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Resumen  

Los envases son de los residuos sólidos más contaminantes del mundo; y las empresas 

deben enfocarse en que sus contenedores tengan menos impacto ambiental, creando atributos 

sostenibles ambientalmente para influir en la elección de los consumidores. Sin embargo, 

diversos estudios muestran que aun cuando los envases incluyan atributos asociados al cuidado 

ambiental no garantiza que sean sostenibles ambientalmente. Así, el objetivo del presente estudio 

fue identificar el cumplimiento de los atributos estructurales, gráficos e informativos de los 

envases que se publicitan como sostenibles ambientalmente. Para esto se desarrolló un análisis de 

contenido de las señales perceptuales de los envases desde una perspectiva integrativa que 

enmarca tanto un enfoque holístico, como un enfoque analítico. Se identificó la baja demanda de 

envases sostenibles ambientalmente en el mercado colombiano, y poca participación de los 

atributos que debe tener un contenedor para considerarse sostenible ambientalmente, y para ser 

señales perceptibles frente a los consumidores. 

Palabras clave: Atributos, consumidor, contenidos, envase sostenible, sostenibilidad. 
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2. Introducción 

Cada vez se encuentran más productos en el mercado que dicen tener un menor impacto 

ambiental pues el mundo ha visto un aumento en la contaminación a causa de los residuos que se 

generan. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020), en Colombia 

se generan 12 millones de toneladas de basuras al año, y un alto porcentaje de estos residuos 

corresponden a los envases. Es por esto que las empresas deben asumir la responsabilidad de 

aquello que ofertan al consumidor no solo en términos de productos, sino también en los 

contenedores de estos, y así influir en la toma de decisión de los consumidores, quienes 

actualmente están dispuestos a pagar más por productos amigables con el medio ambiente. El 

mundo requiere un cambio para mitigar el impacto ambiental y la escasez de los recursos, y para 

esto es necesario cambiar la forma en la que se produce y se consume, de esta manera no solo se 

ahorraran recursos, si no también energía y menos emisión de CO2 (Row & Worrell, 2011). De 

acuerdo a un estudio realizado por el Banco Mundial en el 2015 con el objetivo de conocer el 

panorama mundial de la gestión de los desechos sólidos, una de las conclusiones fue que se debía 

cambiar la dinámica de generación de residuos de lo contrario en el año 2030 se tendría una 

emergencia sanitaria en la mayoría de las ciudades de Colombia, así como una alta generación de 

emisión de gases de efecto invernadero (Banco Mundial, 2015). 

En el caso de Colombia se esperaba que la industria de empaques y etiquetas tuviera un 

crecimiento del 4% durante el 2020, siendo el país con la tasa de crecimiento más alta de la 

región, y un valor en ventas de US$850 millones (Andinapack, 2020). Esto representa un reto 

para la industria la cual debe buscar cada vez más innovar con materiales, tecnologías y recursos 

que brinden solución al impacto de los envases en el medio ambiente. Igualmente el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo sostenible tiene un proyecto piloto que busca que las empresas 
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productoras de envases y empaques del país, reciclen un porcentaje mínimo del 10% de sus 

residuos al 2021, esto corresponde aproximadamente a 200 mil toneladas, el plan será que de 

forma gradual se llegue al 30% de reciclaje en el 2030 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible, 2020).  

Para abordar este tema, se tienen en cuenta los atributos estructurales, gráficos e 

informativos que deben contener los envases sostenibles ambientalmente para que sean 

perceptibles al consumidor, y conlleve a la preferencia en la elección. Por medio de un estudio 

descriptivo, se realizó un análisis de contenido, de los envases que se encuentran actualmente en 

el mercado colombiano, donde se midió el cumplimiento los atributos contenidos en cada envase, 

a través de siete parámetros definidos previamente, proceso de fabricación, material, color, 

gráficos, iconos, normatividad y lema. Estos resultados permiten identificar el porcentaje en que 

los atributos cumplen los envases que se consideran sostenibles ambientalmente, así cómo las 

características que influyen en el diseño del envase. 

3. Marco teórico 

3.1. Ciencias del comportamiento para la sostenibilidad ambiental  

 

Los antecedentes conductuales hacen referencia a estímulos que se exponen en el entorno 

con el objetivo de decirle a la gente lo que deben hacer, e incluso incluyen la posibilidad de una 

recompensa, o una consecuencia si no se realiza el comportamiento deseado. El modelo ABC 

refleja el cambio de comportamiento basado en Activador- Comportamiento- Consecuencia. El 

activador, proporciona al consumidor el conocimiento o la conciencia, convirtiéndose en un 

incentivo o desincentivo, sin embargo, la sola información no siempre es efectiva para fomentar 

un comportamiento, esa información es más eficaz cuando el mensaje se adapta al grupo 
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objetivo. Así mismo, la influencia social puede mejorar el impacto del activador, teniendo en 

cuenta que esto ocurre cuando se influencia por el comportamiento de los demás (Gifford, 2014). 

De acuerdo a la psicología psico-ambiental, estos estímulos son denominados “prompts”, 

traducidos a indicaciones o avisos y que se definen como toda información suministrada que 

promueva la conducta sostenible (Corral y Domínguez, 2011). Para el desarrollo de esta 

investigación se entienden los prompts como todos los atributos contenidos en el envase para 

considerarse sostenibles ambientalmente, y que sean percibidos por los consumidores. 

Igualmente, como parte del modelo ABC, se encuentran las consecuencias, las cuales 

tiene, como papel fundamental el mantener, decrementar o aumentar la conducta. Algunas 

conductas pueden ser negativas, como lo son la incomodidad o la faltan de confort, mientras que 

las positivas son traducidas como beneficios (Corral y Domínguez, 2011). Durante la 

investigación adelantada por Corral y Domínguez (2011) encontraron que al conectar los 

activadores con las consecuencias se puede generar una mayor participación de comportamientos 

pro ambientales en las personas, igualmente, y asociado a la influencia social, que es posible 

conectar una conducta individual con prácticas de acciones sustentables.  

Por tanto, este estudio se centrará en las señales perceptuales o activadores según el 

modelo de ABC, de  los envases que se comunican como sostenibles ambientales. Señales que se 

analizaran  a través del condicionamiento clásico que  es un tipo de aprendizaje asociativo (ver 

figura 1) teniendo en cuenta que este aprendizaje asociativo se presenta  antes de que se presente 

el conducta operante (modelo ABC)  de realizar la conducta sustentable  y obtener una 

consecuencia.  Con lo cual, las personas previamente realizan  un aprendizaje asociativo  de estas 

señales percpetivas con los  beneficios,  como los muestra la figura 2. Señales perceptuales del 

envase que serán el estímulo condicionado (CS), estas señales serán la información contenida en 
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el envase. El estímulo incondicionado (US) serán los beneficios que perciba el consumidor,  que 

podrán ser positivos, negativos, como  tambien económicos y sociales, siendo desde el 

aprendizaje asociativo el estímulo condicionado que ejerce características informativas del 

empaque, todo esto con el fin de predecir  una respuesta incondicionada (UR) asociada a un 

comportamiento proambiental. 

Figura 1 

Ejemplo de condicionamiento clásico  

 

Nota: Ejemplo de condicionamiento clásico, Tomado de Wells, 2014. 

 

Figura 2 

Condicionamiento clásico en las señales perceptuales 
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Nota: Elaboración propia condicionamiento clásico 

Además de los beneficios que puede llegar a percibir el consumidor, las empresas también 

obtienen beneficios económicos cuando se hace uso de envases sostenibles, como lo dicen 

Coelho et al. (2020) por lo general el uso de envases tiene implicaciones en el transporte, la 

logística, el almacenaje en el punto de venta e incluso la limpieza, es por esto, que estos mismos 

autores hablan sobre la importancia del cálculo de costos del ciclo de vida ambiental, y así 

determinar la economía de los sistemas de embalaje sostenible. Pero además del escenario 

económico también es importante considerar y crear políticas públicas que lleven a realizar un 

seguimiento del impacto que producen los envases en nuestros sistemas ambientales (Rouw y 

Worrel, 2011), así como motivar los consumidores a optar por opciones de envases sostenibles. 

Y es que precisamente en el punto de venta uno de los elementos que más llama la 

atención de los consumidores es el envase, ya sea por la forma, por las imágenes, los colores o 

sus mensajes, y esto puede llegar a tener una gran influencia en la decisión de compra, como lo 

mencionan Silayoi y Speece (2007), el envase se convierte en un vehículo de comunicación de la 

marca, y cuando el consumidor no ha pensado anteriormente en su compra, la decisión, entonces 

se determina por lo que se encuentra en el punto de venta; y es allí donde el envase tiene un alto 

poder de influencia. En el punto de venta el consumidor no puede verificar que tan sostenible 

puede ser un envase, por lo que debe confiar en los atributos visibles que contienen estos para 

tomar una decisión (Atkison y Rosenthal, 2014).  

Con el panorama anteriormente expuesto, se propone adelantar esta investigación que a 

partir del análisis de contenido pretende identificar las señales perceptibles del envase a partir de 

los atributos estructurales, gráficos e informativos, por tanto, identificar si realmente lo que las 

empresas comunican a sus consumidores, en los diferentes medios de comunicación como envase 



  13 

sostenible cumple con las condiciones necesarias para serlo, o simplemente se trata de falsas 

declaraciones o no brindar ninguna alternativa respecto a la sostenibilidad ambiental de los 

contenedores.  

Envases 

Es preciso definir previamente los conceptos que se desarrollaran en la presente 

investigación para facilitar la comprensión, en primer lugar se abordará el tema del envase, luego 

los atributos del envase. Posteriormente veremos los envases sustentables, y finalmente los 

atributos que contienen los envases sustentables.  

El envase es un objeto que contiene o guarda un producto, independiente de su estado 

(líquido, solido, granulado, cremoso, en polvo); este, además de proteger el producto, y estar en 

contacto directo con él, facilita su transporte y comercialización, y es también conocido como 

“embalaje primario”; cualquier lata, recipiente o envoltura que contenga directamente un 

producto es llamado envase (Terceros, 2016). Muchos de los productos del mercado dependen 

del envase, ya que esto permite mantener la calidad de vida del producto, evitar pérdidas de 

producto, facilitar el transporte y almacenamiento y brindar diferenciación en el mercado (Steenis 

et al., 2017). Estos envases poseen diferentes características que resaltan los aspectos tanto de los 

productos que contiene, como del envase mismo, es decir, los atributos del envase son los 

elementos que se encuentran implícitos en su forma y estructura. Además de contener, proteger y 

preservar el producto, es una herramienta de comunicación (Borgman et al., 2019). 

Uno de esos atributos que se puede destacar en un envase es la sostenibilidad. Un envase 

sustentable es aquel que disminuye el impacto que tiene a nivel ambiental; definido por la 

Coalición de Envases Sostenibles (SPC, 2011), los envases sostenibles son:  



  14 

Los envases sostenibles son beneficiosos, seguros y saludables para los individuos y las 

comunidades a lo largo de su ciclo de vida; cumple con los criterios del mercado de 

desempeño y costo; es obtenido, manufacturado, transportado, y reciclado usando 

energías renovables; maximiza el uso de renovables o materiales de origen reciclado; es 

fabricado usando tecnologías de producción limpias y mejores prácticas; esta hecho de 

materiales saludables en todos los posibles escenarios de su final de vida; está diseñado 

físicamente para optimizar materiales y energía; y es efectivamente recuperado y utilizado 

de manera biológica y/o industrial. (p. 1). 

Actualmente a los consumidores les resulta difícil diferenciar entre un envase sostenible, 

de aquel que no lo es, ya que en un punto de venta, para el cliente es casi imposible determinar el 

estado medioambiental de un envase (Magnier et al., 2015). Así mismo, Lindh et al. (2016) 

describen como los envases sostenibles cada vez tienen mayor influencia en la compra de los 

consumidores, tanto así, que están dispuestos a pagar más por un envase sustentable. 

Los atributos del envase sostenible se destacan por estar asociados a imágenes de la 

naturaleza, imágenes de la tierra, colores verde, café o blanco o palabras que se relacionen con el 

medio ambiente, frente a aquellos envases que no muestren esto (Borgman et al., 2019). 

La literatura sobre envases usualmente se divide en tres Corrientes principales. La primera 

es un acercamiento holístico (Borgman et al., 2019) considerando la influencia del envase como 

un todo, en el segundo acercamiento se encuentra el modelo analítico (Borgman et al., 2019) que 

tiene en cuenta la influencia verbal, gráfica y los elementos estructurales en la respuesta del 

consumidor. La tercera corriente corresponde a un modelo integrativo (Steenis et al., 2017), 

donde se tienen en cuenta tres fases, las señales de percepción, percepciones/beneficios y la 

tercera fase las actitudes del consumidor. 
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3.2. Modelo mixto integrativo 

 

El consumidor realiza una evaluación de las diferentes categorías que encuentra en el 

envase, en esta investigación no se tiene en cuenta la respuesta del consumidor, sin embargo, a 

partir de los atributos se tendrán en cuentas las señales perceptivas que se traducen en beneficios 

que llegan a contribuir a esa respuesta, y en la notoriedad que tienen en el envase.  

Figura 3 

Modelo mixto integrativo 

Nota: Modelo mixto integrativo, Tomado de Steenis et al., 2020. 

3.2.1. Modelo holístico   

 

El modelo holístico tiene en cuenta al envase en su totalidad, y no considera a las 

características de forma independiente (Magnier y Crié, 2015). En las investigaciones que se han 

adelantado para evaluar a los envases se ha pretendido que los consumidores den un significado a 

los estímulos presentados, es decir, los diseños de envases, sin embargo, como lo menciona, 
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Borgman et al. (2019) esta no es una situación objetiva en un momento de compra real, durante 

estas investigaciones se ha pretendido comprender el significado que le dan los consumidores 

cuando se enfrentan al diseño de un envase, y se han encontrado algunos aspectos importantes 

que se resaltan. En primer lugar, el consumidor no comprende el concepto de sostenibilidad 

(Lindh et al., 2016), por lo que se apoya de los elementos que contiene el envase para determinar 

que tanto impacto ambiental puede tener, y según los consumidores la sostenibilidad en los 

envases se ve, cada vez más, como el atributo de mayor importancia del producto (Borgman et 

al., 2019). Una conclusión que también se obtuvo en la investigación sobre empaques y consumo 

pro ambiental, es que el producto puede cambiar todos sus atributos para que sea más sostenible, 

excepto el sabor y el precio (Van Birgelen et al., 2009), es decir, que el consumidor le otorga un 

alto valor a un cambio de envase, cuando se hace a uno de menor impacto ambiental. Este 

acercamiento holístico buscar tener una comprensión de los envases desde una perspectiva del 

consumidor (Nguyen et al., 2020). Al final, podemos definir el modelo holístico como la 

respuesta que tienen los consumidores que se deriva de la combinación de todos los elementos 

del envase, a diferencia de cuando se le presentan los elementos de manera aislada. (Chrysochou 

y Festila, 2019). De esta manera, se diferencia del enfoque analítico, el cual tiene en cuenta los 

atributos del envase de manera individual.  

3.2.2. Modelo analítico 

 

En este modelo se realiza la evaluación de las características independientes de un envase, 

en el que se tienen en cuenta tres elementos como lo son la forma y la estructura, los gráficos y la 

información. Este enfoque considera las características de diseño, colores, formas, logotipos y 

afirmaciones que tienen influencia en la reacción y la repuesta del consumidor (Magnier y 

Schoormans, 2015), ya que para este no solo comunica las características del producto, sino que 
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también pueden inferir que tan sostenible es el envase. De acuerdo con Magnier y Crié (2015), 

los elementos que generalmente se estudian en la literatura respecto a los envases son la 

estructura, grafico/icónico o verbal/informativo. Este enfoque prueba los efectos de las señales 

específicas en el diseño de los envases (Steenis et al., 2017). A continuación describimos los tres 

aspectos que hacen parte de la evaluación del modelo analítico:  

Forma y estructura 

Aquí se tienen en cuenta los materiales con los que se fabrica el envase, la forma, el peso 

y la textura. Los consumidores perciben los envases como nocivos para el medio ambiente, 

debido a que son uno de los residuos que más contamina el mundo, por esto el material se vuelve 

tan importante en la elección del consumidor, y precisamente este es el elemento que tiene mayor 

dominio de este apartado, pues por él se pueden inferir otros aspectos como el peso, forma o 

textura. De acuerdo con Borgman et al. (2019), se encuentra una brecha entre la sostenibilidad 

percibida por los consumidores y la sostenibilidad basada en los materiales de los envases, 

igualmente los consumidores desconocen la utilidad y funcionamiento del envase de productos.  

Gráficos 

Las imágenes y los colores son componentes importantes para que el consumidor asocie 

un envase como aquel que es sostenible. Es posible utilizar los elementos gráficos para promover 

los tipos de envases que los consumidores no percibirían intuitivamente como sostenibles 

(Steenis et al., 2017), es decir, que al apoyarse de imágenes relacionadas con la naturaleza y 

colores que se han vinculado a la sostenibilidad, como el verde, el consumidor puede reconocer y 

asociar fácilmente estos envases como sostenibles ambientalmente.  

Información  
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La información que se encuentra en los envases está relacionada directamente con 

etiquetas de organizaciones ambientales y las afirmaciones que contienen un lenguaje ético 

(Borgman et al., 2019). Para Magnier y Schoormans (2015) los lemas verbales de sostenibilidad 

pueden resaltar algunos elementos visuales, y así aumentar su impacto persuasivo, y proporcionar 

más información al cliente que lo llevará a pensar en el momento de tomar una decisión.  

En la figura 3 se encuentra el modelo propuesto por Borgman et al. (2019), en el que se 

integra el modelo holístico y el modelo analítico, en la investigación que adelantaron para 

comprender la influencia del diseño del empaque en el proceso de decisión de compra y 

comportamiento de reciclaje.  

3.3. Atributos estructurales 

3.3.1. Material del envase 

 

Los materiales en los que se almacena el producto pueden ser provenientes de diferentes 

materias primas, tales como plástico, vidrio, cartón y aluminio. Dentro de estas materias primas 

se encuentran otro tipo de calificación: material biobasado y el material biodegradable. En el caso 

de los envases biobasados, son aquellos fabricados a partir de la biomasa, es decir, la materia 

orgánica que compone a los seres vivos, obtenida a través de los recursos renovables, 

normalmente plantas, algas y microorganismos, en algunos casos es posible obtenerlo a partir de 

residuos (Morillas et al., 2015). Para el caso de los materiales biodegradables son definidos como 

aquellos mediante un proceso en el cual las sustancias son transformadas por microorganismos o 

por las enzimas que estos generan, por ejemplo, el carbono orgánico presente en las moléculas se 

convierte en compuestos simples como el bióxido de carbono (CO2) (Morillas et al., 2015). Para 

los consumidores se percibe como amigables con el medio ambiente los materiales 
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biodegradables (Nguyen et al., 2020), así se ve, la preferencia del consumidor por este tipo de 

envase.  

Para que un consumidor determine que tan sostenible es un envase, lo primero que tiene 

en cuenta es el material, esto fue hallado por Nguyen et al. (2020) en su investigación; 

igualmente encontraron que el consumidor considera que la responsabilidad por los envases debe 

ser del productor, ya que el solamente compra lo que encuentra disponible en el mercado.  

3.3.2. Fabricación del material del envase 

 

Otro de los puntos importantes en el envase es el proceso en el cual se obtiene, ya sea 

porque se fabrica a partir de materiales reciclables, se utiliza menos material o porque es un 

envase reciclable. Para el consumidor el uso de materiales reciclables en la fabricación de los 

envases es una forma de juzgar el impacto ambiental del envase, ignorando así otros elementos 

importantes (Borgman et al., 2019). Los envases que se fabrican a partir de materiales 

reciclables, son una solución que se proyecta para abordar el tema de los residuos, haciendo que 

los envases sean reciclados de mejor manera, así como procesarlos para convertirlos en nuevos 

envases, la mayor responsabilidad en este aspecto se encuentra por parte de las empresas, las 

cuales deben brindar información a los consumidores sobre la disposición de los envases luego 

del uso del producto.  

El uso de menos material en la fabricación del envase es una ventaja sobre la percepción 

del consumidor, así lo describen Borgman et al. (2019), ya que los consumidores tienen una 

imagen negativa sobre los envases, por ser uno de los elementos que más aporta a los residuos 

sólidos, por tanto, no es agradable para ellos el uso de demasiado material en la producción de los 
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envases, sin embargo, deben hacer uso de estos debido a que en el mercado no encuentran 

suficientes opciones.  

También se encuentran los envases reutilizables, es decir, los envases en los que se puede 

re empacar nuevamente el producto. De acuerdo con Borgman et al. (2019) los envases que se 

pueden llenar y volver a cerrar tienen más probabilidad de ser reutilizados; además, este tipo de 

sistemas de rellenar, vienen de paquetes más grandes, lo que se considera más valioso. Así, 

podemos identificar que determinados formatos de envases tienen oportunidad de volver a ser 

reutilizados o darle un uso secundario. 

3.4. Atributos gráficos  

3.4.1. Color del envase 

 

Los colores en los envases han servido de referencia para identificar diferentes categorías, 

en donde se hace fácil para que el consumidor los reconozca. En el caso de los envases amigables 

con el medio ambiente se encuentran asociados a los colores verde, café y blanco, pues son 

asociados a conceptos como lo orgánico, la naturaleza y la tierra (Acedo, 2019).  

Como lo menciona Álvarez (2011) en el desarrollo de su investigación, existe una 

respuesta positiva en la intención de compra por los productos de empaque y envase verde, es 

decir, que los consumidores tienen más disposición a elegir envases de colores asociados al 

medio ambiente. De acuerdo con Silayoi y Speece (2007) los comercializadores deben tener en 

cuenta los colores, que tienen diferentes asociaciones y así desarrollar estrategias, para el caso de 

los envases sostenibles los colores que se relacionan con este campo. 

3.4.2. Gráficos del envase 
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Los gráficos que contienen los envases hacen referencia a todas aquellas imágenes, que al 

igual que el color son referentes de categorías de producto, y para los envases sostenibles se 

relaciona con las imágenes de naturaleza, o de la tierra. Cuando los envases contienen este tipo de 

imágenes son percibidas como sustentables y la presencia de las imágenes también desencadena 

la compra (Magnier y Crié, 2015).  

Como lo mencionan Hartman y Apaolaza-Ibáñez (2010), las imágenes de naturaleza casi 

siempre evocan emociones positivas en los consumidores. De esta manera los gráficos pueden ser 

utilizados para incentivar a los consumidores a comprar productos en envases sostenibles. 

3.5. Atributos informativos 

3.5.1. Iconos del envase 

 

En este punto se encuentran todos aquellos sellos o iconos que generan una mayor 

confianza en el consumidor, y que comprueban que contiene elementos sostenibles 

diferenciadores. Están los pictogramas, que son los iconos representativos a un estilo de vida 

sostenible. Luego tenemos los de acción orientadora, que invitan a realizar una acción puntual, 

también se encuentran los informativos, que corresponde a las certificaciones o información de 

datos referentes al envase y por último los normativos, que hacen referencias a sellos legales y de 

las normas que regulan las propiedades de os envases, en la figura 4 se pueden ver ejemplos de 

cada uno de los tipos de iconos. Cada vez son más utilizados este tipo de símbolos que permiten 

enfatizar en las propiedades pro ambientales de los envases, y así promover el uso del producto 

en sí (Atkinson y Rosenthal, 2014). 

Figura 4 

Clasificación de iconos en el envase 
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Nota: Elaboración propia con base en Google imágenes, de acuerdo a los referentes de los 

diferentes tipos de iconos en los envases. 

3.5.2. Normatividad en el envase 

 

En el caso de Colombia, se encuentra el Sello Ambiental Colombiano SAC (figura 5), es 

un distintivo o sello que permite diferenciar los bienes y servicios que pueden demostrar el 

cumplimiento de los criterios ambientales basados en el ciclo de vida del producto. Visto para la 

industria y el comercio como una ventaja competitiva, mientras que para el consumidor es un 

valor agregado (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). Para los empaques y 

envases se obtiene a partir del cumplimiento de la norma técnica Colombiana NTC 5517.  
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El producto que cuenta con este sello se caracteriza por: A. Hacer uso sostenible de los 

recursos naturales que emplea. B. Usar materias primas que no son nocivas para el medio 

ambiente. C. Durante su proceso de elaboración involucran menos cantidades de energía, o hacen 

uso de fuentes de energía renovable. D. Considera aspectos de reciclabilidad, reutilización o 

biodegradabilidad. E. En el caso de los productos, usa empaques con materiales reciclables, 

reutilizables, biodegradable o en cantidades mínimas. F. Emplea tecnologías limpias o que 

generan un menor impacto relativo sobre el ambiente. G. Indica a los consumidores la mejor 

forma para su disposición final. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020) 

Figura 5 

Sello Ambiental Colombiano 

 

Nota: Sello ambiental colombiano, imagen tomada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (2005). 

3.5.3. Marca en el envase 

 

La marca es un referente para los consumidores, siendo un atributo determinante en la 

elección, pues una marca reconocida es sinónimo de calidad (Nguyen et al., 2020). Cuando el 

consumidor debe tomar una decisión respecto a la elección de un producto, el desarrollo de su 
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envase asociado a su marca tiene una gran implicación, como lo menciona Magnier y Crié (2015) 

en las situaciones en las que hay sobrecarga de información, el consumidor se enfrenta a una 

evaluación inicial, en la que frecuentemente se tiene en cuenta la actitud hacia la marca, siendo 

mejor valoradas por los consumidores aquellas que tienen principios medioambientales y éticos. 

3.5.4. Lema en el envase 

 

Los lemas se definen como afirmaciones verbales que se encuentran en el envase, en este 

caso, aquellas que resaltan las características sostenibles. Encontramos en la investigación que 

adelantaron Magnier y Schoormans (2015), que los consumidores pueden interpretar los lemas 

sostenibles en el envase como un método de lavado verde, especialmente cuando no es 

congruente con la apariencia del envase. 

Como lo recomiendan Borgman et al., (2019), es importante utilizar lemas en los envases 

que resalten su aspecto ecológico, así mismo mantener la coherencia, y no convertirse en una 

falsa experiencia para el cliente haciendo que perciba un envase ecológico, cuando en realidad no 

se cuenta con él. La proliferación de afirmaciones ecológicas provoca confusión en la mente de 

los consumidores que consideran que muchos de ellos son engañosos (Polonsky et al., 1998). Por 

tanto, si se pretende indicar que el envase es sostenible, debe ser un lema directo y fácil de 

entender, ya que esta afirmación puede ser positiva en términos de mejorar la actitud hacia el 

envase y su intención de compra; y por otro lado puede ser contraproducente cuando los 

individuos se cuestionan sobre su veracidad (Magnier & Schoormans, 2015).  

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 
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Identificar el cumplimiento de los atributos estructurales, gráficos e informativos de los 

envases que se publicitan como sostenibles ambientalmente. 

4.2. Objetivos específicos 

 

Analizar los atributos estructurales, referente al material y fabricación de los envases que 

se publicitan como sostenibles ambientales. 

Analizar los atributos gráficos, referente al color e imágenes de los envases que se 

publicitan como sostenibles ambientales. 

Analizar los atributos informativos, referente iconos, certificaciones legales y lemas de los 

envases que se publicitan como sostenibles ambientalmente. 

Describir las condiciones (estructurales, gráficas y verbales) que tienen actualmente los 

envases que se publicitan como sostenibles, de aquellos que no. 

5. Supuestos 

1. El material del envase eco amigable está relacionados con materiales biobasados o 

biodegradables.  

2. El proceso de fabricación del envase eco amigable está relacionado con el uso de 

material reciclable, uso de menos material o que sea un envase reutilizable. 

3. El color del envase eco amigable está relacionado con el color verde, café o blanco. 

4. Los gráficos del envase eco amigable están relacionados con imágenes de la naturaleza.  
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5. Los iconos del envase eco amigable están relacionados con pictogramas, iconos de 

acción orientadora o informativos.  

6. La normatividad del envase eco amigable está relacionada con el sello normativo SAC 

o algún sello de certificación.  

7. El lema del envase eco amigable está relacionado con lemas relacionados con la 

naturaleza. 

6. Método 

6.1 Muestra  

 

Las unidades de análisis fueron compuestas por los atributos de productos que publicitan 

sus envases como ecofiendly, que fueron definidas a partir de la teoría.  

Durante el mes de marzo del 2021, se realizó la recolección de la información, buscando 

los envases comercializados como sostenibles ambientales en el mercado colombiano, y un 

segundo grupo, es el grupo control, los productos que no son comercializados como sostenibles 

ambientalmente en el mercado Colombiano, de la categoría de alimentos, desechables, higiene 

personal y limpieza del hogar.  

6.2 Instrumentos, Aparatos y Materiales 

 

* Formulario de registro en Google forms, en donde se registró la información de la 

evaluación, aplicando 9 parámetros para cada producto analizado. (Ver anexo 1) 

*Computador o dispositivo móvil: Realizar registro de la información por cada producto 

evaluado.  
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6.3 Tipo de estudio 

 

El presente estudio fue un estudio descriptivo, mediante el análisis de contenido de los 

atributos de los envases que se publicitan como sostenible ambientalmente en el mercado 

colombiano, midiendo las frecuencias de las variables categóricas del estudio.  

El análisis de contenido es una técnica para estudiar cualquier tipo de elemento de una 

manera objetiva y sistemática, que cuantifica dichos en elementos en categorías y subcategorías, 

bajo un análisis estadístico (Hernández et al., 2014). Se siguieron los parámetros establecidos en 

el procedimiento, a partir de los estudios previos de análisis de contenido (véase estudios de 

Chrysochou y Festila, 2019 y de Chamorro y Bañegil, 2004). 

6.4 Procedimiento 

 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, y por medio del análisis de contenido se 

realizaron las siguientes fases: 

1. Se realizó la búsqueda de productos que publicitan sus envases sostenibles 

ambientalmente en los diferentes medios de comunicación (anuncios en TV,  periódicos, 

publicidad exterior) o puntos de venta (Supermercados, pequeños comercios de la ciudad de 

Bogotá).   

2. Se realizó una selección de productos que se publicitan sus envases sostenibles, 

realizando un registro fotográfico de la comunicación y del envase. 

3. Se realizó el registro de información de los productos seleccionados, en el formulario 

Online por parte del investigador.  
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4. Se dividieron los productos seleccionados por categorías (alimentos, desechables, 

higiene personal, limpieza del hogar), de acuerdo con los resultados de la fase de registro, para su 

comparación entre los productos con comunicación sostenible ambientalmente y los que no, de la 

misma categoría.  

6.5 Definición de variables 

 

Para la realización de este estudio se analizaron las siguientes categorías orientadoras que 

se han considerado a partir de los factores analíticos de los productos que son estructurales, 

gráficos y verbales.  

6.5.1. Estructurales 

1. Material del envase: Este puede tener un origen de diferentes materias primas, entre las 

que se encuentran plástico, vidrio, cartón o aluminio, y en algunos casos las 

combinaciones entre estas. Dentro de esta variable se encuentra los materiales biobasados, 

biodegradables, o sin ningún proceso sostenible ambientalmente.  

2. Fabricación del material del envase: Consiste en el proceso por el cual se obtiene un 

envase, ya sea porque se fabrica a partir de materiales reciclables, se utiliza menos 

material o porque es un envase reciclable.  

6.5.2. Gráficos 

1. Color del envase: Los colores en los envases son un vehículo de comunicación, referencia 

para identificar diferentes categorías o inclusive fechas especiales, que tienen como 

finalidad un mejor reconocimiento por parte del consumidor (Álvarez, 2011).  
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2. Gráficos del envase: Los gráficos que contienen los envases hacen referencia a todas 

aquellas imágenes, que tienen la misma misión de los colores, comunicar e identificar las 

categorías.  

6.5.3. Informativos 

1. Iconos en el envase: Hace referencia a aquellos sellos o iconos que se encuentran en el 

envase que generan una mayor confianza en el consumidor, y que comprueban que 

contiene elementos sostenibles diferenciadores.  

2. Normatividad en el envase: Son aquellas certificaciones legales que obtienen los envases, 

por el cumplimiento de una serie de requisitos, y que son brindados por entidades 

gubernamentales o compañías certificadoras. 

3. Marca: Es el conjunto entre el nombre y elementos simbólicos asociados a un producto, y 

que tiene el objetivo de identificar a este.  

4. Lema: Son las afirmaciones verbales que se encuentran en el envase, y que resaltan las 

características tanto del producto como del envase.  

6.6 Consideraciones éticas 

 

Esta investigación tiene en cuenta los lineamentos éticos y maneja la confidencialidad 

protegiendo los datos utilizados, a pesar de ser una muestra extraída de las marcas y envases 

encontrados en el mercado.  

Basando la investigación en la Ley 1090 de 2006 Titulo VII Capitulo VII del Artículo 50, 

en la cual se establece que todos los psicólogos que ejercen en Colombia deben regir y seguir del 

código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión, donde la investigación se realiza 
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bajo los principios éticos de respeto y dignidad velando por los derechos y el bienestar de los 

participantes. 

Es por lo anterior, que se establecen los principios de confidencialidad y privacidad 

establecidas tanto en la Ley 1090 (2006) en los deberes de los psicólogos con las personas objeto 

de estudio, como también en los acuerdos de confidencialidad y uso de la información de datos 

públicos propuestos por la Ley de 1581 de 2012. 

 

7. Resultados 

REGRESIÓN LÍNEAL MÚLTIPLE 

Por medio del modelo de regresión múltiple, Según Licht (1995), Hair et al. (1999)  se 

determinó la significancia de las variables independientes sobre la variable dependiente (Figura 

6), con el objetivo de determinar las causas de variación en el diseño de un envase sostenible 

ambientalmente, en donde el cumplimiento de sostenibilidad corresponde a la variable 

independiente, y la categoría de productos, categorías, categorías generales y las condiciones de 

los atributos corresponde a las variables independientes.  

Figura 6 

Variables que componen el modelo de regresión lineal múltiple 
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Nota. Esta figura muestra la variable dependiente, y las variables independientes que hacen parte 

de la postulación del modelo lineal múltiple.  

El modelo de regresión lineal múltiple se compone de 3 fases, la primera corresponde a 

los estadísticos descriptivos, la segunda fase corresponde a la postulación del modelo y la y 

valoración de la adecuación del modelo y la tercera fase se encuentra el ajuste del modelo, 

diagnóstico y chequeo, selección de variables e interpretación del modelo. 

Fase 1. Estadísticos descriptivos 

Los estadísticos descriptivos permiten identificar la importancia de las variables dentro de 

la investigación, definiendo así, las variables que harán parte del modelo. Para el caso de este 

estudio primero se verá el porcentaje de cumplimiento de sostenibilidad de los envases para cada 

uno de los atributos y por cada una de las categorías de productos que se tuvieron en cuenta, 

luego se describirán el porcentaje de cumplimiento de cada una de las condiciones por cada 

atributo. 

Unidad de análisis 



  32 

Se realizó el análisis de contenido de 62 envases, de 4 categorías de producto (Alimentos, 

Desechables, Higiene personal, Limpieza del hogar). La categoría de higiene personal tiene la 

mayor participación (26 productos), mientras que la categoría de desechables es la de menor 

participación (4 productos), la categoría de alimentos (16 productos) y limpieza del hogar (16 

productos) y por cada producto que se comunicaba como un envase sostenible, se evaluó uno que 

no contenía esta característica.  

Categoría de alimentos  

En la tabla 1 se encuentran los porcentajes de cumplimiento de cada atributo para la 

categoría de alimentos, siendo los atributos estructurales los de mayor participación en los 

envases que si cumplen con las características sostenibles ambientalmente con el 28,13%, 

mientras que los atributos gráficos son los que menos se cumple (25%). El atributo general que 

está más presente en los envases sostenibles es el lema con el 50%, y mientras que el 12,50% 

corresponde al material que es el porcentaje más bajo en las características, sin embargo, ningún 

envase sostenible de la categoría de alimentos cuenta con sello.  

Tabla 1 

Proporción de respuesta de la categoría alimentos  

Categoría de 

productos 

Atributos (estructurales, 

gráficos, informativos) 
Atributos 

Cumplimiento 

Si cumple No cumple 

Alimentos Atributos estructurales  28.13% 71.88% 

  Fabricación 43.75% 56.25% 

  Material 12.50% 87.50% 

 Atributos gráficos  25.00% 75.00% 

  Color 31.25% 68.75% 

  Imagen 18.75% 81.25% 

 Atributos informativos  27.08% 72.92% 

  Icono 31.25% 68.75% 

  Lema 50.00% 50.00% 

  Sello - 100.00% 
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Nota. Esta tabla muestra el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los atributos, en la 

categoría de alimentos.  

Categoría de desechables 

Para la categoría de productos desechables como lo muestra la tabla 2, el 12,50% es el 

porcentaje de cumplimiento tanto de los atributos estructurales como de los atributos gráficos 

siendo el menor porcentaje respecto a las otras categorías de productos, pero en el caso de los 

atributos informativos es de mayor participación con el 33,33%. En esta categoría los atributos de 

fabricación, de imagen y los sellos no tienen ninguna participación.  

Tabla 2 

Proporción de respuesta de la categoría desechables  

Categoría de 

productos 

Atributos (estructurales, 

gráficos, informativos) 
Atributos 

Cumplimiento 

Si cumple No cumple 

Desechables Atributos estructurales  12.50% 87.50% 

  Fabricación - 100.00% 

  Material 25.00% 75.00% 

 Atributos gráficos  12.50% 87.50% 

  Color 25.00% 75.00% 

  Imagen - 100.00% 

 Atributos informativos  33.33% 66.67% 

  Icono 50.00% 50.00% 

  Lema 50.00% 50.00% 

  Sello - 100.00% 

Nota. Esta tabla muestra el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los atributos, en la 

categoría de desechables.  

Categoría de higiene personal 

Los productos de mayor participación, que son los de higiene personal, se muestran en la 

tabla 3, los atributos estructurales, gráficos e informativos cumplen en la misma proporción que 
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es el 34,62%, en esta categoría de productos es en la única en la que se presenta participación de 

los sellos que pertenecen a los atributos informativos, cumpliendo un 7,69%.  

Tabla 3 

Proporción de respuesta de la categoría higiene personal 

Categoría de 

productos 

Atributos (estructurales, 

gráficos, informativos) 
Atributos 

Cumplimiento 

Si cumple No cumple 

Higiene personal Atributos estructurales  34.62% 65.38% 

  Fabricación 50.00% 50.00% 

  Material 19.23% 80.77% 

 Atributos gráficos  34.62% 65.38% 

  Color 34.62% 65.38% 

  Imagen 34.62% 65.38% 

 Atributos informativos  34.62% 65.38% 

  Icono 46.15% 53.85% 

  Lema 50.00% 50.00% 

  Sello 7.69% 92.31% 

Nota. Esta tabla muestra el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los atributos, en la 

categoría de higiene personal.  

Categoría de limpieza del hogar 

La tabla 4 corresponde a la categoría de limpieza del hogar,  los atributos que más 

cumplen son los estructurales (31,25%), asociado a la fabricación del envase que es el 43,75%. 

Sin embargo, el atributo general que más se cumple es el lema sostenible. 

Tabla 4 

Proporción de respuesta de la categoría limpieza del hogar 

Categoría de 

productos 

Atributos (estructurales, 

gráficos, informativos) 
Atributos 

Cumplimiento 

Si cumple No cumple 

Limpieza del hogar Atributos estructurales  31.25% 68.75% 

  Fabricación 43.75% 56.25% 

  Material 18.75% 81.25% 

 Atributos gráficos  28.13% 71.88% 
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  Color 37.50% 62.50% 

  Imagen 18.75% 81.25% 

 Atributos informativos  29.17% 70.83% 

  Icono 37.50% 62.50% 

  Lema 50.00% 50.00% 

  Sello - 100.00% 

Nota. Esta tabla muestra el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los atributos, en la 

categoría de limpieza del hogar.  

ATRIBUTOS ESTRUCTURALES 

Estos atributos se componen del material del envase y el proceso de fabricación. Para el 

caso del material, de los envases sostenibles el 48,28% provienen de material biodegradable, 

mientras que el 27,59% corresponde a material biobasado. Para los envases no sostenibles, el 

62,75% son de otro material y el 37,25% no informa el material (figura 7). 

Figura 7 

Condiciones de los materiales de los envases 
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Nota. Esta figura muestra el porcentaje de participación de los materiales en los envases que 

cumplen la sostenibilidad versus los que no cumplen con la sostenibilidad.  

Del proceso de fabricación se encuentran en la figura 8, para los envases sostenibles se contiene 

mayor información, el 62,22% se hace bajo un proceso de material reciclado, el 20% es de 

material reutilizable y el 15,56% en un proceso con uso de menos material. Mienas que para los 

envases no sostenibles, ninguno de los envases no informa sobre este proceso. 

Figura 8 

Condiciones de la fabricación de los envases 

 
 

Nota. Esta figura muestra el porcentaje de participación de la fabricación en los envases que 

cumplen la sostenibilidad versus los que no cumplen con la sostenibilidad.  

 

 

ATRIBUTOS ESTRUCTURALES 



  37 

En los atributos estructurales se tiene presente el color y las imágenes que contienen los 

envases. En el caso del primero para los envases sostenibles el color que prevalece es el verde 

con 53,13%, seguido del color café 28,13% y el blanco 15,63. Mientras que para los no 

sostenibles tiene más participación los otros colores con el 78,05% (Figura 9).  

Figura 9 

Condiciones de los colores de los envases 

 
 

Nota. Esta figura muestra el porcentaje de participación de los colores en los envases que 

cumplen la sostenibilidad versus los que no cumplen con la sostenibilidad.  

 

En el caso de las imágenes, todos los envases sostenibles que contienen esta condición, 

tienen una imagen referente a la naturaleza, principalmente asociado a hojas y plantas, mientras 

que para los envases no sostenibles contienen otro tipo de imagen, no relacionada con la 

naturaleza, y de mayor asociación al producto (Figura 10).  

Figura 10 
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Condiciones de las imágenes de los envases 

 
Nota. Esta figura muestra el porcentaje de participación de las imágenes en los envases que 

cumplen la sostenibilidad versus los que no cumplen con la sostenibilidad.  

 

 

ATRIBUTOS INFORMATIVOS 

Este tipo de atributos, se clasifican en tres elementos que son los iconos, los sellos 

normativos y el lema. Para los iconos, se identifica que un envase puede contener más de un tipo 

de icono, siendo así, el principal icono que contienen los envases sostenibles son de tipo 

pictograma con 61,7%, mientras que los informativos y los de acción orientadora se encuentran 

en menor proporción, 17,02% en ambos casos. Para los envases no sostenibles, no presentan 

ningún tipo de icono (Figura 11).  

Figura 11 

Condiciones de los iconos de los envases 
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Nota. Esta figura muestra el porcentaje de participación de los iconos en los envases que cumplen 

la sostenibilidad versus los que no cumplen con la sostenibilidad.  

El sello es uno de los elementos que menor participación tiene, dentro de todos los 

elementos del envase, tan solo dos envases sostenibles contienen certificaciones legales, y 

ninguno de los envases cuenta con la certificación del sello colombiano SAC (Figura 12). 

Figura 12 

Condiciones de los sellos normativos de los envases 
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Nota. Esta figura muestra el porcentaje de participación de los sellos normativos en los envases 

que cumplen la sostenibilidad versus los que no cumplen con la sostenibilidad.  

El 77,27% de los envases sostenibles, contienen un lema asociado a ser sostenibles 

ambientalmente, mientras que el 13,64% contiene un lema pero no está asociado a la 

sostenibilidad y el 9,09% no contiene ningún tipo de lema. Aquellos que no son sostenibles, el 

62,07% no contiene un lema y el 13,64% tiene un lema que no hace referencia a sostenibilidad 

ambiental (Figura 13). 

 

Figura 13 

Condiciones del lema de los envases 
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Nota. Esta figura muestra el porcentaje de participación del lema en los envases que cumplen la 

sostenibilidad versus los que no cumplen con la sostenibilidad.  

Fase 2. Postulación del modelo y valoración de la adecuación del modelo 

Por medio del modelo de regresión múltiple se determinó la significancia de las variables 

independientes, sostenibilidad, categoría de productos, los atributos, los atributos generales y las 

condiciones del envase sobre la variable dependiente (los envases que cumplen la sostenibilidad). 

En la tabla 5 se ven los resultados de ese análisis, en donde es necesario realizar la reformulación 

de este modelo, debido a que la significancia de la categoría de productos (p=0,220) no está 

aportando a la variable dependiente, que corresponde al cumplimiento del envase sostenible. 

Mientras que los atributos (estructurales, gráficos, informativos), atributos generales y las 

condiciones el p es igual a 0,029.  

 

Tabla 5 

Postulación del modelo 
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Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) .853 .082  .000 

Sostenibilidad -.501 .033 -.562 .000* 

Categoría de productos .018 .014 .045 .220 

Atributos (estructurales, 

gráficos, informativos) 
-.132 .060 -.251 .029* 

Atributos generales -.588 .160 -2.667 .000* 

Condiciones .066 .017 2.962 .000* 

Nota. Esta tabla la significancia de las variables independientes.  * P<0,05. 

Fase 3. Ajuste del modelo, diagnóstico y chequeo, selección de variables e interpretación del 

modelo 

La tabla 6 se muestra los resultados del modelo luego de realizar el ajuste del mismo con 

las variables independientes que aportan, y en el que se acepta cuáles son las variables 

significativas para determinar el cumplimiento de un envase sostenible, siendo este el modelo 

aceptable, a partir de la significancia de los atributos, atributos generales y condiciones. 

Tabla 6 

Modelo de regresión lineal múltiple ajustado 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) .899 .073  .000 

Sostenibilidad -.501 .033 -.562 .000* 

Atributos (estructurales, 

gráficos, informativos) 
-.132 .060 -.251 .029* 

Atributos generales -.591 .160 -2.681 .000* 

Condiciones .066 .017 2.977 .000* 

Nota. Esta tabla la significancia de las variables independientes, realizando el ajuste sobre el 

modelo.  * P<0,05. 

El modelo por tanto queda definido de la siguiente manera 
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𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 

En donde Y corresponde a la sostenibilidad ambiental del envase, 𝛽0 corresponde a la constante, 

el 𝑋1 corresponde a los atributos, 𝑋2 a los atributos generales y 𝑋3 a las condiciones de los 

envases, concluyendo que estos tres niveles tienen significancia cuando se está definiendo el 

diseño de un envase sostenible. 

8. Discusión 

Esta investigación se elaboró con el objetivo de evaluar las señales perceptuales 

presentadas al consumidor en un envase sostenible ambientalmente, a través de los atributos que 

presenta el mismo, como aporte al diseño de envases sostenibles e identificando los elementos 

que deben considerarse para la mejora del diseño del envase, teniendo en cuenta como cada una 

de las condiciones del envase pueden generar una respuesta por parte del consumidor y crear una 

nueva conducta sostenible. 

Uno de los primeros puntos encontrados es que actualmente en el mercado colombiano no 

hay una alta oferta de envases sostenibles, es limitada y está asociada a categorías de producto de 

limpieza e higiene tanto personal como del hogar. La poca oferta y el poco cumplimiento de los 

atributos que debe contener el envase dificulta la identificación de un envase sostenible por parte 

del consumidor, este debe realizar un trabajo exhaustivo para encontrar un envase con estas 

características. Se utilizó un modelo de las ciencias del comportamiento donde se evaluaron las 

condiciones básicas del diseño del envase sostenible ambientalmente, lo que permitió evidenciar 

que debido a que los atributos y las condiciones no se cumplen de la misma manera, las empresas 

no saben diseñar un empaque ecofriendy bajo las señales perceptuales. 
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A través de la regresión línea múltiple se identifican las variables independientes que 

afectan a la variable dependiente, que en este caso corresponde al cumplimiento de la 

sostenibilidad ambiental en el envase. Dentro de las variables que afectan se encuentran los 

atributos, atributos generales y las condiciones de los envases, mientras que la categoría de 

producto no tiene ninguna importancia.  

Al evaluar cada una de las condiciones de los envases que tienen características 

sostenibles ambientalmente, se identificó que en el caso de los atributos estructurales 

principalmente son envases fabricados a partir de materiales reciclables, y por esto el principal 

material es el biodegradable, el cual a partir de materiales transformados permite crear nuevos 

materiales. De acuerdo con Nguyen et al., (2020), los consumidores tienen preferencia por este 

tipo de materiales debido a que los perciben como amigables con el medio ambiente, así mismo, 

es lo primero que tienen en cuenta para determinar la sostenibilidad del envase.  

En el caso de los atributos gráficos, el principal color que tienen los envases sostenibles 

son el color verde y el café, que se asocian a lo orgánico, naturaleza y la tierra (Acedo, 2019); de 

la misma manera Álvarez (2011) menciona que se encuentra una respuesta positiva frente a la 

intención de compra de productos de envase verde. Debido a que en los envases prevalece el 

contenido de imágenes referentes a la naturaleza, cuando los envases contienen este tipo de 

imágenes, pueden ser percibidas como sustentables y generar la compra (Magnier y Crié, 2015).  

Para el caso de los atributos informacionales, los principales iconos que se encuentran en 

el envase son los pictogramas, mientras que los de acción orientadora y los informativos tienen 

menos presencia en los envases. En el caso de la normatividad, es la condición que menos se 

cumple en los envases evaluados, tan solo dos envases contenían este tipo de atributo, y no 

correspondían al Sello Ambiental Colombiano, es decir, que ante las normas nacionales o 
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internacionales los envases no cumplen con los criterios ambientales que puedan obtener estas 

certificaciones, y que ante el consumidor se puede convertir en un valor agregado importante. De 

manera diferente el lema, es uno de los atributos que se encuentra presente en un alto porcentaje 

de los envases que se evaluaron, resaltando así las características sostenibles que poseen, así 

como los aspectos que lo hacen ser un envase sostenible. Sin embargo, este es un elemento 

informativo, y que entra a ser cuestionado por los consumidores como lo mencionan Magnier y 

Schoormans, (2015), debido a que se estos verifican la realidad frente a los otros elementos del 

envase, y la poca coherencia que existe entre los mismos. Adicional como lo menciona Gifford 

(2014), la información por sí sola no genera un comportamiento, es decir, que no se obtendrá una 

respuesta de acción sustentable.  

En el caso de los atributos evaluados como señales perceptuales, esos prompts que se 

convierten en los activadores, siendo ese estimulo condicionado que busca tener una respuesta en 

el consumidor, y así seguir una conducta sostenible ambientalmente. Estímulos que pueden 

generar una percepción del envase hacia el consumidor, entre más características posea un el 

envase, hace que las señales perceptibles sean más notorias por parte del consumidor, y tenga una 

mejor respuesta ya que son traducidas en beneficios. Sin embargo, en esta investigación se 

concluyó que hoy los productos que se ofertan como envases sostenibles no están cumpliendo 

con los atributos, y por tanto no están siendo perceptibles, lo que genera que el consumidor no 

tome una actitud o una respuesta frente a este estimulo, y su respuesta no se traduzca a 

comportamientos ambientales, debido a que en este caso el envase, siendo el estímulo, brinda 

poca información y el consumidor no lo vincula con ningún beneficio.  

El no cumplimiento de estos atributos, y sobretodo el hecho de que no estén siendo 

regulados por parte de entes legales o certificadores, hace que los consumidores perciban unas 
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falsas señales, siendo esta una tendencia que se ha venido presentando en los últimos años 

llamada greenwashing (lavado verde), que es definida como una práctica publicitaria que basada 

en engaños hace que el consumidor crea que un producto, servicio o bien es amigable con el 

medio ambiente, cuando realmente carece de las características para que lo sea (Hallama et al., 

2011). 

Esta tesis pretende ser un aporte frente al diseño de envases sostenibles ambientalmente, 

así como en la toma de decisión, desde la psicología del consumidor, en donde se comprendan las 

señales perceptuales que debe contener un envase para que el consumidor las perciba, y tenga una 

respuesta de acción sustentable. Igualmente bajo estos mismos parámetros evitar el engaño al 

consumidor, y brindarle el cumplimiento real de los atributos, y no solo información que no 

pueda llegar a ser comprobada realmente.  

Es oportuno dar continuidad a esta investigación, en donde tenga como objetivo indagar la 

eficiencia de los prompts, y la percepción de los consumidores frente a los beneficios y a la 

intención de brindar una respuesta de acción sustentable, ante la compra y uso de productos que 

tengan envases sostenibles con el medio ambiente. 

9. Conclusiones 

1. Actualmente en el mercado colombiano hay una baja oferta de envases sostenibles, y de 

aquellos que se encuentran no cumplen con todas las señales perceptibles para que sean 

visibles por el consumidor.  

2. El material de los envases sostenibles ambientalmente que más se encuentra actualmente 

es biodegradable, y su proceso de fabricación se da a partir del procesamiento de 

materiales reciclables.  
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3. Los atributos gráficos, que son aquellos más perceptibles por el consumidor están 

asociados al color verde y el color café, y a las imágenes referentes a la naturaleza, tales 

como hojas, plantas y globos terráqueos.  

4. Los iconos son elementos que también sobresalen en los envases sostenibles, pues son 

una manera visual de mostrar la información, es por esto que los pictogramas son los que 

tienen más participación en el envase. Pocos son los iconos referentes a la normatividad, 

lo que igualmente demuestra que no hay control o rigor en la certificación de los envases 

que se comunican como sustentables.  

5. El lema es una de las condiciones que tiene mayor cumplimiento, es un elemento 

informativo y de comunicación importante para indicar la sostenibilidad del envase, 

principalmente están asociados a informar el motivo por el que son sostenibles, ya sea 

porque informar el material o el proceso de fabricación.  

6. La categoría de producto no es significativa dentro de la sostenibilidad del envase, en caso 

contrario si lo son los atributos y las condiciones del envase. Por tanto, sin importar cuál 

es la categoría de producto, deben resaltar los elementos que componen el envase.  

7. Los atributos que sobresalen en el envase que se diseña bajo los parámetros sostenibles 

ambientalmente, son las señales perceptuales que se destacan de mayor manera y se 

logran ser asociadas como beneficio, el compromiso en el diseño, es que esa asociación 

pueda ser adquirida por el consumidor. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Cuestionario 

FORMULARIO ANÁLISIS DE CONTENIDO 

1. Producto _____________________ 

 

2. Categoría _____________________ 

 

3. Material del envase (Respuesta única) 

1. Biobasado 

2. Biodegradable 

3. Combinado 

4. Otro, ¿Cuál? 

 

4. Fabricación del envase (Respuesta única) 

1. Material reciclado 

2. Uso de menos material 

3. Material reutilizable 

4. Otro, ¿Cuál? 

 

5. Color predominante (Respuesta múltiple) 

1. Verde 

2. Café 

3. Blanco 

4. Otro, ¿Cuál? 

 

6. Contiene imágenes (Respuesta única) 

1. Si 

2. No 

7. ¿Qué tipo de imagen contiene? (Respuesta única) 

1. Relacionada con la naturaleza 

2. No relacionada con la naturaleza 

8. ¿Qué imagen es? _________________________ 

9. ¿Contiene iconos? (Respuesta única) 

1. Si 

2. No 

10. ¿Qué tipo de iconos contiene? (Respuesta múltiple) 

1. Pictograma 

2. Acción orientadora 
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3. Informativo 

4. Otro 

11. ¿Contiene sellos normativos? (Respuesta única) 

1. Si 

2. No 

12. ¿Qué tipo de sello normativo contiene? (Respuesta múltiple) 

1. Sello Colombiano SAC 

2. Otro 

13. ¿Cuál es la marca? ____________________ 

14. ¿Contiene lema? (Respuesta única) 

1. Si 

2. No 

15. Lema contenido en el envase _______________________________________________ 

16. ¿Qué tipo de lema contiene el envase? (Respuesta única) 

1. Lema referente a la sostenibilidad 

2. Lema no referente a la sostenibilidad 

17. Fotografía del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 


