, transporte, almacenamiento, comercialización y uso final del producto
por el consumidor. Es un envase que se caracteriza por su resistencia mecánica
a los golpes y roturas durante su transporte y manejo, es muy versátil al admitir
productos de cualquier naturaleza y estado, es ligero estando vacío, preserva las
propiedades alimenticias del producto, es inviolable al impedir su apertura en el
punto de venta y fácilmente manipulable durante toda su comercialización y uso
final, permite la decoración exterior con alta calidad de impresión, es
biodegradable expuesto a la intemperie y fácilmente recuperable y reciclable. La
principal desventaja que se le atribuye es la mercadológica, en el sentido de que
el consumidor no puede observar el producto.
Este tipo de envases se puede observar en Nicaragua en los anaqueles de
supermercados en bebidas alcohólicas tales como Vodka de la marca Danzka 42,
los cuales son importados de países europeos como Dinamarca.

42

Ver Anexo Nº 15
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V.1.5

Tetra Pack

Existen una gran cantidad de productos alimenticios que son muy sensibles a
los cambios de temperatura, entre ellos podemos mencionar la leche, los
productos derivados de esta, por tal razón una compañía sueca desarrolló un
tipo de envase llamado Tetra pack, el cual es un envase aséptico, que
mantiene por varios meses el producto sin necesitar preservante alguno.
La clave para mantener la frescura de los productos es el proceso aséptico por
el que deben pasar los productos. El envase es el encargado de conservarlos.
La estructura del material de envase es la siguiente:
 Polietileno: protección contra la humedad ambiental.
 Papel: estabilidad y resistencia
 Polietileno: capa adhesiva
 Capa de aluminio: barrera al oxígeno, al aroma y a la luz
 Polietileno: capa adhesiva
 Polietileno: sellado

Estructura de materiales de un envase tetra pack

El peso del envase tetra pack representa sólo un 3% del peso del producto
envasado. En un huevo, la cáscara pesa un 10% del contenido total. Esto
supone un ahorro en el consumo de energía durante el transporte. El tetra pack
es un envase multicapa que optimiza las cualidades de cada uno de sus
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elementos. El cartón (75%) le proporciona la rigidez, el polietileno (20%) la
estanqueidad y el aluminio evita que la luz y el oxígeno penetren en el envase.
En total estos tres elementos componen una caja que permite que, con solo 27
g de materias primas, se pueda conservar un litro de zumo o leche.
Además de utilizar este tipo de envase para leche y sus derivados,se está
utilizando para el envase de jugos y bebidas carbonatadas, por sus excelentes
carateristicas de conservación, son una excelente opción de envase.
El envase Tetra pack se divide en cuatro diferentes envases, los cuales se
muestran a continuación:


Tetra brik: Es un envase aséptico que se utiliza para alimentos líquidos
con tratamiento UAT, lo que permite alargar la vida útil. Los productos
envasados en este tipo de envase no requieren de refrigeración para su
distribución y almacenamiento. En Nicaragua este tipo de empaques se
comenzó a utilizar recientemente para empacar leche por la empresa
Centrolac.



Tetra Rex: Utilizado para los productos que necesitan cadena de frío.



Tetra wedge Aseptic: Es usado para jugos y bebidas. Es un envase
aséptico con formato diferenciador. Este tipo de envase se ha
observado en el país en productos importados.



Tetra classic: Es un envase con formato diferenciador, en forma de
tetraedro, lo hace que se utilice menos material para su fabricación. Este
tipo de producto esta destinado sobre todo para el mercado de los niños
debido a su firma atractiva. En Nicaragua se ha introducido este tipo de
envase a través de los productos importados, marcas como Pulpin y Big
cola.
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Foto Nº 9
Envase
tetrabrik

Foto Nº 12
Envase Tetra
classic

Foto Nº 13
Envase tetra
wedge aseptic

Foto Nº 14
Envase tetra
rex

Foto Nº 15 Ejemplos de envases Tetra Pack

V.1.6 Botella no bottle
Esta es una nueva botella PET para el envasado de agua, esta integra una nueva
tecnología flex, la cual consiste en flexibilidad y memoria de forma que permita a
la botella tomar su forma inicial después contracción, es decir, una botella flexible
y con memoria de forma. Sidel, su creadora, deseaba crear una botella que
respondiera las expectativas de mercadeo del producto, protección y a las
protecciones medioambientales actuales. Esta es una botella que posee un
diseño atractivo y es muy ligera. Es considerado un envase ecológico ya que
comparada al peso medio de una botella de agua de igual capacidad, de 13 a 16
g, la NoBottle a 9,9 g ofrece una reducción del 25 al 40 % del peso de la botella y
en consecuencia una disminución de la materia plástica a reciclar.
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Foto Nº 16 Botella no bottle creada por Sidel

V.1.7 Nueva botella para salsas.

Foto Nº 17 Ejemplo de botellas para salsas
Estos tipos de envase son fabricados en una estructura multicapa de PP, con la
protección de EVOH (resina plástica de alta barrera) utilizada contra el ingreso
excesivo de oxígeno para garantizar una vida útil más larga. Además este tipo de
envase tiene la ventaja de poseer con una tapa antigoteo, es decir, la boca está
provista de un sistema de plástico que no permite el desperdicio del producto, de
esta manera utilizar la cantidad justa, lo cual conlleva a un ahorro en la familia.
Se caracterizan por ser ligeros y resistentes a las caídas sirviendo como una
alternativa de envases de vidrio y además pueden resistir procesos de altas
temperaturas en comidas y bebidas (llenado en caliente, pasteurización y
esterilización).
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V.1.8 AISACAN
AISACAN es un envase híbrido para bebidas fabricado por AISAPACK, ubicada
en Suiza. Está compuesto de aluminio altamente decorado o una película más un
cuello rígido moldeado de plástico laminado, tapa y fondo rígido. Esto sin tener
que invertir en altos costos.
Este envase ha sido desarrollado para los mercados de bebidas de alto ácido
como jugos de frutas sin pulpa, bebidas deportivas y aguas saborizadas hasta
con un pH inferior a 4.

Foto Nº 18 Envases AISACAN

Este envase puede llenarse usando los mismos equipos usados con envases
PET, incluyendo los actuales equipos de llenado aséptico para productos de
ácido bajo o alto.
Una ventaja muy importante de este tipo de envase es su menor impacto
ambiental, ya que tiene una huella de carbón de sólo el 50% comparado contra
un envase similar en PET, esto por el uso minimalista de material; menor energía
y menor costo de transporte.
Otro punto a favor adicional para este envase es su casi total zona de impresión
en todo el lateral del envase, para lograr un diseño elegante y un tacto suave.
V.1.9 Caja ecológica
El nuevo modelo de caja ecológica es fabricado en polipropileno reciclado y
cáscara de arroz. Este nuevo material se comporta como el cartón pero
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impermeable

totalmente

y

reciclable

indefinidamente

sin

perder

sus

características mecánicas, dice su fabricante, new packaging.

Foto Nº 19 Caja ecológica
Este tipo de cajas son utilizadas para diversos fines como colocar productos
lácteos. En el caso de CONAFRUVE R.L este tipo de caja las implementa una de
las empresas, refiriéndose a la forma no así a la composición, sin embargo estas
son facilitadas por sus clientes.
V.1.10 Fundas o Sleves Termoencogibles
Estas fundas o etiquetas son elaboradas en PETG (polietileno tereftalato-glicol)
PVC (polivinilo de cloruro), OPS (polietileno orientado), PLA (ácido polilactico)
Termocontraíble, todas aprobadas por la FDA. El costo de esta etiqueta y
porcentaje de encogimiento va en dependencia del material utilizado para la
fabricación.

El

PVC

presentan

menor

porcentaje

de

encogimiento

en

comparación con los otros materiales y cabe destacar que el PETG y PLA son
materiales biodegradables.
Esta etiqueta presenta las siguientes características:
 Decoración en toda la superficie del envase.
 Adaptación a formas irregulares o redondeadas imposible de etiquetar con
sistemas tradicionales.
 Mayor área de impresión y

de alta resolución, hasta 9 colores en

fotograbado.
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 Impresión de diseños complejos y de alta calidad visual, incluido código de
barra.
 Impresión por cara interna, dándole a ésta una protección al rayado,
humedad y solventes.
 Disminución de inventario de envases decorados.
 Posibilidad de usarla como etiqueta y sello de seguridad a la vez.
 Potencia capacidad de utilizarlas para mensajes publicitarios y de
mercadeo y aumentar el impacto de marca.
 Brillo y apariencia de lujo permiten sustituir envase de vidrio o plástico caro
(PET) por otro de menor costo como son el PVC O HDPE.
 El sleeve resiste altas y bajas temperaturas.

Foto Nº 10 Ejemplo de aplicación de mangas termoencogibles
La aplicación de etiquetas termoencogibles sobre los envases se puede realizar
en forma manual o automática:
 Manual: La etiqueta pre-cortada es aplicada manualmente sobre el
envase, la contracción se logra haciendo pasar el envase a través de
un túnel o bien aplicando el calor con un soplador manual.
 Automática: El material del envase y velocidad de la línea definen el
sistema de aplicador requerido, sin embargo todas las máquinas
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automáticas utilizan rollos de etiquetas impresas, cortan la etiqueta a
lo largo adecuado y la aplican sobre el envase.
Este tipo de etiquetas se encuentran disponibles a nivel centroamericano
fabricada por el grupo Sigma Q. y por la empresa Ispack en el Salvador.
La utilización de este tipo de producto no ha tenido gran auge en el país debido a
los costos de adquisición, lo cual para una pyme no es económicamente viable. A
nivel nacional sólo se ha observado la utilización de mangas termoencogibles en
bebidas a base de leche como son los batgur, fabricada por la empresa ESKIMO.
V.1.11 Plástico biodegradable
Los plásticos biodegradables son plásticos que los microorganismos (bacterias u
hongos) pueden descomponer en agua, dióxido de carbono (CO2) y otros
biomateriales.
Además de proteger los alimentos, preservan también el medio ambiente. Los
envases “sostenibles” de plásticos, aunque poco presentes en el mercado,
empiezan a tener presencia acompañando a alimentos, sobre todo en EEUU y el
Reino Unido. El uso de alimentos como el maíz son algunas de las principales
componentes en la fabricación de este tipo de envases plásticos, así como la
pulpa de la remolacha azucarera. El carácter biodegradable les viene marcado
por el almidón, un polímero natural presente en gran cantidad en el maíz, y que
tras un proceso forma un plástico llamado ácido poliláctico (PLA), que posee una
estructura con la facultad de ser destruida y que se puede transformar mediante
diversos sistemas para convertirse en botellas, films, bandejas o envases, entre
otros. Una vez utilizado, se degrada rápidamente en agua y dióxido de carbono.
El aprovechamiento es importante: de cada 2,5 kilos de maíz se obtiene 1 kilo de
plástico. Los restos pueden aprovecharse como alimento para animales. Por su
carácter resistente y biodegradable, se trata de un tipo de plástico que se perfila
como una prometedora alternativa a los recursos utilizados hasta ahora. Desde
julio de 2005, el Reino Unido comercializa ya una botella de agua realizada con
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PLA, uno de los alimentos, junto a la leche, el yogur y los zumos frescos, cuya
aplicación ha sido más novedosa. Sin embargo, y según los estudios realizados
hasta ahora, se trata de un material que, de momento, no es apto para contener
bebidas carbónicas.
Algunas de las principales ventajas de los bioplásticos hechos con polímeros
naturales son resistencia y versatilidad, aseguran los expertos, además de que
tienen gran capacidad para conservar grasa y aceite, y ofrecer una importante
barrera de sabores y olores. De ahí su importancia en el ámbito alimentario. La
expansión de los biopolímeros, está superando cuestiones tecnológicas que los
empieza a convertir en una opción alentadora. Las propiedades de barrera que
están alcanzando estos materiales están asimilándose a los estándares de
polímeros procedentes de fuentes como el petróleo.
Otro producto utilizado para la fabricación de plásticos biodegradables, es la
palma africana. Fue creado por la empresa Ecological Packaging ubicada en
Malasia. Estos envases pueden almacenarse por meses y sólo comienzan a
descomponerse cuando entran en contacto con la luz y el agua, tardando este
proceso 90 días. El residuo resultante de esta descomposición se reincorpora al
suelo como fertilizante orgánico, por lo que no es material que se recicle. La
única desventaja es su precio, ya que se calcula que es un 20% más caro que el
de un envase corriente. Este material es aprobado por la FDA.
En Nicaragua la aplicación de este tipo de material es mínima, debido a que se
ha observado su uso en bolsas de supermercados específicamente de la cadena
de supermercados la Colonia. La empresa que ofrece este tipo empaque es
Plastinic, sin embargo el uso no se ha difundido debido a que presenta mayores
costos43.

43

Según el Ing. Ramón Gómez, Gerente de planta de plásticos de Nicaragua S.A (PLASTINIC).
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V.2

Últimas Innovaciones en envases y empaques

En los países industrializados, el ritmo de vida acelerado de sus habitantes, la
falta de tiempo y cambio en los estilos de vida han impulsado la aparición de
nuevas tendencias en el envasado de alimentos, las cuales tienden a ser más
prácticas de llevar, más fácil de abrir y que sean alimentos de fácil preparación,
es decir, se fabrica según las necesidades del consumidor.
En respuesta a estos cambios en los hábitos de consumo, la industria
agroalimentaria

ha

desarrollado

nuevas

tecnologías

de

producción

y

conservación de los alimentos que garantizando su calidad higiénico-sanitaria
permitan la prolongación de su vida útil. En este contexto, se han innovado
nuevos sistemas de envasado, los cuales son envases activos, inteligentes y
comestibles, los cuales están llamados a desempeñar un papel clave en la
comercialización de alimentos con mayores estándares de calidad.
Las áreas de evolución del campo de los envases de alimentos, se dirigen a:
 Desarrollo de nuevas técnicas de envasado.
 Utilización de nuevos gases o materiales de envasado, centrados
principalmente en el análisis de las posibles interacciones entre
alimentos y materiales de envasado.
 Adaptación a las nuevas técnicas de conservación de alimentos
(irradiación, tratamientos no térmicos como altas presiones, pulsos de
luz, etc.).
 Innovación en el diseño de envases, debido a la diversidad de productos
en el mercado (p.e. envases “reutilizables” para otros usos).
 Estudios de reciclado e impacto ambiental de diferentes envases (en
auge por la creciente sensibilización con el medio ambiente).
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A continuación se indican las áreas del envasado, que surgieron recientemente y
que se espera constituyan los envases del futuro: el envasado activo, envasado
comestibles y el envasado inteligente.
V.2.1 Envasado activo
Incorpora sustancias que interactúan con el alimento y con el ambiente que le
rodea para mejorar su conservación.
El principal objetivo del envasado activo es la mejora de la conservación del
producto que contiene, extendiendo su vida útil pero manteniendo sus
propiedades organolépticas, su calidad y la seguridad del mismo.
Algunos de los sistemas que se pueden utilizar para que el envasado resulte
activo son: agentes que captan oxígeno, compuestos que absorben la humedad,
controladores de aroma y olor. Estos reactivos o compuestos químicos utilizados
para la producción o eliminación de gases, se colocan en una etiqueta al interior
del envase, adhesivos, tintas y películas poliméricas, formando parte del envase
y evitando la percepción negativa de los consumidores al ver un cuerpo extraño
al contacto con el alimento.
La novedad que conlleva esta nueva técnica es que su finalidad no va a consistir
en disminuir el grado de deterioro dentro del envase, sino a convertir en positivos
los cambios que acontezcan durante la vida del "producto envasado".

Algunas de las ventajas que nos ofrecen los envases activos en sus diferentes
manifestaciones son:


Realización de operaciones como calentamientos, enfriamientos, o
fermentaciones, que se pueden ya realizar dentro del mismo envase.



Reducción del empleo de aditivos o conservantes, que inquietan a
muchos consumidores, pudiendo incorporarse en el mismo envase.
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Reducción de costes de envasado bajo técnicas de atmósfera
modificada, ejerciendo



Un control de esta en productos individuales (anteriormente sólo era
posible en productos a granel)



Capacidad de respuesta del envase frente a los cambios que en él se
producen.

Estos sistemas activos se pueden clasificar en sistemas absorbedores, los cuales
son sistemas que eliminan sustancias no deseadas como oxígeno, agua, etileno,
olores, etc., y sistemas emisores que aportan al producto envasado sustancias
como agua, antioxidantes, conservantes, dióxido de carbono, etc.
En el caso de los absorbedores se aplica un diferente tipo de absorbedor según
el producto. Por ejemplo, los absorbedores de oxígeno se utilizan sobre todo para
productos como pan, pastas, arroz cocido, galletas, pizzas, pastas, quesos,
pescado café, aperitivos, es decir, alimentos en alto contenido graso. Las
ventajas de aplicar este tipo de absorbedores son eliminación de rancidez,
eliminación de mohos u hongos, mayor vida útil a estantería.
Las frutas presentan su mayor actividad respiratoria antes de su madurez, por lo
tanto para extender la vida útil es necesario que el ciclo metabólico disminuya
durante el almacenamiento. En este sentido, el etileno actúa como una hormona
durante la maduración de frutas y hortalizas, induce el ablandamiento, cataliza el
envejecimiento, incrementa la degradación de la clorofila, acorta la vida útil de
los frutos. Los absorbedores de etileno son capaces de absorber el etileno del
medio en que se encuentra. En general estos absorbedores se utilizan para el
envasado de frutas, verduras y otros productos hortícolas.
Muchos productos requieren el control de agua líquida y gaseosa como los
productos hortofrutícolas envasados, que generan fácilmente vapor de agua en
exceso por medio del proceso de respiración. La presencia de altos niveles de
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agua dentro del envase favorece al empañamiento del envase. Este efecto es
también causante de ablandamiento de alimentos crujientes. Los controladores
de humedad controlan los contenidos en agua liquida o gaseosa en el ambiente
que rodea el alimento, lo cual suele tener consecuencias en alimentos.

Otro tipo de envase absorbedor activo son los absorbedores de olor y sabor, los
cuales son

sustancias empleadas para eliminar efectos indeseables en los

alimentos envasados tales como el olor, el sabor o el aspecto, en alimentos como
pescados, aves o productos lácteos.

El otro tipo de envases activos son los emisores. Estos aportan al producto
envasado sustancias como agua, antioxidantes, conservantes, dióxido de
carbono, etc. Estos pueden dividirse en dos grupos: un sistema que migra
intencionalmente a la superficie del alimento y los que no migran a la superficie
para evitar crecimiento de organismos en la superficie del alimento. Las
aplicaciones más usuales son para pizzas, tartas, pan, galletas, café, pescados y
carnes frescas, nueces y aperitivos, pasteles.
El componente activo se puede aplicar en el interior del envase (mediante
pequeñas bolsas o sobres que contienen el principio activo, y que constituye el
sistema más desarrollado y utilizado hasta el momento) o puede estar incluido en
el material de envase (películas sintéticas y comestibles que contienen el
principio activo).
Se pueden distinguir ventajas del sistema de migración del sistema sobre adición
directa:
 Migración controlada.
 En adición directa, la concentración inicial de aditivos es relativamente
elevada. En migración controlada esta puede mantenerse constante.
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 Se evitan cantidades elevadas de aditivos y conservantes sobre el
alimento.
 El consumo de los aditivos es más lento en comparación con la adición
directa.
 Existe la posibilidad de que el antioxidante adicionado actué como prooxidante a concentraciones elevadas.
El uso de los envases activos se presenta mayormente en el Japón, donde existe
una gran gama productos que usan esta tecnología.

Foto Nº 2111 Ejemplos de sistemas activos en sobres
V.2.2 Recubrimientos comestibles
Los recubrimientos comestibles son películas biodegradables que se adhieren a
la superficie del alimento creando una microatmósfera pobre en oxígeno. Las
propiedades barrera de los recubrimientos comestibles dependen de los
compuestos empleados en su fabricación.
En lo que se refiere a la utilización de estos recubrimientos con el objetivo de
conservar los alimentos, se puede considerar un tipo de envasado activo, si bien
pueden tener otros objetivos diferentes al de la conservación (por ejemplo,
retención de aromas).
Los recubrimientos comestibles, están elaborados a base de polisacáridos,
proteínas y lípidos. Se emplean para extender la vida útil de los alimentos ya que
ayudan a controlar las condiciones superficiales del mismo y actúan también
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como barrera para la transferencia de humedad, gases y difusión de oxigeno
entre el alimento y el ambiente que le rodea (protegiendo por ejemplo, frente a la
oxidación).

También

pueden

incorporar

agentes antimicrobianos en

su

formulación.
La aplicación de este tipo de recubrimientos no se encuentra aún muy avanzada,
pero podría tener un impacto significativo en la extensión de la vida útil o en la
seguridad alimentaria.
V.2.3 Envases inteligentes
Los envases inteligentes son envases capaces de realizar funciones inteligentes
como detectar, mostrar, registrar o comunicar un estado del alimento envasado o
del entorno de este, poniendo en evidencia las posibles prácticas “anormales”
que haya sufrido el alimento o el envase durante el transporte o el
almacenamiento. La característica común es el cambio de color apreciable por el
ojo humano que indica en cada caso, dependiendo del tipo de indicador, una
información determinada. Entre las condiciones que se monitorizan se
encuentran procesos fisiológicos (respiración de frutas y verduras), físicos
(deshidratación), químicos (oxidación de lípidos), etc. La mayoría de los
dispositivos indicadores existentes se basan en reacciones redox, fluorescencia,
biosensores, reacciones ácido -base.
El principal objetivo de los envases inteligentes es controlar la seguridad y la
calidad del alimento.
Hay dos formas básicas de envases inteligentes: a) sistemas portadores de
datos-etiquetas

de

códigos

de

barras

o

placas

de

identificación

por

radiofrecuencia que se usan para almacenar o transmitir datos y b) indicadores
de incidencias en el envasado como indicadores de tiempo/temperatura,
indicadores de gases o biosensores que permiten el control del medio y del
producto envasado.
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A continuación se presenta una breve descripción de los diferentes tipos de
envases inteligentes:

a) Los sistemas portadores de datos-etiquetas o RFID son una forma
avanzada de almacenar y transmitir datos, en tiempo real, para una
identificación y trazabilidad de los productos, el cual puede contener
información sobre fecha de envasado, composición, origen, etc.

Foto Nº 22 Dispositivo RFID

Foto Nº 123 Caja plástica con dispositivo RFID

Este tipo de etiquetas permite mejorar la gestión de los procesos de devolución,
se puede grabar información varias veces, no se deterioran por el mal tiempo.

Existe una variedad de indicadores de incidencias, los cuales se explican a
continuación:
 Indicadores

de

temperatura-tiempo

(TTIS):

Un

indicador

tiempo-

temperatura se puede definir como un dispositivo pequeño, simple y barato,
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en forma de adhesivo, que muestra una dependencia tiempo-temperatura
fácilmente medible, correlacionando un cambio irreversible en el dispositivo
con un cambio de calidad de un producto alimenticio que es sometido a un
exceso de temperatura.

Foto Nº 24 Ejemplos de Indicadores tiempo –temperatura
 Indicadores de fuga: Los indicadores de fuga permiten detectar
perforaciones y soldaduras no herméticas en el envase. Los más utilizados
son indicadores de oxígeno y de dióxido de carbono Pueden utilizarse
como indicadores de fugas o para verificarla eficiencia de, por ejemplo, un
absorbedor de oxígeno. Muchos de estos indicadores adquieren un cambio
de color como resultado de una reacción química o enzimática, donde
existe un cambio de color de blanco a azul en la presencia de fugas
(oxígeno que entra al envase).
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Foto Nº 25 Ejemplos de aplicaciones de indicadores de fugas
En los ejemplos anteriores se muestran aplicaciones de los indicadores de fuga.
En todos los casos se muestra la aparición de tintas de colores cuando el
alimento hace contacto con el oxígeno.

En Japón son muy usados los indicadores de oxígeno con muchos alimentos
frescos o preparados envasados con un absorbedor de oxígeno en un envase
transparente de plástico o cristal. Un indicador ideal para el control de la calidad
de los alimentos envasados sería aquel que indicara el deterioro o la falta de
frescura del producto, además del exceso de temperaturas o las fugas del
envase. Existen numerosas patentes en las que se describen mecanismos de
indicación de frescura basados en la detección de metabolitos volátiles
producidos por el envejecimiento de alimentos tales como dióxido de carbono,
diacetatos, aminas (del pescado), amoníaco y sulfuro de hidrógeno.
En un futuro, los consumidores se encontrarán con envases que llevarán
incorporados sistemas que reaccionarán (por ejemplo, con cambios de color)
ante cambios de temperatura producidos en el interior del envase, marcadores
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que indicarán la concentración y el nivel de vacío o de gas en su interior, el
porcentaje de humedad, y un sinfín de nuevas posibilidades según evolucione la
tecnología.
 Indicadores de frescura: Un indicador ideal para el control de la calidad de
los alimentos envasados sería aquel que indicara el deterioro o la falta de
frescura del producto, además del exceso de temperaturas o las fugas del
envase. Existen numerosas patentes en las que se describen mecanismos
de indicación de frescura basados en la detección de metabolitos volátiles
producidos por el envejecimiento de alimentos tales como dióxido de
carbono, diacetatos, aminas (del pescado), amoníaco y sulfuro de
hidrógeno.

Foto Nº 26 Ejemplo envase inteligente. Indicador de frescura. Indica tres
grados de madurez de la fruta mediante los colores rojo, naranja y amarillo.

Foto Nº 27 Ejemplo de indicador de frescura/Vida útil Ejemplo de aplicación de
dispositivo de frescura.
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 Indicadores de humedad: Este tipo de dispositivo indica cuando la
humedad de un producto se encuentra fuera de rango. Existen dos tipos de
dispositivos indicadores de humedad: un indicador de humedad con cambio
reversible, las cuales cambian de color conforme va aumentando la
humedad en el ambiente. Este tipo de dispositivo se aplica a productos que
necesitan una humedad relativa entre 10%-90%. El otro dispositivo es el
indicador de humedad máxima, el cual cambia de color cuando sufre un
aumento de humedad significativo, donde el producto a perdido sus
características organolépticas.

Foto Nº 28 Ejemplo de indicador de
humedad máxima con cambio
reversible
 Indicadores

Foto Nº 29 Ejemplo de indicador
de humedad

con tintas termocrómicas: Son tintas sensibles al calor o al frío,

que cambian de color cuando el envase se encuentra demasiado caliente.

Foto Nº 30 Ejemplo de Indicadores
con tintas termocrómicas

Foto Nº 13 Ejemplo de tapas de café
inteligentes

Estas nuevas tecnologías de envasado (activo e inteligente) por ahora están
reservadas a productos con cierto valor añadido, ya que encarecen el producto.
Además, aunque hace tiempo que se utilizan en países como Japón, EEUU o
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Australia, para el caso de Nicaragua, donde no existe un mercado muy exigente
como en los países desarrollados, estas tecnologías no resultan rentables;
Además, las PYMES no poseen la suficiente capacidad como para implementar
este tipo de tecnologías, pero es de mucha importancia el conocimiento acerca
de las nuevas tecnologías en materia de envases y empaques.
V.3

Otras tendencias

Una tendencia a nivel mundial de los productores de envases de vidrio es el
"diseñar para el ambiente", elaborando constantemente empaques que minimizan
el uso de materiales y energía, y que pueden ser reciclables. Esto permite lograr
mejorar la rentabilidad, además de contribuir a preservar el medio ambiente.
Otras tendencias futuras son los empaques interactivos con sonidos que se
puedan comunicar con los teléfonos móviles indicadores, sensores, polímeros
conductivos.
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CAPITULO VI
CONSUMIDORES

Hay únicamente un jefe: el cliente. Y este puede despedir a todo el mundo en la
empresa, desde el presidente hasta el de más abajo, simplemente gastando su
dinero en otra parte.
Sam Walton
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VI.1 Selección de los rubros
El total de empresas de CONAFRUVE, R.L que participaron en este estudio fue
de 20, ya mencionadas en el capitulo II de este trabajo. La elección de los
productos muestreadas, realizó basado en la cantidad de empresas de cada
rubro que existen dentro de las 20 empresas, concluyendo que existen 3 rubros
que son los más representativos en esta cooperativa el Café, encurtidos y
jaleas/mermeladas, ya que para cada uno de estos rubros existen 3 empresas
miembros, lo que se detalla a continuación:
Tabla N° 4
Rubros

Empresas miembros

Café

Carmelitas Coffee
Kilambé Coffee
Café Premium Segovia

Encurtidos

La Matagalpa
Doña Coco
Baruc

Jaleas y mermeladas

Jaleas Callejas
Miraflores Industrial
Finca Santa Clara

Fuente: Elaboración propia

De esta manera se procedió a determinar los lugares donde se llevaría a cabo el
muestreo , eligiendo así los supermercados con más presencia en el mercado
nacional, que son los supermercados La Colonia y la cadena Wall Mart (a la cual
pertenecen los supermercados la Unión y Palí) , se solicitó la entrada a dichos
supermercados por medio de cartas formales dirigidas a los encargados de estas
áreas44, obteniendo respuesta positiva de parte de los supermercados La Colonia
y de los Supermercados La unión, no así de parte de Palí supermercado al que
no fue permitido el acceso.

44

Ver carta Anexo Nº 18
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Las sucursales de los supermercados La Colonia en los que se permitió realizar
el muestreo fueron:
1.

La Colonia Plaza España

2.

La Colonia Centroamérica

3.

La Colonia Rubenia

4.

Hipermercado La Colonia

Para el caso de los supermercados La Unión fueron:
1.

La Unión Carretera Masaya

2.

La Unión El Guanacaste

Un punto importante que hay que mencionar es que en este estudio se aplicó
una sola encuesta en el caso de jaleas/mermeladas como si estos productos
fueran iguales, sin embargo, como se muestra en el glosario, éstos son productos
diferentes y se llevó a cabo de esta manera porque los consumidores los
conciben como el mismo producto.

VI.2. Encuesta
En el diseño de la encuesta dirigida a los consumidores, se tomó en cuenta los
siguientes aspectos que se deseaban averiguar con respecto al tema de envases
y empaques a la opinión de los consumidores45, esto con el fin de complementar
el estudio para conocer el punto de vista de los consumidores, con respecto al
tema, así como sentar un precedente para realización de estudios similares:
 Marcas más conocidas en el mercado.

45

Ver anexo Nª19 Encuestas a consumidores
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 Las marcas más consumidas en el mercado.
 Importancia de la presentación del producto.
 Tipos de envases y materiales preferidos.
 La información contenida en la etiqueta.
Estas encuestas se diseñaron sólo con preguntas cerradas, tanto dicotómicas
como categorizadas con abanico de respuestas, en el caso de estas últimas
fueron procesadas de igual manera que en el capítulo II, se graficó
individualmente los pesos de cada una de las categorías en porcentajes, porque
al graficarlos de manera conjunta no se puede observar la importancia que estas
poseen.
Para diferenciar las empresas que son miembros de CONAFRUVE R.L, estas se
encuentran señaladas en las gráficas por medio de una flecha (→).

VI.3 Determinación del tamaño de la muestra
En

el presente trabajo, la población seleccionada es la que visita los

supermercados, por lo que se procedió a averiguar el número de clientes que
facturan en cada una de las sucursales de estos supermercados, dando como
resultado una respuesta negativa por parte de los supermercados para acceder
a esta información.
Debido a esta limitante se procedió a determinar el número de la muestra a
través de la fórmula para poblaciones infinitas, la cual se detalla a continuación:
2

Z
n

p q
2
2

Donde:
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n = Número de elementos de la muestra.
P = Probabilidad de ocurrencia
Q= Probabilidad de no ocurrencia (1-p)
Z(α/2): es el valor estadístico Z (de una tabla de distribución normal estándar)
E = Margen de error permitido (a determinar por el grupo)
Como no se conocía con exactitud la probabilidad de ocurrencia correspondiente
al valor de p, se eligió utilizar el valor más desfavorable con el que se necesita el
máximo tamaño de la muestra lo cual ocurre cuando p=q=50%, Además, se
utilizó un nivel de confianza del 95%, expresado como valor Z que determina el
área de probabilidad buscada (1.96) y un margen de error del 5%, por lo que el
tamaño de la muestra se determinó de la siguiente manera:

2
Z
n

p q
2

1.96

2

2

0.5 0.5

0.05

2

384 encuestas

La división de la muestra se elaboró en base a la cantidad de sucursales que
poseen tanto los supermercados La Colonia como La Unión en Managua, los que
corresponden a un total de 13 sucursales divididos en 9 para la Colonia y 5 para
la unión representado en porcentajes de 61y 39% respectivamente.
El total de las 384 encuestas se multiplicó por los porcentajes correspondientes a
los supermercados, resultando 234 encuestas para la Colonia y 150 para la
Unión. Estos subtotales a la vez fueron divididos equitativamente para los tres
rubros que fueron seleccionados previamente que son café, jaleas/mermeladas y
encurtidos.
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El tipo de muestreo utilizado es el muestreo aleatorio estratificado ya que una vez
calculado el tamaño muestral apropiado, este se reparte por afijación
proporcional entre los distintos estratos definidos en la población que
corresponde a las sucursales de los supermercados.
Del total de encuestas realizadas en cada supermercado se dividió en tres partes
iguales el número correspondiente de encuestas a realizar para cada rubro, (la
estratificación) por las mismas razones que se eligieron los tres rubros, la
cantidad de empresas miembros, de esta manera se realizaron un total de 128
encuestas para café, encurtidos y jaleas, a diferentes horarios.

VI.4 Procesamiento de encuestas a consumidores
El primer punto que se abordó en la encuesta es acerca del conocimiento de
marca, porque éste juega un papel muy importante debido a que la compra de un
producto en un supermercado depende en gran medida de si el consumidor
conoce la marca o no.
Muchos consumidores o compran el producto más barato que se encuentre en
oferta o compran una marca que les resulta conocida. Para muchos productos es
imprescindible encontrarse entre las marcas que el consumidor recuerda.
En este caso, se estudia el conocimiento de marca asistido, en el que se
presenta una lista de marcas y se pide al consumidor señale las que conoce, así
mismo cabe destacar que estas preguntas y las preguntas de las marcas más
consumidas que se encuentran señaladas con un asterisco(*) en la parte superior
del gráfico, son como mencionamos con anterioridad abiertas con abanico de
respuestas y por lo que se procesan como se explicó en la página 35, de estas
preguntas se obtuvo los siguientes resultados.
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*Gráfico N° 59
¿Cuáles marcas de Café conoce?
94%
66%
46%

46%

45%
28%
20%

24%

23%
12% 8%
4%

10%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

El café desde hace muchos años ha sido uno de los principal productos de
exportación de Nicaragua y en los últimos años se ha logrado mejorar la calidad
de este, lo que hace que los consumidores aprecien la calidad del café
nicaragüense y por esto se puede observar que dentro de las marcas más
conocidas se encuentran en su mayoría marcas nacionales.
La marca más conocida en este caso es el café Presto con un 94%, lo cual
puede atribuirse al posicionamiento de mercado que esta marca tiene, invirtiendo
grandes montos de publicidad y estableciéndose como un producto tradicional
nicaragüense, además de ofrecer precios más favorables para los consumidores.
En segundo lugar se encuentra el Nescafé, con un 66% el cual es un café
importado con altos niveles de publicidad. Otras marcas nacionales conocidas
son el café Caracol y el café Toro con un 46%, seguido por el café Premium
Segovia con un 45%. Se puede observar que las marcas más conocidas son las
de consumo masivo, es decir, las que ofrecen un precio más favorable. Sin
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embargo hay otras marcas como Kilambé coffee que, ha pesar de ser marcas
prácticamente nuevas en comparación con otras, cuenta con un reconocimiento
del 10% de la población encuestada.

*Gráfico N°60
¿Cuáles marcas de Jaleas/mermeladas conoce?
98%

41%

27% 32%
13%

23%

20%
10%

9%

7%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

La industria frutícola en Nicaragua ha venido en expansión con los años, así
como en los últimos años han surgido nuevas empresas de procesamiento y
transformación de frutas junto con las ya existentes, pero aun así no es suficiente
y se observa una gran cantidad de productos importados en los estantes de los
supermercados.
En este rubro la marca más conocida es

Jaleas Callejas con un 98%

de

conocimiento, muy probablemente por la cantidad de años que esta marca ha
tenido presencia en el mercado nacional, además, se observa una incursión en
este rubro de la marca Sabemás con un 41%, debido a los precios que esta
marca ofrece. Sumado a ésto, las marcas importadas cuentan con porcentajes
altos de conocimiento, en comparación con otras marcas nacionales, como es el
caso de Ana Belly y Arcor con 27% y 32% respectivamente. Otra marca que
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tiene poco tiempo en el mercado y ya cuenta con un 10% de conocimiento es
Finca Santa Clara. Un segmento de la población encuestada, equivalente al 23%,
conoce marcas importadas como Fragattsi, Knott’s y Shur Fine.

*Gráfico N° 61
¿Cuáles marcas de encurtidos conoce?
48%

50%
42%
37%

20%

21%

8%

10%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

Todo parece indicar que el sabor ácido de los encurtidos ha cautivado a los
nicaragüenses, por lo que una botella de buen encurtido sobre la mesa, es lo
más normal en la decoración hogareña, incluso, en la de los mejores
restaurantes del país. El encurtido es hoy por hoy, un elemento infaltable en la
dieta del nicaragüense.
Las marcas más conocidas de encurtidos son la Sabemas y Doña Coco, con
porcentajes de 50% y 48% respectivamente, seguido muy de cerca por la marca
La Matagalpa, con un 42% estas marcas nacionales han tenido un repunte en los
últimos años, así como la introducción de la marca Economax que ya cuenta con
un 37% de conocimiento por parte de la población.

191

Capítulo VI: Consumidores
En el 10% de otros se incluyen marcas como El Mejor Paladar y D’lago, todas de
origen nacional.
Gráfico N° 62
¿Consume productos de este tipo?
Café

84%

80%

Jaleas/mermeladas

Encurtidos

75%

20%

Si

16%

25%

No

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

Como se mencionó con anterioridad estos tres rubros son de consumo tradicional
para los nicaragüenses, la encuesta refleja que entre el 75% a 84% de la
población consume café, jaleas/mermeladas y encurtidos, siendo el mayor
porcentaje de consumo el de jaleas/mermeladas, por su popularidad entre la
niñez y por tradición en el caso de algunas marcas. El producto de menor
consumo son los encurtidos porque los algunos consumidores prefieren
elaborarlos

en casa. En el caso de la población que no consume estos

productos, que equivale a porcentajes entre 16% a 25%, se debe mayormente
problemas de salud o porque no les gusta y en el caso de los encurtidos porque
prefieren elaborarlos en casa, es decir, lo consumen pero por elaboración propia.
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*Gráfico N° 63
¿Cuáles marcas de Café consume?
55%

13%

14%

7%

10%

8%

9%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

En el caso del café, la marca más consumidas es el café Presto con un 55%, lo
que coincide con el hecho de que es la marca más conocida y ésta posee una
gran popularidad por la cantidad de años de presencia y el posicionamiento que
tiene dentro del mercado, pero a la vez se observa un 14% de consumo de Café
Premium Segovia, lo que demuestra que otras marcas nacionales se han
insertado poco a poco en el mercado nacional, así como otras marcas tales como
café Toro y café San Sebastián.
En el caso de las otras marcas de café estudiadas, que no aparecen dentro de
las más conocidas y consumidas, es debido a que estas empresas no han podido
introducir sus productos en los supermercados, por lo que los consumidores
poseen bajos niveles de conocimiento de marca y por lo tanto de consumo en
este segmento de mercado.
Un punto importante de remarcar es que las marcas más consumidas la mayoría
son marcas nacionales, lo que representa un gran avance en aceptación y
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reconocimiento de las marcas de café nacionales, de la misma manera es
importante observar que el en el caso de Café Premium Segovia, que ocupaba
un cuarto lugar en conocimiento de marca, ocupa ahora un segundo lugar en
consumo, lo que nos da a entender que muchas veces los consumidores
conocen las marcas por la publicidad y promoción que éstas poseen y no
necesariamente por que ellos consumen este producto.

*Gráfico N° 64
¿Cuáles marcas de Jaleas/mermeladas consume?
78%

12%

→Callejas

Sabemas

7%

Arcor

3%

Economax

6%

Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

En el consumo de Jaleas/mermeladas se afirma el hecho de que la jalea Callejas
es la marca más conocida, ya que está se consume en un 78% muy por encima
de los porcentajes de consumo del resto de las marcas. Esta marca posee una
diferenciación ya que los consumidores la identifican como una marca de
tradición y calidad y creando una confianza y lealtad por parte de la población.
Además, se observa que la marca Sabemas está incursionando rápidamente en
el mercado posicionándose con precios inferiores a los de la competencia en el
mercado con un 12% y, con un menor porcentaje, las otras marcas que se
presentan en el gráfico entre las que se pueden mencionar marcas importadas.
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*Gráfico N° 65
¿Cuáles marcas de Encurtidos consume?
27%
23%

23%
14%
9%

5%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

En el caso de los Encurtidos se puede observar una mayor competencia de las
marcas y la que se encuentra a la cabeza es la marca Sabemas con un 27%,
seguido muy de cerca por las marcas La Matagalpa y Doña Coco con un 23% y
con un menor porcentaje la marca Economax, en este rubro existe mayor
competencia en el mercado de marcas nacionales quizás por las características
caseras del producto.
Aquí se observa que una de las marcas estudiadas que es Baruc no aparece ni
dentro de las marcas conocidas ni de las marcas consumidas ,por el hecho de
que esta marca no es distribuida a nivel de supermercado y el consumidor no la
conoce.

195

Capítulo VI: Consumidores
Gráfico N°66
¿Porqué consume estas marcas?
Café

Jaleas/mermeladas

Encurtidos

42%
37%

37%
33%
30%

33%
30%

23%
19%
6% 6%

Precio

Calidad

Gusto

3%

Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

Las razones más comunes de consumo de marca encontradas fueron precio,
calidad y gusto, de las cuales la que obtuvo más peso en café fue el gusto con un
42%, seguido por la calidad con un 33%, luego con el 19% por el precio. En
menor escala se encuentran otras razones de consumo como presentación y fácil
adquisición con el 6%.
En el rubro de jaleas/mermeladas se observa que la razón de más importancia es
la calidad del producto con un 37%, seguido por el gusto con un 33%. El precio
es una razón de menor peso para los consumidores con el 19%. Es importante
destacar que la tradición y confianza es una razón de peso de consumo en el
caso de las jaleas callejas por su larga trayectoria en el mercado nacional.
En el rubro de los encurtidos se observa un comportamiento diferente porque la
razón más importante de consumo de productos es el precio con un 37%, versus
30% correspondientes a la calidad y gusto. Esto se puede corroborar con el
hecho de que la marca más consumida es Sabemas y esta se caracteriza por
tener precios más favorables para los consumidores.
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Gráfico N° 67
¿Qué tan importante es para usted la presentación del
producto?
Café

46%

Jaleas

Encurtidos

51%

43%

38% 38%

34%

15%

13%

11%
4%

Muy importante

Importante

Poco importante

3%

4%

Nada
importante

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

En cuanto a la presentación del producto, se observa que en los 3 rubros, ésta es
muy importante para la población, lo que significa que los consumidores son
atraídos por la presentación, forma y diseño del producto, lo cual reafirma que el
envase en la actualidad no sólo tiene la función de contener y proteger el
producto sino de

mercadearlo a través de diseños atractivos para los

consumidores, con la cual ellos puedan identificarla.
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Gráfico N°68
¿Gusta de la presentación actual del producto?
Si

92%

No

96%

85%

15%
8%

4%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

La mayoría de la población esta conforme con la presentación actual de los
productos que consumen ya que lo consideran atractivo para los tres rubros con
porcentajes de más de 85% y solo un pequeño porcentaje no les gusta. En este
caso el mayor porcentaje corresponde a jaleas con un 15%, debido a que no
gustan del diseño de la etiqueta.

198

Capítulo VI: Consumidores
Gráfico N°69
¿Porqué le gusta la presentación de los productos?
Café

Jaleas/mermeladas

Encurtidos

43%
32%

37%

31%
28%

29%
25%
17%

17%
15%
14%
12%

Diseño de la
etiqueta

Tipo de envase

Material de
envase

Tamaño

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

Las principales razones del gusto de presentación son diseño de la etiqueta, tipo
de envase, material de envase y tamaño, de las cuales la de mayor escogencia
en el caso del café fue el diseño de la etiqueta, seguido por el tipo de envase y
material de envase y en menor escala el tamaño.
Para las jaleas/mermeladas se observa que la característica más importante por
la que les gusta la presentación del producto es el tipo de envase con un 37%,
seguido por el diseño de la etiqueta con un 28% y en menor escala con un 17%
el material de envase y tamaño.
Para

los

encurtidos

se

observa

el

mismo

comportamiento

de

las

jaleas/mermeladas pero en diferentes porcentajes, por lo que se concluye que las
principales características que gustan a la población son el diseño de la etiqueta
y el tipo de envase.
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¿Qué material prefiere para el envase de los productos?
Tabla N° 5
Material
Vidrio
Plástico
Laminado
Metal

Café
27%
50%
23%

Jaleas/Mermeladas Encurtidos
34%
53%
63%
45%
3%

2%

Fuente: Elaboración propia

En el mercado nacional existe gran variedad de materiales utilizados como
envases y empaques. En el caso del café, el material preferido es el plástico, con
un 50%, seguido por el vidrio con un 27%, el plástico es más aceptado por las
facilidades de manejo y características de este material. El porcentaje de la
población que prefiere el vidrio opina que es más higiénico, pero también se
observa un importante porcentaje de 23% que prefiere las bolsas laminadas.
Para las jaleas/mermeladas el material preferido por la población es el plástico
con un 63%, esto se debe a que una gran cantidad de consumidores de este
producto son niños y por tal razón los padres de familia creen que este material
es más seguro para sus hijos. En segundo lugar de preferencia se encuentra el
vidrio con 34%, en el caso de otro sector de consumidores que al igual que en el
café piensan que el vidrio es más higiénico.
Los consumidores de encurtidos prefieren el vidrio porque estiman que este
material protege y preserva mejor el producto y además por su característica de
transparencia el producto se puede observar con facilidad. En el caso del 45%
que prefiere plástico es porque es más económico que el vidrio.
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¿Qué tipo de envase prefiere?
Tabla N° 6
Materiales
Tarros
Bolsas
Tasas
Bolsas
autosostenibles

Café
67%
23%
10%

Jaleas/Mermeladas Encurtidos
37%
71%
1%
13%
60%
2%
16%

Fuente: Elaboración propia

El tipo de envases que los consumidores prefieren para café son los tarros con
un 67%, seguido por las bolsas con porcentajes de 23%, así como con un menor
porcentaje las nuevas bolsas autosostenibles que son utilizadas para empacar
diversos tipos de productos. En el caso del segmento que prefiere las bolsas se
debe a que ellos poseen en casa recipientes donde almacenan el producto, por
tanto les resulta más factible comprar las bolsas y rellenar.
Para las Jaleas/mermeladas el envase que prefieren los consumidores son las
tasas, esto podría ser debido a que la marca más consumida es la Callejas que
posee este tipo de envase con el que los consumidores están a gusto, pero al
mismo tiempo, podría existir una contradicción, porque cuando se preguntó a los
consumidores si les gusta la presentación, el menor porcentaje corresponde a las
Jaleas/mermeladas, por lo que se infiere que el problema radica en el diseño y no
así en el tipo de envase utilizado.
En los encurtidos se destacan los tarros fabricados de vidrio con el 71% de
preferencia, este porcentaje concuerda con la tabla de preferencia de materiales.

201

Capítulo VI: Consumidores
Gráfico N° 70
¿Considera que el envase posee la protección necesaria
para preservar el producto?
Si

No

No sé

98%

90%

87%

7% 6%

Café

9%
1%
Jaleas/mermeladas

2% 0%
Encurtidos

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

La protección que le brinda el envase al producto es tan importante como el
producto mismo, ya que de este depende la vida útil del mismo. La percepción de
la población referente a si el envase brinda la protección necesaria, para el rubro
de los encurtidos es el 98%, la jaleas 90% y el 87% en el caso del Café.
Esto se puede considerar como una ventaja muy comparativa para las empresas,
ya que los consumidores se sienten satisfechos con los tipos de envases que
están implementando.
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Gráfico N° 71
¿Lee usted la información contenida en la etiqueta?
Café

59%

Jaleas/mermeladas

Encurtidos

56%

43%
32%
22%

27%
18%
12%10%
7% 7% 7%

Siempre

A veces

La primera vez

No la leo

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

La gran mayoría de la población siempre lee la información contenida en la
etiqueta siendo de 43%, 59% y 56% para café, jaleas/mermeladas y encurtidos
respectivamente. Las personas que leen a veces la etiqueta se encuentran en
menor porcentaje: 32% para café, 22% para jalea y 27% para encurtidos. En el
caso de las personas que no leen la etiqueta, el mayor porcentaje se ubica en el
café con el 18%.
En los casos en que la población no lee la etiqueta se debe a diferentes razones
en dependencia del producto, por ejemplo en el caso de las jaleas el mayor
porcentaje no la lee debido a la confianza que tienen en el producto, para el café
es debido a que es un producto sin muchos ingredientes o por olvido y para los
encurtidos el mayor porcentaje es por la rapidez con que realizan las compras.
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Gráfico N° 72
¿Qué información lee de la etiqueta?
Café

Jaleas/mermeladas

Encurtidos

45%
45%
44%

29%
20%
16%
12%
5%

6%

17%

11%
9%
8%

12%
6%

9%
5%
0%

sabor

fecha de
ingredientes procedencia
vencimiento

peso

registro
sanitario

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores

En esta pregunta no se tomó en cuenta el porcentaje de encuestados que
respondieron con anterioridad que no leen la etiqueta, por tanto los porcentajes
utilizados son 82% para café, 88% para jaleas y 90% para encurtidos.
La etiqueta es el instrumento de información para los consumidores, para ellos lo
más importante que se debe leer a la hora de la compra es la fecha de
vencimiento, debido a la naturaleza de los productos que son de consumo
humano. De igual manera los ingredientes que forman el producto y luego del
peso que estos contienen.
Se puede apreciar que la población no le da mucha importancia a los otros
componentes de la etiqueta como son el sabor, la procedencia y el registro
sanitario, este último elemento es muy importante para asegurar la inocuidad de
los productos y parece que la población no esta consciente de la importancia de
este elemento, pero esto no significa que las etiquetas no deban de contener
todos estos componentes, sino que se debe educar a la población para que sea
más exigente al comprar productos alimenticios.
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Gráfico N° 73
¿Considera que la etiqueta tiene toda la información
necesaria?
Si

90%

No

92%

88%

12%

10%

Café

Jaleas/mermeladas

8%

Encurtidos

Fuente: Elaboración propia

Referente a la pregunta anterior, para los tres rubros la mayor cantidad de
consumidores respondieron que consideran que la etiqueta tiene toda la
información necesaria, de acuerdo a sus necesidades que a como se mencionó
en la pregunta anterior, lo más importante para ellos es que aparézcala fecha de
vencimiento en el envase.
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VI.5 Marketing como parte esencial
El éxito de un producto depende de muchos factores entre los que se pueden
mencionar la calidad del producto, la diferenciación, el empaque (al que no se le
otorga la importancia que se merece) y por supuesto la comercialización del
producto. Se calcula que de un total de 100% de productos nuevos lanzados al
mercado anualmente, solo 20% tienen éxito46.
Una característica de las pymes, es que estas prestan especial atención a sus
procesos productivos, no tomando muy en cuenta dentro de esta área en muchas
de las ocasiones el empaque de sus productos y todavía en menor porcentaje se
ocupan por la distribución y comercialización de sus productos, en ocasiones
esto debido al capital de trabajo con el que ellos cuentan o porque no cuentan
con la información o asesoría necesaria para mejorar esta área tan sensible.
De esta manera es imposible, abordar el tema del envase/empaque y embalaje
de los productos en las pymes sin tomar en cuenta el área de la comercialización
y distribución de estos (marketing), ya que en el estudio a los empresarios uno de
los puntos débiles que estos decían tener era esta área, lo que involucra
estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado, posicionamiento de
mercado, publicidad, entre otros.
Debido al poco conocimiento de algunas marcas reflejado en las encuestas, se
presentan una serie de estrategias las cuales son aplicables a todas las
empresas miembros de CONAFRUVE R.L:
El nivel de conocimiento de los rubros estudiados oscila entre el 10 y 45% en
café, 10 y 98% jaleas/mermeladas, 8 y 48% en encurtidos. No así en el nivel de
consumo

debido

a

que

este

es

de

14%

(Café

Premium

Segovia),

jaleas/mermeladas es 78% (Callejas) y 23% en encurtidos (La Matagalpa y Doña
Coco cada uno).

46

Revista Iberia, Ronda Magazine, Marzo 2006, editada por Iberia Líneas aéreas de España
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Después del análisis de las encuestas, el cual arrojó un alto nivel de
desconocimiento en algunas marcas, se plantea como objetivo incrementar el
nivel de conocimiento y consumo de los productos de las empresas
pertenecientes a CONAFRUVE, R.L.
Por tal motivo se presentan dos opciones de estrategias: la expansión de
mercado y el fortalecimiento del mercado actual, las cuales son desarrolladas en
tres niveles de planeación: Estratégica, táctica y operativa.
La planeación estratégica es ideada y desarrollada por los dirigentes de la
organización para toda la organización.
La planeación táctica es una relación entre tareas por hacer y el tiempo
disponible para hacerlas. El propósito de las decisiones en este nivel, debe ser
limitado, con plazos más cortos, áreas menos amplias.
La planeación táctica parte de los lineamientos sugeridos por la planeación
estratégica y se refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las
principales áreas de actividad de la empresa.
Los detalles del plan a plazo medio no son suficientes para lograr las operaciones
corrientes inmediatas, es necesario detallar aún más este plan; esto es posible a
través de los planes a corto plazo (planeación operativa).
Los planes a corto plazo son usualmente planes a desarrollarse en un año o
menos y contienen detalles y calendarios del tipo de presupuesto o plan de
financiamiento para su realización. En este caso se detalla la actividad más no el
presupuesto que implica su aplicación.
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PLANEACION ESTRATEGICA

PLANEACION TACTICA

Realizar plan de campaña publicitaria
conjunta con el CIPRES, CONAFRUVE, R.L
y las otras cooperativas que comercializan
sus productos en dicho centro

PLANEACION OPERATIVA

Divulgar en ferias de exposición la ubicación de estos
centros de distribución.
Colocar música para captar la atención de las personas
Elaborar mantas publicitarias para divulgar la existencia
de este centro

Realizar alianzas con los pequeños centros
de distribución donde se comercializan los
productos actualmente, como el Centro
Comercial Campesino CIPRES (CCCC),
donde exista un fortalecimiento de la
imagen de ambas parte y por ende se logre
más asistencia.

Inscribirse en la red social Myspace para publicitar los
productos de las empresas.
Colocar impulsadoras que promocionen los productos en
conjunto en los lugares de distribución comunes
Ofrecer
combos especiales para promocionar los
..
productos que resultaron ser menos conocidos en las
encuestas, enfatizando en las características particulares.
Este se realizaría aprovechando el posicionamiento de
mercado de algunas marcas como jaleas Callejas para
impulsar a las demás marcas.

Crear interés por parte de los
consumidores hacia los productos de las
empresas miembros de CONAFRUVE,
R.L

Visitar las diferentes revistas matutinas de los canales de
televisión para hablar acerca de la cooperativa y llevar
canastas promocionales para regalar a teleaudiencia de
esta manera dar a conocer los productos.

Realizar combos especiales entre los productos estrellas y
menos conocidos de las empresas con variedad de oferta
para aumentar el conocimiento de productos e incremento
de ventas.

Fortalecimiento
de Mercado

.. programas de radio.
Visitar
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PLANEACION ESTRATEGICA

PLANEACION TACTICA

PLANEACION OPERATIVA

Negociar como cooperativa el
servicio de outsourcing con las
grandes
distribuidoras
como
DICEGSA

Expansión de
de Mercado

Buscar nuevas formas de
distribución

Realizar
negociaciones
como
cooperativa con otros centros
como comisariatos, misceláneas, y
distribuidores
locales
(comercializadoras grandes en los
diferentes barrios).

Fuente: Elaboración Propia
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Conclusiones
Después de haber realizado el estudio de envase, empaque y embalaje en las
empresas miembros de CONAFRUVE, R.L se concluye lo siguiente:
 Se rechaza la hipótesis de que la inexistencia de una buena comunicación
entre proveedores y clientes no permite a los empresarios disponer de
envases, empaques y embalajes de mejor calidad y presentación debido a
que se atribuye más a la falta de variedad de oferta de los proveedores, es
decir, muchos cuentan con una variedad de productos limitada, por lo cual
los empresarios tienen que acomodarse a esa oferta.
 Se acepta la hipótesis que existe poco conocimiento técnico de los
proveedores para ofertar los envases, empaques y embalajes que
requieren los clientes según las tendencias tecnológicas actuales, debido a
que estos sólo manejan información referente a los productos que ellos
ofertan.
 Los tipos de envases/empaques más utilizados en las empresas son las
bolsas de polipropileno, los tarros y botellas de vidrio así como las bolsas
de polietileno, en su mayoría estos no han cambiado referente a los de
inicio de operaciones. En cuanto a embalaje, el más utilizado por las
empresas son las cajas de cartón, sin embargo gran parte de ellos utilizan
las cajas de los envases o cajas reutilizadas, lo que representa el 25%.
 El principal factor limitante en cuanto a envase, empaques y embalajes es
la disponibilidad de proveedores, los cuales no les ofrecen variedad de
productos para mejorar la presentación actual, por lo que algunas
empresas deben buscar proveedores extranjeros, cumpliendo con sus
expectativas de calidad, costos, valor agregado y mayor asesoría.
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 En cuanto a la asesoría recibida por los proveedores, en el área de
embalajes,

se

muestra

mayor

nivel

de

asesoramiento

que

en

envases/empaques y etiquetas.
 En cuanto a los proveedores de servicio, se encontró que la mayoría de
estos ofrecen capacitaciones, seminarios y talleres en diversos temas,
especialmente en Buenas Prácticas de Manufactura, exportaciones, así
como capacitaciones según las necesidades de los empresarios, sin
embargo se investigó que la mayoría no ha ofertado capacitaciones en
cuanto envases/empaques y embalajes.
 La oferta de envases/empaques a nivel nacional se caracteriza por ser
escasa y por ser comercializada por empresas distribuidoras y no
productoras. A nivel regional existe sólo un productor en envases de vidrio
situado en Guatemala, lo que provoca que exista una gran dependencia a
este proveedor.
 La calidad de los productos adquiridos a nivel nacional, según la mayor
parte de los empresarios, es aceptable, pero no la óptima.

 De las empresas participantes 6 realizan exportaciones directas de sus
productos, el resto expresó que sus mayores limitantes son que sus
productos no disponen de la presentación adecuada para exportar y que
poseen poca capacidad productiva, pero que estarían dispuestos a
exportar siempre y cuando se consoliden primero en el mercado nacional.
 Las principales fortalezas encontradas en la cooperativa son las
asociatividad, bajo de devoluciones de productos, 86% de cumplimiento de
la Norma Técnica de etiquetado de alimentos preenvasados, presentando
mayor incidencia en la identificación de número de lote e indicaciones para
el uso y conservación de los productos.
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 Las principales debilidades encontradas son la poca capacidad monetaria,
bajo volumen de producción y falta de diseño atractivo en los envases.
 En cuanto a las tendencias internacionales, se indagó que las bolsas
autosostenibles tienen un alto nivel de uso. Igualmente se observa una
tendencia a producir envases/empaques que sean amigables con el
ambiente.
 Otras tendencias son los envases activos e inteligentes, los cuales poseen
tecnología de punta como sensores, indicadores de temperatura e
indicadores de frescura. Esta tecnología está siendo utilizada en países
desarrollados como en Japón por las grandes industrias, por lo que no es
accesible para las PYMES.
 La marca más conocida de café es el presto y al mismo tiempo la más
consumida, en donde el gusto es uno de los factores fundamentales de
elección seguido por la calidad del producto y el tipo de envase preferido
son los vasos plásticos. En cuanto a las marcas de café de las empresas
miembros de CONAFRUVE, R.L, se encontró que el café más conocido y
consumido es el café Premium Segovia, sin embargo Kilambé coffee
presentan un 10% de conocimiento.
 La marca más conocida y consumida

de jaleas/mermeladas

es la

Callejas, donde la calidad del producto es lo más importante para los
consumidores, teniendo preferencia de envase tasas plásticas.
 La marca más conocida y más consumida del rubro de encurtidos es
Sabemas. Sin embargo existen dos empresas miembros de CONAFRUVE,
R.L que poseen porcentajes considerables de consumo como son La
Matagalpa y Doña Coco con 23% cada una, por lo que se observa cierta
tendencia al consumo de productos nacionales. En este rubro la mayor
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Conclusiones
razón de consumo es el precio, siendo los tarros de vidrio los envases
preferidos.
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Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones constituyen una recopilación de las principales
actividades que se deben ejecutar para la mejora de las empresas miembros de
CONAFRUVE, R.L
 Llevar a cabo las estrategias propuestas para el mejoramiento en el área
de envases, empaques y embalajes.
 Realizar estudios de mercado a sectores no estudiados de la Cooperativa
para conocer la opinión de los consumidores en cuanto al tema de
envases/empaques y embalajes.
 Efectuar estudios individuales para determinar el tipo de envase/empaque
que se adecue más a los productos.

 Revisar individualmente la norma de etiquetado para mejorar la
información expuesta en esta.
 Realizar estudios de iluminación, microclima

y para determinar si el

entorno es el propicio.
 Realizar

estudio

de

empaques

a

las

empresas

miembros

de

CONAFRUVE, R.L que no producen alimentos, debido a que no fueron
tomadas en cuenta para la realización del presente estudio.

 Se recomienda visitar los siguientes sitios web en los cuales pueden estar
al tanto de las noticias en cuanto a envases, empaques y embalajes,
inscribirse a los boletines así como conocer acerca de las maquinarias
necesarias para la aplicación de estas tendencias
www.abc-pack.com
www.envapack.com
214

Recomendaciones
www.elempaque.com
www.packaging.com.ar
www.miempaque.com
www.empaqueperformance.com.mx
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Aditivos: Todas las sustancias que pueden ser añadidas intencionalmente a
alimentos y bebidas sin el propósito de cambiar su valor nutritivo con el fin de
modificar su carácter, modificar sus técnicas de elaboración y conservación o
mejorar la adaptación al uso que se destina.
Aflatoxinas: Las aflatoxinas son micotoxinas producidas por muchas especies
del género de hongos.
Aislamiento térmico: Es la capacidad de los materiales para oponerse al paso
del calor por conducción. Se evalúa por la resistencia térmica que tienen.
Alcanos: Los alcanos son hidrocarburos, es decir que tienen sólo átomos de
carbono e hidrógeno.
Aminas: Son compuestos químicos orgánicos que se consideran como
derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de los hidrógenos de la
molécula por los radicales alquilo.
Anaquel: Estantería de metal o madera en bodegas, usada para almacenar
mercancía embalada, generalmente bajo la forma de cargas unitarias en
tarimas.
Antioxidantes: Productos que prolongan el periodo de inducción del aceite
básico en la presencia de condiciones oxidantes y metales catalizadores a
elevadas temperaturas, evitando o retardando la oxidación de los elementos
lubricados.
Apilar: Amontonar, poner en pila o montón, colocar una sobre la otra.
Atmósfera controlada: Cuando la atmósfera de gas normal de un envase es
remplazada por uno o varios gases específicos. El nitrógeno y el bióxido de
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carbono son ejemplos comunes de gases utilizados. El objetivo es extender la
vida de anaquel y almacenamiento del producto.
Base de datos: Se define una base de datos como una serie de datos
organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados
por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular.
Bebidas carbonatadas: Bebida saborizada y sin alcohol. Estas bebidas suelen
consumirse frías, para ser más refrescantes y para evitar la pérdida de dióxido
de carbono, que le otorga la efervescencia.
Bermellón: Es un pigmento naranja rojizo opaco, usado desde la antigüedad,
originalmente derivado del mineral cinabrio.
Biomateriales: Material tolerado por el medio ambiente
Biodegradables:

Sustancias

que

pueden

ser

descompuestas

por

microorganismos (principalmente bacterias aerobias) en un período de tiempo
relativamente corto, capaces de ser asimilados (descompuesto y metabolizado)
por el ambiente gracias a su naturaleza química
Bioplásticos: Se denomina bioplásticos a un tipo de plásticos derivados de
productos vegetales, tales como el aceite de soja o el maíz, a diferencia de los
plásticos convencionales, derivados del petróleo.
Biosensores: Dispositivos (brazaletes, lentes, bandas) que en contacto con el
cuerpo humano o animal permiten la entrada de datos sobre el funcionamiento
del cuerpo, como actividad muscular, temperatura, movimientos oculares, etc.
Bobinas: Pequeño cilindro en el que se enrolla material como plástico, papel
hilo u otros elementos filiformes o laminados.
Bolsas autosostenibles: Son las que permanecen en pie en los anaqueles de
venta se llaman autosostenibles porque una vez envasado el producto en la
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bolsa, tiene un fondo que le permite mantenerse de pie, puede ser transparente,
metalizadas o mitad metalizado y mitad transparente.
Bolsas pouches: Ver bolsas autosostenibles
Cabildeo: Capacidad de incidir en aquellos actores que tienen poder de decisión
en ciertas problemáticas de interés para las organizaciones sociales y civiles.
Café gourmet: Café que ha sido seleccionado desde la semilla que da lugar a la
planta la cual es ubicada en una zona con el microclima y la altura (mínimo
1.000 m sobre el nivel del mar) adecuados para su correcto crecimiento,
maduración, floración y crecimiento de sus frutos.
Cajas de cartón corrugadas: cajas que están formadas por dos elementos
estructurales: el Liner y el material de la flauta con el cual se forma el corrugado,
también llamado médium, con la cual se forma una “flauta” (papel ondulado) en
una máquina corrugadora.
Cajas plegadizas: Formadas por varias capas de papel. Ejemplos de este tipo
de envases son las cajas de medicina o cigarros, y muchos artículos más.
Cálices: Partes verdes de la flor que tiene consistencia más fuerte que al corola
y a sus piezas les llamamos sépalos.
Cámaras frigoríficas: Lugar donde se almacena producto que requiere de
temperaturas bajas para ayudar a alargar la vida del producto u otros productos
que necesariamente deben estar en un ambiente fresco.
Características organolépticas: Propiedades de un producto susceptibles de
ser percibidos y calificados por los órganos de los sentidos.
Carretes: Ver bobina
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Ciclo de Vida de un producto: Se refiere a las ventas de un producto en sus
diferentes etapas, que se identifican como: introducción, crecimiento, madurez y
declive.
Cierre hermético: que permite su apertura y cierre cuantas veces quiera.
Código de barras: Símbolo de identificación numérica, cuyo valor está
codificado en una secuencia de barras y espacios altamente contrastados. El
ancho relativo de estas barras y espacios contiene la información. La
identificación se realiza por medios visuales o electrónicos.
Condiciones climáticas: Medio ambiente, tanto natural como artificial, en el
cual el embalaje y su contenido deben existir y realizar sus funciones.
Conocimiento de marca asistido: Preguntas en las que se presenta una lista
de marcas y se pide al consumidor que señale las que conoce.
Conserva: Alimento preparado de tal forma que se preserve en las mejores
condiciones posibles durante un largo periodo de tiempo
Consulta de base de datos: Es una solicitud de información a la base de datos.
Los datos mostrados pueden proceder de una sola tabla o de un conjunto de
tablas (relacionadas entre ellas). Una consulta crea la llamada “hoja de
respuestas dinámica” a partir de la información extraída de las tablas de la base
de datos.
Contenedores: Cualquier recipiente usado como envase o embalaje para el
transporte o la comercialización. Se distingue el contenedor de embarque,
estructura reutilizable, relativamente grande, que se llena con objetos o
embalajes de menor tamaño, para facilitar el transporte y la distribución de las
mercancías.
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Dosificador: Es un mecanismo que proporciona la cantidad exacta de un
material o insumo de manera mas exacta y automatizada con el fin de optimizar
una operación.
Empacado/Envasado al vacío: El empacado al vacío como su nombre lo dice
es el sistema por medio del cual se procura generar un campo de vacío
alrededor de un producto y mantenerlo dentro de un empaque, esto consigue
alargar más la vida útil de los alimentos sin alterar sus propiedades..
Empaque Laminado: Empaques conformados por láminas de diferentes
materiales unidos mediante un adhesivo, en forma de sandwich. Los empaques
laminados ofrecen una mejor calidad de grabado ya que la superficie impresa es
incorporada entre las numerosas láminas que las constituyen y esto evita el
desgaste durante la manipulación.
Empaques Doy pack (Standing Pouch): Ver bolsas autosostenibles.
Empaques flexibles: Son aquellos fabricados de películas plásticas, papel,
hojas de aluminio, laminaciones, etc., se deforma al manipularlo manualmente y.
no resiste el estibado.
Encurtidos: Se denomina con este nombre las hortalizas conservadas en
vinagre. Los más comunes son los pepinillos y las cebollitas.
Enzimas microbianas: son enzimas producidas por la fermentación de
microorganismos, representan aproximadamente el 90% de todas las enzimas
producidas para los procesos industriales.
Esquinero de cartón: Elemento de refuerzo diseñado para acoplarse en las
esquinas de una carga unitaria colocada sobre una tarima. Los esquineros
brindan soporte para flejar sin causar daño a las cajas de cartón corrugado e
incrementan la resistencia a la compresión de la carga.
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Estarcido: Procedimiento de calco que permite transferir un dibujo haciendo
pasar polvo de carbón por una serie de pequeños agujeros realizados en
correspondencia a las líneas del dibujo.
Esterilización: Método por el cual se eliminan los microorganismos patógenos y
no patógenos. Se logra con calor seco a unos 160°C durante una hora o a
130°C durante 30 minutos con calor húmedo. También se puede lograr con luz
ultravioleta.
Estiba / estibar
1. (Sustantivo) Apilamiento de cajas o embalajes, ensamblados en un arreglo
vertical.
2. (Verbo) Apilar contenedores o cajas, uno sobre otro.
Estibado: Es estibar sobre una plataforma cierta cantidad de objeto que
individualmente manejables, pesado y/o voluminoso; o bien objetos fácil de
desplazar pero numeroso, cuya manipulación y transporte requerirían de mucho
tiempo y trabajo, con la finalidad de llevar la mercancía al punto deseado, con el
mínimo de esfuerzo y en una sola operación. El resultado de un estibado es una
unidad de carga.
Etilvinacetato: El Etileno Vinil Acetato o EVA es un polímero termoplástico
conformado por unidades repetitivas de Etileno y Acetato de Vinilo. Se designa
como EVA (por sus siglas en inglés, Ethylene Vinil Acetate).
Etiqueta autoadhesiva: En el área comercial, se utiliza para captar la atención
del usuario, brindando una detallada información sobre el producto, esta se pega
al producto por medio de un pegamento que esta trae.
Extrusión: Es, en general, la acción de dar forma o moldear una masa
haciéndola salir por una abertura especialmente dispuesta.
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Extrusión-soplo: Este método de procesamiento, solo necesita de una
extrusora y de un sistema de soplado. Mediante este proceso se pueden obtener
botellas con formas inusuales e incluso agregar asas al diseño del contenedor.
Gran parte del éxito del proceso de extrusión soplo es el uso del material
correcto.
Flauta: Es la configuración geométrica dada a un papel en una máquina
corrugadora, para un posterior pegado a elementos planos
Flejes:El fleje es un producto muy resistente que sirve para asegurar palets o
cargas de grandes dimensiones o agrupar productos. Se utiliza también como
sistema de seguridad para cerrar cajas de un cierto peso. (sinónimo zuncho):
Flexografía: Tipo de impresión en relieve, derivado de la impresión tipográfica
que usa clichés plásticos y tintas fluidas de capa delgada que secan por
evaporación. Es un método económico para pequeñas tiradas.
Formularios de base de datos: Los formularios permiten organizar los datos de
manera análoga a las fichas en los documentos a rellenar, introducir los datos en
la base de datos, constituyen pantallas para la entrada y presentación de
informaciones.
Fotograbado: El fotograbado, es cualquiera de los diversos procesos para
producir placas de impresión por medio de métodos fotográficos.
Grapas: Las grapas son un elemento de fijación común en el embalaje y aunque
cada vez se usan menos en el cerrado de cajas de cartón, tienen otras muchas
aplicaciones que las hacen un elemento indispensable en ciertos procesos de
envase y embalaje.
HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control): Sistema que
identifica, evalúa y controla aquellos peligros que son significativos para el
aseguramiento de la inocuidad de los alimentos.
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Huella de carbón: Es la influencia, huella o marca que las personas o procesos
dejamos en nuestras actividades en el medio ambiente, esta determinada por la
cantidad de gases invernaderos producidos y cuantificados en unidades de
dióxido de carbono.
Incoterms: (International Commercial Terms) son las obligaciones respectivas y
compartidas entre vendedor y comprador en el contexto del comercio
internacional.
Inyección: Un proceso que involucra la inyección de la resina fundida en un
molde.
Inyección-soplo: En esta técnica el material en estado fundido se inyecta a
través de una o varias boquillas en un primer molde, formando un cuerpo hueco,
denominado "Preforma".
Jalea: Es un producto de consistencia gelatinosa, elaborada del sumo(jugo) o
extracto acuoso de una fruta libre de semillas y pulpa, filtrado y concentrado por
calor, adicionándole edulcolorante, gelatinizante, acidulante, conservador y otros
aditivos alimentarios permitidos que tengan como finalidad mejorar la
característica del producto.
Legislación: Puede referirse a: Un cuerpo de leyes que regulan una
determinada materia o al conjunto de leyes de un país.
Un ordenamiento jurídico, como sinónimo del conjunto de normas jurídicas de un
país. Un sistema jurídico.
Liner: Material que es colocado o adherido en la parte interior de una tapa, el
cual cumple la función de dar mayor hermeticidad, al igual que un mejor sellado
y mayor seguridad al contenido del envase.
Liner de cartón: Papel utilizado como cara a cada lado de la flauta (papel
medium ondulado), en un cartón corrugado. Puede ser un liner kraft, hecho de
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cartón virgen al sulfato, o un liner de prueba, que contiene fibras de papel
reciclado (fibras secundarias).
Litografía: Método de impresión basado en la repulsión entre el agua y el
aceite, siendo un método indirecto de impresión. Que consiste en transferir
indirectamente la tinta al papel con una mantilla de goma.
Lote: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones
esencialmente iguales.
Maleabilidad: La maleabilidad es la propiedad de la materia, que junto a la
ductilidad presentan los cuerpos a ser labrados por deformación. Se diferencia
de aquella en que mientras la ductilidad se refiere a la obtención de hilos, la
maleabilidad permite la obtención de delgadas láminas de material sin que éste
se rompa.
Material de amortiguamiento: Son

materiales que aíslan al producto de

choques y vibraciones. Estos materiales absorben la energía cinética que de
llegar al producto le ocasionaría algún tipo de daño o desperfecto.
Mermelada: Es un producto preparado con frutas enteras, pulpa, puré, zumo
(jugo), extracto acuoso o

cascara de frutos, mezclándola con azúcar y/o

edulcolorante carbohidrosos como miel con o sin la adición de agua y elaborado
hasta la adquirir una sustancia gelatinosa adecuada.
Metabolitos: Cualquier sustancia producida por el metabolismo o por un
proceso metabólico.
Micotoxinas: Es una toxina producida por un organismo de reino fungi, que
incluye setas, mohos y levaduras.
Moldes de Inyección: Molde en el cual un material plastificado es introducido
del exterior a temperaturas suficientemente altas para poder ser moldeado.
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Muestra no probabilística: Es aquel tipo de muestreo en el cual las unidades
muestrales no tienen una probabilidad a priori de pertenecer a la muestra.
Multi-envase: Envase secundario de venta, especialmente concebido para
contener y exhibir un cierto número de unidades del mismo producto. Por
ejemplo, una canastilla de cartón plegadizo para seis botellas o latas de cerveza,
la cual se denomina “six-pack” en inglés. También, un “cartón o paquete” que
contiene 10 cajetillas de cigarrillos.
Organismo Biolatina: Es un organismo de control privado latinoamericano con
reconocimiento mundial, que inspecciona y certifica a nivel mundial producción,
transformación y comercialización de productos orgánicos, y cuyas normas
están basadas y con equivalencia en estándares internacionales.
Outsoursing: Subcontratación de funciones comerciales o procesos tales como
servicios logísticos o de transportación a una empresa externa, en lugar de
hacerlos internamente.
Packaging: Vocablo inglés que designa la parte del marketing que se encarga
del diseño de envases y embalajes.
Paletizar: Es la acción de disponer mercancía sobre un palet para su
almacenaje y transporte.
Papel Kraft: Material base del cartón sólido y corrugado, que ha sido elaborado
de pulpa de madera virgen por el proceso al sulfato. Su color natural es café.
Parafina: Sustancia sólida blanca, inodora, insípida de aspecto similar a la cera.
Funde alrededor de los 45º C. Es producto de la destilación del petróleo. Se
emplea como correctivo en la elaboración de ceras para impresiones y para
otras labores proteicas.
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Pasteurización: Es el proceso térmico realizado a líquidos (generalmente
alimentos) con el objeto de reducir los agentes patógenos que puedan contener,
tales como bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc.
Patógenos: Microorganismos que pueden enfermar al ser humano. Son
aquellos que por sus características y composición son fuentes o reservorios de
infecciones.
Película plástica coextruida: se caracterizan por ser láminas producidas
simultáneamente que se unen sin necesidad de adhesivos.
Permeabilidad: Es la capacidad de un material para permitir que un fluido lo
atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es
permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un
tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable.
Pesto: El pesto es una salsa verde derivada de la llamada provenzal, es decir,
una salsa tomando como base aceite de oliva y ajo, caracterizada por el añadido
de albahaca machacada (en italiano "pestata").
PET: Polietileno Tereftalato
Ph o acidez: El pH de un alimento es la medida de su acidez o alcalinidad (por
ej. el jugo de limón es ácido y el bicarbonato de sodio, básico o alcalino).
Plástico/lámina termoencogible: plástico que se retrae bajo la acción del calor,
atrapando así la mercancía o producto.
Preenvasado: Todo alimento envuelto, empacado o embasado previamente,
listo para ofrecerlo al consumidor o para fines de hotelería.
Preformas: Tubo de plástico utilizado para hacer botellas utilizando el proceso
de inyección de soplo-moldura.

227

Glosario de términos
Preguntas dicotómicas: Estas preguntas tiene solo dos alternativas de
respuesta SI y NO o CIERTO y FALSO, en ocasiones complementan con un
alternativa neutral, ninguno, ambos, no sé.
Preguntas cerradas con abanico de respuestas: Son aquellas en las que el
encuestado debe elegir entre un determinado número de respuestas posibles.
En este tipo de preguntas, cuando las posibles opciones de respuesta son
numerosa es conveniente hacerlas con tarjeta en vez de leer las respuestas al
objeto de impedir que unas respuestas tengan más probabilidad de ser elegidas
que otras, ya que cuando el número de respuestas es relativamente grandes, las
últimas tienen más probabilidad de ser recordadas que las primeras.
Producto semielaborado: Un producto semielaborado es un paso intermedio
entre una materia prima y un bien de consumo. Las materias primas se
transforman en productos semielaborados, y estos, posteriormente a bienes de
consumo.
Pulpa: Al resultado de la separación y agrupación de las fibras de celulosa es lo
que se conoce como pulpa.
Reacción ácido-base: es una reacción química entre substancia ácida que es
aquella que puede donar H+ y una base como una sustancia que puede aceptar
protones.
RFID: (siglas de Radio Frequency Identification, en español Identificación por
radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos
remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, transpondedores o tags
RFID.
Repujado: Trabajo efectuado sobre metal martilleando su parte trasera, para
conseguir un relieve en el anverso o parte delantera. Se retoca posteriormente
con un buril o cincel.
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Resina: Cualquiera de una clase de sólido o semi-sólido de productos orgánicos
de origen natural o sintético, generalmente de pesos moleculares altos sin un
punto de fundición definido. La mayoría de las resinas son polímeros.
Resistente a la abrasión: La resistencia a la abrasión no es más que la
propiedad que poseen algunos materiales como pieles, tejidos, laminas de
aluminio, etc. de resistirse al desgaste.
Rollos para montaje: Son rollos utilizados para el empacado de producto
liquido en maquinas automáticas.
Rotograbado: Sistema de impresión que se emplea en trabajos de largos
tirajes, puesto que la preparación de la máquina tiene un costo alto comparado a
otros sistemas de impresión (offset, flexo, etc.). Otra característica fundamental
de este sistema con respecto a los otros sistemas, es que posee una variación
de color pequeña.
Serigrafía: Para este tipo de impresión se usa un tamiz de malla fina de seda, o
metal, la cual se bloquea con una emulsión fotosensible. Utilizado generalmente
por lo general en piezas ya terminadas.
Sleeve: Manga, caratula, funda.
Strech film: Es un material flexible y transparente de LLDPE (en inglés
polietileno linear de baja densidad) que sirve para envolver los palets y
asegurarlos para el transporte además de protegerlos contra los agentes
atmosféricos y el polvo, la otra aplicación de este material es para uso
alimentación (para el envolvimiento de alimentos) en substitución del PVC.
Tapa corona: Es una tapa de hojalata, llamada también tapa hermetapa, la cual
es fabricada con lámina TFS con recubrimiento en cromo. Utilizada
generalmente en la industria de bebidas carbonatadas y cervezas porque
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permite un sellado hermético que evita la salida de gases o cualquier tipo de
fuga.
TCA (2,4,6-tricloroanisol): se ha identificado como la principal causa de gusto a
corcho en vinos, un gusto a cartón mojado o humedad.
Tapa Rosca: Cuenta con una rosca que sella con el reborde de la cuerda de la
corona del envase. Es reutilizable, y generalmente se utiliza con un liner interior
como elemento de sello.
Tapa Twist-off: (apertura con giro) Tapa provista de anclas que engranan con la
cuerda de la corona del envase. Es utilizada en envases de boca ancha.
Generalmente se fabrica con liner. Es muy práctica para productos que son
envasados con proceso de pasteurización, esterilizado o envasado al alto vacío,
como mermeladas, salsas, aderezos, etc.
Tarima: Plataforma móvil de madera, plástico, metal o cartón reforzado,
utilizada para facilitar el manejo de mercancías y embalajes (con el apoyo de un
montacargas), así como para integrar cargas unitarias con el fin de almacenarlas
o transportarlas.
Termoformado: Proceso de formación de hojas de material termoplástico, que
consiste en calentar el material hasta el punto de reblandecimiento para luego
obligarlo a que tome la forma de un molde, por medio de presión, de vacío o de
ambos.
Tratamiento UAT:(ultra alta temperatura) Proceso que implica calentar el
producto a alta temperatura en un sistema cerrado por unos pocos segundos y
luego enfriarlo hasta alcanzar la temperatura ambiente.
Trazabilidad: aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que
permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote

230

Glosario de términos
de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a
través de unas herramientas determinadas.
Viruta: Es un fragmento de material residual con forma de lámina curvada o
espiral que es extraído mediante un cepillo u otras herramientas, tales como
brocas, al realizar trabajos de cepillado, desbastado o perforación, sobre madera
o metales.
Yute: El yute (corchorus capsularis) es una planta herbácea fibrosa, de la familia
de las Malváceas, cultivada en regiones tropicales por sus fibras. Yute es
también el nombre de las fibras textiles extraídas de esta planta y de otra similar
Zuncho: Ver fleje
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