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RESUMEN 

El objetivo general del presente trabajo fue proponer el diseño robusto de un sistema de 

envasado de yogurt para la empresa Lácteos La Paz, con el propósito de optimizar y 

estandarizar las operaciones del proceso de envasado. Como objetivos específicos se 

propuso el diseño de un envase de acuerdo a las necesidades y expectativas del cliente 

y el diseño de las especificaciones de la maquinaria de envasado. Para dar cumplimiento 

a estos objetivos se utilizó la metodología Despliegue de la Función de la Calidad (QFD) 

con apoyo de otras herramientas de la Ingeniería de la Calidad. Para el desarrollo del 

diseño del envase se comenzó por el análisis de la Voz del Cliente (VoC) para la 

obtención de sus requerimientos, una vez obtenidos los requerimientos del cliente se 

crearon los requerimientos de diseño del envase que pudieran satisfacer las necesidades 

del cliente, posteriormente tras seguir la metodología QFD se obtuvo la matriz de 

planificación del diseño de envase. Para el desarrollo de las especificaciones de la 

maquinaria de envasado, se comenzó por incluir en la matriz de planificación los 

requerimientos de diseño del envase obtenidos previamente y las especificaciones del 

yogurt. Después se crearon los requerimientos de diseño de la maquinaria que 

cumplieran con los requerimientos del diseño del envase y del yogurt, posteriormente se 

continuó la metodología QFD y se obtuvo la matriz de planificación del diseño de las 

especificaciones del envase. Finalmente, se demostró que la metodología propuesta 

cuenta con todos los elementos necesarios para el diseño de las especificaciones del  

sistema de envasado, tomando en cuenta las necesidades del cliente a lo largo de todo 

el proceso, así como también los requerimientos del producto a envasar. Los resultados 

obtenidos permiten la elección de un envase adecuado a los requerimientos del cliente y 

del producto (yogurt), además de la selección de la maquinaria de envasado adecuada 

para los requerimientos del envase diseñado y los requerimientos del yogur, teniendo 

especial cuidado en la estandarización y optimización de la operaciones de envasado.   

 

Palabras clave: Despliegue de la Función de la Calidad (QFD); Voz del Cliente (VoC); 

Diseño robusto.           
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en México los productos lácteos ocupan los primeros lugares en 

comercialización, siendo el mercado del yogurt el que registra mayor dinamismo y 

crecimiento debido al desarrollo de nuevos productos y a la existencia de nuevos nichos 

de mercado. El panorama actual de este producto lácteo se encuentra ante una gama 

innumerable de marcas y variedades de yogurt, donde las necesidades del consumidor 

se han convertido en el eje central de la competencia para diferenciarse de las demás.  

Un producto alimenticio puede diferenciarse de la competencia si cuenta con las  

características organolépticas requeridas por el consumidor, como el sabor, olor, color, 

textura, consistencia, entre otras; sin embargo además de estas características, parte 

primordial del éxito de un producto viene dado por el diseño y funcionalidad del material 

que lo contiene, es decir, el envase y la forma en la que es presentado al consumidor, 

por tanto, el envasado de un producto es fundamental para su comercialización (Rojas, 

2007; Vidales, 2003).  

Por lo anterior la importancia en el diseño de un sistema de envasado, el cual deberá  

minimizar la variación en los requerimientos de calidad importantes para el cliente, 

aportando un producto envasado con las características estéticas y de funcionalidad 

requeridas, además de cumplir con las especificaciones del proceso que permitan 

mantener las condiciones ideales para la conservación del alimento y que este no pierda 

sus propiedades.  

El diseño de un sistema de envasado debe ser optimizado, con el fin de alcanzar el 

cumplimiento de las especificaciones del producto en forma eficiente, esta es una 

importante alternativa para incrementar el nivel de competitividad, desde la perspectiva 

del incremento de ventas (diferenciación) y reducción de los costos (optimización de 

procesos), además de la obtención de envases adecuados al producto y acordes a las 

exigencias del cliente (García & Prado, 2008).  

El proceso de optimización del sistema de envasado, permite conseguir las condiciones 

robustas del proceso, el cual puede reducir drásticamente la variación de las condiciones 
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de envasado y por tanto se consigue asegurar las condiciones de producto final, de 

acuerdo a las expectativas de los clientes.  

En este contexto, el objetivo de este trabajo es proponer el diseño robusto de un sistema 

de envasado de yogurt mediante la metodología Despliegue de la Función de la Calidad 

con el apoyo de otras herramientas de Ingeniería de la Calidad, con la finalidad de 

estandarizar y optimizar las operaciones de envasado permitiendo la reducción o 

eliminación de las fallas presentes en el proceso. 

En el primer capítulo de este trabajo se describen los conceptos referentes al envasado, 

tales como sus definiciones, clasificaciones, diseño e innovaciones. También se 

describen las herramientas de Ingeniería de la Calidad empleadas en la metodología 

propuesta de este trabajo. 

En el segundo capítulo se describe el contexto en el cual se desarrolla la problemática 

planteada de este trabajo. Presentando las condiciones en las cuales opera la empresa 

Lácteos La Paz. 

En el tercer capítulo se describe detalladamente la metodología propuesta en este 

trabajo. Finalmente en el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos y su 

análisis e interpretación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Lácteos La Paz” es una empresa mexicana dedicada a la producción y comercialización 

de lácteos, siendo el yogurt su principal producto y el de mayor demanda. En “Lácteos 

La Paz” la producción de yogurt se lleva a cabo mediante un sistema semiautomatizado, 

es decir, la mayor parte del proceso es realizado por maquinaria y sólo algunas 

operaciones como el envasado se llevan a cabo de manera manual, detectándose que 

es en esta operación en específico, donde se han concentrado el mayor número de fallas. 

Las altas variaciones en el contenido neto y en el nivel de llenado son las principales 

fallas que se presentan durante el envasado generando efectos tales como, perdidas del 

producto, altas variaciones de contenido neto, tiempos muertos, el alto riesgo de 

contaminación del producto, entre otros. Así como también, el uso de envases 

ineficientes que dificultan su manipulación durante el envasado y que no han sido 

diseñados para contener un producto con las características del yogurt, exponiendo al 

producto al riesgo de contaminación por el fenómeno de migración de los compuestos 

poliméricos del material del envase. 

En solución a lo antes mencionado, la empresa optó por implementar maquinarias de 

envasado que optimizaran las operaciones sin embargo, estas no eran adecuadas para 

el producto puesto que disminuían su viscosidad cambiando drásticamente su 

consistencia. 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema estandarizado para realizar las 

operaciones de envasado, lo cual ha incrementado el nivel de merma que se estima en 

1.5% del volumen de producción diario (64.52 Kg/día aprox.) representando una pérdida 

económica anual de $336,830.68. 

El sistema de envasado actual no permite estandarizar las operaciones ni logra 

mantenerse dentro de los límites de control establecidos, debido a la poca precisión que 

posee, por lo que adquirir un sistema de envasado que le aporte robustez al proceso se 

ha convertido en una necesidad creciente para la optimización del mismo. Así como 

también, para asegurar la calidad del producto, garantizar las condiciones de seguridad 

alimentaria requeridas y brindar satisfacción al cliente. 



4 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio surgió como un proyecto de mejora  y optimización de la calidad, con 

la intención de proponer una posible solución a la problemática actual a la que se enfrenta 

la empresa “Lácteos La Paz”. Dicha problemática, se refiere a las diversas fallas 

generadas por el sistema de envasado actual de la empresa. Con lo cual, se originó el 

desarrollo de una propuesta que permitiera dar una posible solución viable a la 

problemática planteada, y esta fue: “Proponer el diseño robusto de un sistema de 

envasado de yogurt”. 

El beneficio principal que podría aportar la propuesta de diseñar un sistema de envasado 

robusto, es la obtención de un sistema de envasado capaz de manejar el producto en 

todos sus rangos de variación normal, dentro de las especificaciones del proceso. 

Además de reducir fallas y costos de calidad, así como también ofrecer un producto 

envasado que contribuya con el aumento de la competitividad de la empresa. 

Esta propuesta ofrece además, un diseño adecuado y acorde a los requerimientos y 

especificaciones necesarios en una empresa de alimentos, teniendo especial cuidado en 

la inocuidad del producto para garantizar la calidad y seguridad alimentaria de este. Así 

como también beneficiarse de un sistema de envasado que optimice las operaciones, 

evitando o reduciendo: 

 Altas variaciones en las operaciones de llenado y pesado a través de la 

estandarización de estas operaciones, 

 Pérdidas y contaminación del producto mediante la correcta implementación de 

buenas prácticas de higiene y, 

 Tiempos perdidos entre operaciones por medio de la eliminación o reducción de 

cuellos de botella, entre otros. 

Por otro lado, podría haber un impacto económico significativo reflejado en la reducción 

de los costos de calidad, aumento de ventas e incremento de la fidelización de clientes 

en efecto a las mejoras del nuevo sistema de envasado.
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

Proponer el diseño robusto de un sistema de envasado de yogurt. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar la Voz del cliente (VoC) 

2. Fijar los parámetros de diseño del envase de acuerdo a las necesidades de 

funcionalidad, expectativas de los clientes y del producto. 

3. Establecer los parámetros óptimos en el diseño de la maquinaria de 

envasado. 
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ANTECEDENTES 

Espinoza (2015), aplicó el método QFD (Despliegue de la Función de la Calidad) 

para el diseño de un envase de geometría especial en el proceso de termoformado, 

en respuesta a las limitaciones geométricas de los envases utilizados para contener 

derivados lácteos y/o postres en España. 

A través de la metodología QFD logró diseñar un prototipo de envase de acuerdo a 

las necesidades y expectativas del cliente, además del diseño y fabricación del 

prototipo de una maquina termoformadora, a escala laboratorio. Desarrollando con 

éxito una alternativa innovadora en el proceso de termoformado, obteniendo 

envases de geometría espaciales únicos, que no se podrían conseguir con los 

procesos de termoformado actuales. 

Pérez (2015) propuso la semiautomatización del proceso de envasado de yogurt en 

la empresa “Lácteos La Paz”, con la finalidad de optimizar el proceso de envasado 

y aumentar la calidad del producto. Para ello, calculo y diseño las dimensiones de 

los tanques utilizados en el proceso de inoculación y maduración, así como también 

las dimensiones de las tuberías y seleccionó un equipo para la operación de 

dosificación del yogurt. Obteniendo una mejor distribución de la planta con la 

propuesta de adquisición de equipos para la semiautomatización del proceso de 

envasado, además de la optimización de las operaciones, reduciendo a la vez las 

fuentes de contaminación durante el proceso. 

En el 2013, Rodríguez desarrolló un análisis y propuesta metodológica para el 

diseño y fabricación de una cubertería dirigida a personas con deficiencias físicas o 

psíquicas, las cuales tenían limitaciones para alimentarse de manera autónoma. 

Para ello, realizó un análisis del producto estudiando sus diferentes componentes, 

y funciones, posteriormente utilizó la metodología Despliegue de la Función de la 

Calidad (QFD) para la obtención del diseño definitivo de la cubertería. Como 

resultado logró obtener una alternativa de diseño de la cubertería en función de los 

requerimientos del cliente, con lo cual pudo determinar el proceso de fabricación de 

la misma y su análisis de costos. 
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Valverde (2006) propuso el diseño de un porta-bebidas para automóviles mediante 

la utilización de métodos sistemáticos, con la finalidad de aportar una alternativa útil 

para aquellos vehículos que no contarán con dicho accesorio. A través de la 

aplicación de diversas herramientas como el Despliegue de la Función de la 

Calidad, Análisis funcional, Método morfológico, Metodología del valor y el Método 

de convergencia controlada logró determinar el diseño óptimo del porta-bebidas, así 

como también la determinación del proceso de producción del mismo, de acuerdo 

a las características que requerían dichos métodos, brindando una solución para la 

adaptación de este accesorio en cualquier automóvil que lo requiera. 

Olaya et al. (2005) presentó una mejora de la metodología Despliegue de la Función 

de la Calidad (QFD) al proponer un modelo de dicha metodología apoyado mediante 

aritmética difusa. Con el modelo propuesto logró integrar sistemáticamente el 

desarrollo de la casa de la calidad e involucrar la incertidumbre inherente a la 

metodología en todas las etapas de su construcción; adicionalmente logró aportar 

la mayor cantidad de información (cualitativa y/o cuantitativa), para la selección de 

las características de calidad prioritarias a ser involucradas y optimizadas durante 

la etapa temprana de diseño.  

Finalmente, en el 2005 Papadam propuso el diseño de un nuevo Packaging para 

Ketchup utilizando la herramienta de Ingeniería de la Calidad: Despliegue de la 

Función de la Calidad (QFD). A través de la metodología QFD logró identificar los 

requerimientos del cliente con mayor prioridad y de esta manera generar el diseño 

más próximo a las necesidades y requerimientos del cliente. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Generalidades del envasado 

Los alimentos han sido envasados de diversas maneras desde hace miles de años. 

El envasado, además de ayudar a guardar o transportar los alimentos, los 

preservaba y los protegía de agentes ambientales dañinos como el agua, el aire o 

la luz. Los primeros envases de alimentos eran esencialmente rígidos (barriles, 

frascos, latas, entre otros) y se fabricaban básicamente utilizando metales como el 

acero y el vidrio. Más tarde se introdujeron los plásticos y materiales flexibles, así 

como también, envases innovadores que incorporan materiales o sistemas activos 

de control de parámetros tales como humedad, contenidos de gases o sustancias 

bacteriostáticas que impiden el crecimiento de microorganismos (Rodríguez et al., 

2014). 

Sin lugar a dudas, la prioridad más importante para el ser humano es el alimento y 

por ello los envases que lo contienen o lo protegen han adquirido un lugar casi 

indispensable. Un buen envase logra que un alimento llegue a manos del 

consumidor final en las mejores condiciones para ser ingerido, a pesar del tiempo 

que haya transcurrido desde su cosecha o preparación, a pesar del medio ambiente 

y las distancias que haya tenido que recorrer (Vidales, 2003). 

Hoy en día, los envases son esenciales para la comercialización de los alimentos, 

ya que además de ofrecer una mejor conservación, mayor tiempo de vida de 

anaquel y seguridad e información para el consumidor, deben generar un impacto 

visual que los diferencie de productos similares para lograr la preferencia de los 

consumidores a quienes va dirigido el producto (Rodríguez et al., 2014). 

El propósito de los envases es preservar la calidad y seguridad del producto que 

contiene, desde su fabricación hasta el momento en que es utilizado por el 

consumidor, igualmente la importante función del envase, es proteger el producto 

de daños físicos, químicos, o biológicos; cuando los envases no cumplen su función 

protectora, el resultado puede ser un producto inseguro, especialmente cuando se 
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produce una contaminación por microorganismos, provocando una indeseable 

pérdida en la integridad del producto (Rodríguez et al., 2014). 

En los últimos años, los sistemas de envasado para alimentos han ido 

evolucionando como respuesta a las exigencias de los consumidores en cuanto a 

caducidad, conservación de sus propiedades, frescura y apariencia. Por una parte, 

los métodos modernos de marketing necesitan un envasado atractivo que 

comunique algo al consumidor, para que así este adquiera el producto y en segundo 

lugar, los envases han ido evolucionando a lo largo de los años como respuesta a 

los profundos cambios en la forma de vida, y la industria del envasado ha tenido 

que responder a esos cambios (Rodríguez et al., 2014). 

1.1.1. El envase y sus definiciones 

La influencia de los envases está presente en todos los ámbitos que intervienen en 

el desarrollo de las sociedades, principalmente en el de la producción, distribución 

y venta de productos. Sin lugar a dudas, dentro del diverso sistema industrial, el 

envase es parte integral para el desempeño óptimo de la estrategia funcional de 

una empresa, de ahí la importancia de conocer en profundidad los alcances del 

concepto del envase, así como de las funciones que lleva a cabo (Vidales, 2003). 

Existen muchas formas de definir lo que es un envase, algunas de ellas son:  

 Se define como envase a cualquier recipiente o envoltura en el cual esté 

contenido el producto para su venta, almacenaje o transporte. El envase es 

el contenedor que está en contacto directo o indirecto con el producto, por lo 

que su función es la de proteger, guardar, conservar e identificar al producto 

que contiene, a la vez que facilita su manejo, transportación y 

comercialización (Vidales, 2003).  

 Envase es todo aquello producto fabricado con materiales de cualquier 

naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y 

presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en 

cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se 
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considerarán también como envases todos los artículos desechables 

utilizados con este mismo fin  (Coles et al., 2004).  

Otras formas más incompletas de definir lo que es un envase o envasado, son las 

siguientes (Coles et al., 2004): 

 El envase o sistema de envasado en su conjunto, sirve para proteger el 

producto, de forma que llegue en buenas condiciones al consumidor. 

 El envasado es un sistema coordinado de preparación de la mercancía para 

su transporte, distribución, almacenamiento y venta al consumidor. 

 El envasado es el resultado de un estudio técnico y comercial cuyo objeto es 

minimizar los costes y maximizar las ventas (y por tanto, los beneficios). 

 El envasado es la forma de hacer llegar los productos al consumidor, de 

manera segura, y al menor coste posible, de acuerdo con la estrategia de 

marketing de la empresa. 

1.1.2. Clasificación general de los envases 

Existen varias clasificaciones de envases, según la función que realicen los envases 

pueden ser clasificados de la siguiente manera (Vidales, 2003): 

Envase primario. 

Es el envase inmediato del producto, es decir, el que tiene contacto directo con éste. 

Por ejemplo: la botella que contiene un perfume. 

Envase secundario. 

Es el contenedor unitario de uno o varios envases primarios. Su función es 

protegerlos, identificarlos y proporcionar información sobre las cualidades del 

producto. Frecuentemente este envase es desechado cuando el producto se pone 

en uso. Por ejemplo: la caja de cartón que contiene a una botella de perfume. 
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Envase terciario. 

Es el envase que sirve para distribuir, unificar y proteger el producto a lo largo de la 

cadena comercial. Por ejemplo la caja de cartón corrugado que contendrá varias 

cajas con botellas de perfume para su distribución a los almacenes. 

En algunas ocasiones un envase puede asumir todas las funciones, en este caso el 

envase primario deberá ser lo suficientemente fuerte para sostener el producto y ser 

capaz de soportar los rigores del embarque y la transportación. Así mismo, toda la 

información necesaria para el consumidor deberá ser incluida a este envase. 

Ahora bien, por su constitución, los envases pueden clasificarse en tres tipos de 

acuerdo al nivel de rigidez que presentan (Vidales, 2003): 

Envase rígido. 

Envase en forma definida no modificable y cuya rigidez permite colocar el producto 

estibado sobre el mismo, sin sufrir daños. Por ejemplo, envases de vidrio o latas 

metálicas. 

Envase semi-rígido. 

Envases cuya resistencia a la compresión es mejor a la de los envases rígidos, sin 

embargo, cuando no son sometidos a los esfuerzos de compresión su aspecto 

puede ser similar a la de los envases rígidos. Por ejemplo, los envases de plástico. 

Envase flexible. 

Envases fabricados de películas plásticas, papel, hojas de aluminio, laminaciones u 

otros materiales flexibles como coextrucciones. Este tipo de envase no resiste un 

producto estiba, sin embrago, resulta práctico para productos de fácil manejo. 

1.1.3. Funciones del envasado 

Los envases de los alimentos tienen funciones importantes, entre ellas están el 

contener y proteger a los alimentos, mantener la calidad sensorial y la seguridad de 

los mismos y dar información a los consumidores acerca de la composición del 

alimento (Rodríguez et al., 2014). Ver Figura 1. 
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Figura 1. Función del envasado (Fuente: Ayala et al., 2007). 

De manera más detallada, las principales funciones del envasado son las siguientes 

(Coles et al., 2004; Vidales, 2003): 

1. Contener:  

 El envase, primariamente contiene el producto. Dependiendo de los 

productos, los envases tendrán tamaños y formas diferentes.  

 Delimita y separa el producto del medio ambiente. 

 Reduce al producto a un espacio determinado y a un volumen especifico. 

 Los productos en cualquier estado de la materia a granel pueden ser 

manipulados y cualificados sin ser tocados en forma directa. 

Por ello, como primer paso para elaborar el diseño de un envase o empaque se 

tiene que considerar la naturaleza del producto y la clase de necesidades de 

envasado que se requieren para contenerlo. 

2. Proteger: 

 El envase protege al producto y evita que sufra daños mecánicos durante su 

almacenamiento, distribución, entre otros. 
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 El envase aísla al producto de los factores (químicos, ambientales, de 

transportación, etc.) que pudieran alterar su estado natural y su composición, 

así como su calidad. 

 La protección no solo es aplicable al producto. El envase protege incluso al 

consumidor y al medio ambiente contra el propio producto, como es el caso 

de los productos radioactivos, corrosivos, tóxicos o de ingestión peligrosa. La 

protección se divide principalmente dos tipos: 

1. Contra los riesgos físicos y mecánicos durante el transporte del producto. 

2. Contra las influencias del medio ambiente: lluvia, vapor de agua, gases, 

olores, etc. 

 El envase se dirige principalmente a la protección química individual. El 

embalaje en cambio, se dirige a la protección física colectiva. 

3. Conservar: 

También conocida como la función de preservar, está orientada a detener o inhibir 

los cambios químicos y bilógicos que pudiera sufrir un producto. La buena 

conservación de un producto permite que éste pueda permanecer en el anaquel o 

almacén por largo tiempo sin sufrir alteraciones en su composición química o en su 

estructura física, gracias a la barrera que el envase establece entre el producto 

mismo y los agentes externos a él.  

4. Transportar:  

Cualquiera que sea el estado de la materia y las características físicas del producto, 

este puede ser transportado fácilmente mediante el envase. La función de 

transportar enfatiza el movimiento efectivo de los bienes desde que han sido 

producidos hasta su consumo final. Esto involucra varios medios de transporte, 

condiciones de almacenamiento y los rigores físicos de almacenamiento a los que 

se pueda enfrentar el producto.  
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5. Conveniencia:  

Los envases ayudan a manejar mejor los productos. Por ejemplo, la forma del 

envase facilita el almacenamiento y se maneja muy bien tanto a nivel de fabricante 

como de distribuidor o consumidor. 

6. Comunicar:  

El papel de la comunicación del envase es quizá el más complejo dentro de todas 

las funciones que debe cumplir debido a la gran diversidad de niveles que debe 

atender. En el envase ciertos mensajes son requeridos por ley o por costumbre y 

que siempre deben estar presentes de manera visible para el consumidor, como por 

ejemplo: 

 Nombre especifico del producto (¿qué es?) 

 Cantidad contenida 

 Dirección del responsable 

 Forma de uso, aplicación, preparación, entre otras 

Para hacer efectiva la promoción de su contenido, el envase debe apelar al potencial 

de todos los niveles sensitivos y cognoscitivos del consumidor. En este sentido 

podemos decir que un buen diseño de envase desarrolla una personalidad, que 

habla por sí misma de sus cualidades y beneficios en cuanto al producto que 

contiene. El envase por sí mismo comunica por muchos y muy variados canales, 

por ejemplo: 

 Desde el material por el cual está constituido 

 Con su forma y tamaño 

 Con los colores que proyecta 

 Con la tipografía predominante 

 Con los símbolos reconocibles o iconos que utilice 
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 Con las ilustraciones que lleve y la disposición de las mismas. 

De esta manera, todos los canales de comunicación podrán estar en balance y 

concordar cada uno entre sí para producir una personalidad con apariencia 

fácilmente reconocible. 

7. Economía: 

Con el envasado se aumenta la eficiencia en la distribución, producción y 

almacenamiento. 

8. Responsabilidad medioambiental:  

Fabricar, utilizar, reciclar y/o eliminar los envases de la mejor forma posible, para 

preservar el medio ambiente. 

1.1.4. Diseño y desarrollo de envases 

El término diseño de envase no se refiere a una actividad aislada sino a la creación 

de un concepto completo de un problema a solucionar. El diseño del envase es un 

factor determinante en la comercialización exitosa de los productos, además debe 

transmitir sensibilidad material, forma estética y expresión gráfica (Rodríguez, et al, 

2014). Los envases de alimentos se deben diseñar considerando los siguientes 

aspectos (Coles et al., 2004):  

1. Necesidades del producto 

El conjunto que forman el envase y su contenido son el concepto total del producto. 

Cuando mayor sea el valor del producto, mejor debe ser el envase para asegurar 

su protección y para evitar pérdidas. Para conseguir el diseño apropiado de un 

envase, hay que considerar (Coles et al., 2004): 

 Las interacciones entre el envase y el producto. 

 La fragilidad de la distribución. 
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 Las características del producto (físicas, químicas, bioquímicas y 

microbiológicos, mecánicos, etc.). Ver Tabla 1. 

Tabla 1. Necesidades del producto. 

Necesidades del producto 

Características físicas Gas, líquido viscoso, con partículas sólidas, con 

gránulos, polvos que fluyen bien, emulsiones, pasta, 

etc. 

Características químicas 

o bioquímicas 

Ingredientes composición química, valor nutricional, 

corrosivo, pegajoso, volátil, perecedero, oloroso, etc. 

Dimensiones Tamaño y forma. 

Volumen, peso y 

densidad 

Método de llenado, forma de dispensar el producto, 

requisitos legales, etc. 

Sensibilidad a los daños 

  

Buenas propiedades mecánicas de resistencia, poca 

fragilidad o debilidad. 

Deterioro del producto Mecanismos intrínsecos, incluyendo cambios en: 

características organolépticas: sabor, olor, color, 

sonido y textura. 

Rotura química Por ejemplo, pérdidas de vitamina C en productos 

enlatados. 

Cambios químicos Por ejemplo, pan que se echa a perder. 

Cambios bioquímicos enzimáticos, respiratorios, oxidativos, etc. 

Situación microbiológica conteo total de bacterias, presencia de coliformes, etc. 

Requisitos de la vida útil 

del producto 

Vida útil que se espera del producto. Vida útil real. 

Vida útil técnica Por ejemplo, si la migración de producto en el envase 

está dentro de los límites legales. 

Fuente: Coles et al., 2004. 
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2. Necesidades y requisitos en la distribución  

Es preciso tener un conocimiento adecuado del sistema de distribución para diseñar 

el envase apropiado que asegure el debido grado de protección al producto y que 

sea atractivo para el consumidor (Coles et al., 2004).  

Al diseñar los envases se deben tener en cuenta los efectos del ambiente con el 

que se encontrará el envase en su distribución (temperaturas altas o bajas, 

humedad, golpes, presencia de microorganismos, etc.). Los tres ambientes posibles 

que se presentan en la distribución (Coles et al., 2004):  

 Las condiciones climatológicas  

Pueden dañar al envase y al producto envasado debido a la humedad, vapor de 

agua, gases, luz (especialmente la ultravioleta, UV), polvo, presión, calor, frio, etc. 

Si se aplica la tecnología apropiada, es posible prevenir o retardar los efectos 

perjudiciales que esas condiciones climatológicas pueden tener durante el 

procesado, distribución y almacenamiento de los productos (Véase Tabla 2). 

Tabla 2. Las condiciones climáticas y su efecto sobre los productos envasados 

La protección de los productos contra las condiciones climáticas incluye: 

Temperaturas altas / 

bajas 

Pequeñas o grandes variaciones. 

Humedad Entrada o salida. 

Humedad relativa Condensación, pérdidas o ganancias de humedad. 

Luz Visible, ultrarroja, ultravioleta (UV). 

Gases y vapores Entradas y salidas (oxígeno, humedad, etc.). 

Compuestos volátiles y 

olores 

Entradas y salidas (aromas y tintas). 

Líquidos Que contienen, por ejemplo, sal y que pueden 

producir corrosión. 
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Continuación Tabla 2 

Baja 

presión 

Se pueden producir diferencias de presión entre el exterior e interior 

del envase, cuando se transporta en avión, o cuando se produce una 

avería en la presurización, o cuando se lleva el producto a ciudades de 

gran altitud. 

Polvo Cuando se exponen los productos al viento que lleva polvo, arena, etc. 

Fuente: Coles et al., 2004. 

 Las condiciones físicas 

Pueden provocar daños durante el almacenamiento y distribución de los productos. 

La distribución puede tener lugar por uno o varios sistemas (carretera, ferrocarril, 

avión, barco), siendo además necesario hacer una serie de movimientos con los 

productos (traslado de palés, abrir cajas, preparación de pedidos, etc.). En todas 

estas operaciones físicas, los productos pueden sufrir impactos, vibraciones, 

compresiones, pinchazos, etc.  

En general podemos decir que, cuanto mayor sea el número de movimientos, 

mayores son las posibilidades de que se produzcan roturas, caídas, etc., que 

dañaran al envase y al producto.  

 Las condiciones biológicas 

Son aquellas referentes a la presencia de microorganismos, roedores, pájaros, 

insectos, etc., que pueden dañar a los productos. Por ello es necesario tener 

conocimientos de microbiología así como de las costumbres y formas de vida de 

esos pequeños animales que puedan dañar a los productos. Véase Tabla 3. 

Tabla 3. Las condiciones biológicas en los productos envasados 

Condiciones biológicas en los productos envasados 

Microbios Bacterias, levaduras, mohos y virus. 

Pequeños animales Roedores, insectos, ácaros y pájaros. 

Fuente: Coles et al., 2004. 
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3. Materiales de envasado, maquinaria y procesos productivos 

El mundo del envasado está en cambio constante con la introducción de nuevos 

materiales, tecnologías y procesos. De esta forma se trata de mejorar la calidad del 

producto, la productividad, el servicio, el medio ambiente y, los beneficios de las 

empresas. Sin embargo, un cambio en los materiales de envasado, puede 

representar problemas en su aceptación por parte de los consumidores. Por ello, en 

el diseño y desarrollo de nuevos envases hay que seleccionar bien los materiales 

usados, la maquinaria y los procesos de producción para que el envasado de 

productos sea seguro, respetuoso con el medio ambiente, atractivo al consumidor y 

todo ello, al menor coste posible (Coles et al., 2004). 

En la actualidad, la mayoría de las operaciones de envasado se hacen de forma 

automática o semiautomática. Las propiedades del material de envasado deben ser 

las apropiadas para soportar bien las operaciones dentro de la fábrica. La 

maquinaria de envasado está preparada para trabajar con determinado material de 

envase; cualquier cambio que se produzca, aunque sea pequeño, puede afectar al 

funcionamiento de las maquinas. Por ello, hay que tener cuidado cuando se 

introducen envases de nuevo diseño y realizados con materiales distintos. Hay que 

seleccionar estos materiales después de hacer pruebas con ellos en las maquinas, 

con un resultado satisfactorio (Coles et al., 2004). 

4. Necesidades y preferencias del consumidor 

Las implicaciones sociales y económicas de las tendencias actuales referentes a la 

nutrición, dieta y salud de las personas, se puede resumir en que el consumidor 

demanda productos de calidad, con una buena información, fáciles de manejar y 

consumir, con una amplia variedad de productos saludables y seguros, y respeto al 

medio ambiente. Por ello, los sistemas de procesado y envasado de los alimentos 

deben mantenerse al día de acuerdo con las exigencias de los consumidores. 

Algunas de las principales necesidades y preferencias del consumidor en lo relativo 

a los envases se enuncian a continuación (Coles et al., 2004): 
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 Calidad: Sistemas de procesado y envasado que preserven el sabor, aspectos 

nutritivos, textura, color, frescura, etc. 

 Información: Que el envase lleve suficiente información sobre el producto, que 

dicha información sea legible, que venga la marca, la forma de usar el producto, 

etc. 

 Conveniencia: Que el envase se pueda abrir con facilidad, que se pueda eliminar 

o reciclar, que tenga una vida útil aceptable, que pueda ser calentado en el 

microondas, etc. 

 Disponible: Que el producto se encuentre en cualquier época y lugar. 

 Variedad: Que la gama de productos sea extensa, con envases de distintos 

tamaños, diseños, etc. 

 Salud: Que los productos sean saludables, con una vida útil larga (sin necesidad 

de utilizar conservantes, a ser posible). 

 Seguridad: Que el envase proteja al producto de ataques microbiológicos, 

golpes, etc. 

5. Necesidades y preferencias del mercado múltiple de alimentos 

El envasado es una parte esencial del marketing de una empresa. Cuando en el 

mercado existen varias marcas compitiendo, el envase puede ser la diferencia clave 

para superar a la demás compañías. El éxito de una marca lo determina su 

capacidad de innovar para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. El 

envase es un importante soporte de la imagen de una marca. Puede transmitir: 

calidad alta, alimento saludable, frescura, respeto por el medio ambiente y buena 

relación precio/calidad (Coles et al., 2004). 

Los fabricantes de envases deben reaccionar con prontitud a los cambios que se 

produzcan en el mercado y que impacten directamente en el diseño de los envases, 

tales como (Rodríguez et al., 2014): 
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a) Cambios en los hábitos de compras 

b) Cambios en los hábitos de consumo 

c) Cambios en los sistemas de distribución 

d) Cambios demográficos 

Los requisitos del marketing para la innovación de los envases busca que el 

producto ofrecido sea distinto a los demás, anticipándose al futuro y que sea capaz 

de satisfacer la demanda que se vaya produciendo, con un beneficio aceptable 

(Coles et al., 2004). 

6. La estética en el diseño 

Por otra lado el diseño del envase debe considerar otros aspectos más holísticos y 

es la estética, en el mundo actual donde los consumidores son más exigentes y 

tienen muchas opciones de selección de productos diferenciados, donde ellos en 

las góndolas o anaqueles en los supermercados, su decisión de compra no está 

dada solo por las características del producto (dentro del envase) sino por otros 

aspectos más holísticos como la marca, y lo atractivo que sea el envase o la 

etiqueta. Por esto es muy importante, considerar la estética como un aspecto clave 

para el diseño del envase. La estética se refiere a aspectos como el formato, 

colores, tipografía, tamaño, ergonomía o aun aspectos más emocionales como la 

textura de material. Todos estos aspectos son una herramienta muy poderosa, para 

diferenciar los productos y centrar la toma de decisiones no solo en el producto 

mismo (Álvarez, 2009). 

Por esto en el diseño del envase se debe incluir al consumidor en las primeras fases 

de diseño y sus preferencias desde el punto de vista de la percepción estética y 

emocional, por lo tanto el diseño del envase para alimentos, se debe orientar a 

aspectos tales como: las curvas de su forma o la geometría, cuidando aspectos 

funcionales y logísticos, de forma tal que cuando se apilen o se organicen en los 

lugares de exhibición, sea atractivo para el consumidor. También el diseño de los 
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envases plásticos tipo tarrinas han evolucionado hacia curvas más suaves, nuevas 

formas y geometrías cada vez más complejas (Álvarez, 2009). 

7. El envasado y el medio ambiente 

El público está actualmente muy concienciado en el tema del medio ambiente. La 

industria alimentaria tiene que cumplir regulaciones cada vez más estrictas en este 

aspecto. La sociedad exige reducir la cantidad de envases y los residuos que ésos 

generan. Algunas de las medidas a tomar en el sector del envase para proteger el 

medio ambiente son las siguientes (Coles et al., 2004): 

 En la fabricación de envases se requiere: energía, agua, materiales, etc., que 

hay que gastar de forma eficiente. 

 Reducción al mínimo de residuos generados en la producción y distribución de 

envases: residuos de materiales, agua contaminada, gasto energético excesivo 

que hay que eliminar, etc. 

 Recuperación de residuos: reutilización de los mismos, reciclado, compostaje, 

incineración con recuperación energética, sistemas de recogida y clasificación 

de residuos, etc. 

 Eliminación o evacuación de los residuos: depositado de los mismos en el 

campo, incineración, biodegración, fotodegración, etc.  

Concretamente, la función del diseñador de envases es la de analizar, interpretar y 

proponer signos que den solución a necesidades físicas y visuales, optimizando 

recursos para obtener el envase adecuado, logrando con ello, establecer un proceso 

de comunicación y satisfacer las necesidades tanto del fabricante como del 

consumidor. Es indudable que los envases cambian con el tiempo, por ello debe 

reconocerse que deben ser diseñados para permanecer, alcanzar reconocimiento y 

volverse familiar. En este sentido, el diseño de un envase debe pensarse en función 

del ambiente en el que serán utilizados (Rodríguez et al., 2014). 
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1.1.5. Innovaciones técnicas de envasado 

El área de evolución de alimentos está sufriendo un gran desarrollo, por la demanda 

de alimentos cada vez más seguros, nutritivos, duraderos y de alta calidad. Paralelo 

a este desarrollo, se está llevando a cabo una gran cantidad de estudios sobre 

nuevos materiales de envasado, centrados principalmente en el análisis de las 

posibles interacciones entre alimentos y materiales de envasado (Rodríguez et al., 

2014). 

Las nuevas tendencias de envasado se orientan hacia la utilización de tecnologías 

que permiten un papel más activo del envase en la preservación del alimento. El 

uso del envasado activo asociando nanotecnologías para el desarrollo de nuevos 

films, biofilms o membranas que actúen como una piel protectora del alimento y que 

incluya agentes de preservación como bacteriocinas u otros antimicrobianos 

(Morata, 2010).  

El desarrollo de films comestibles dando lugar a que el envase forme parte del 

propio alimento. La utilización de atmosferas modificadas y películas que permitan 

el mantenimiento de los gases utilizados favorecen el desarrollo de productos listos 

para consumir adecuados a los nuevos hábitos de consumo y con una calidad 

organoléptica y nutricional similar a la de los productos frescos (Morata, 2010). 

Actualmente las áreas de evolución del campo de los envases de alimentos, se 

dirigen a (Rodríguez et al., 2014): 

 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.). 
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 Innovación en el diseño de envases, debido a la diversidad de productos en 

el mercado (por ejemplo, envases “reutilizables” para otros usos). 

 Estudios de reciclado e impacto ambiental de diferentes envases (en auge 

por la creciente sensibilización con el medio ambiente). 

1.1.5.1. Envases emocionales 

Otro aspecto de innovación se relaciona con la emocionalidad, a partir de los años 

1990s, el diseño de los productos y envases se están centrando cada vez en los 

aspectos emocionales, como factores prioritarios de diseño. Esto ha permitido que 

se desarrolle lo que se ha llamado envases emocionales. Es decir que centra en los 

aspectos más holísticos  que en los funcionales, la Figura 2 muestra que el diseño 

emocional, es la integración entre el diseño funcional, lo estético y el holístico 

(Álvarez, 2009). 

 

 

Figura 2. El sistema de Packaging y la escala de Maslow (Álvarez, 2009). 

El diseño holístico está más asociado a aspectos menos tangibles y se relacionan 

más con las experiencias emocionales con alta relación a las escalas de 

necesidades de Maslow (1954) de autorrealización (marca emocional y estilo de 

vida), y va más allá de la Ingeniería emocional, esto hace parte de lo que se conoce 
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como Ingeniería de Marca Emocional. En este sentido, Rait (2006) plantea un 

modelo de diseño emocional del empaque, que llamó Emerging Packaging Design, 

donde hace un paralelo del modelo jerárquico de Maslow y el Sistema de Packaging 

que va desde de las características más tangibles y a las características holística 

de forma de Marca. Por lo tanto, es importante considerar los aspectos emocionales 

en el momento de crear el diseño del envase (Álvarez, 2009).  

1.2. Envasado de yogurt 

El envasado es una etapa muy importante del proceso de elaboración del yogurt. 

Por tanto es obvio que si el yogurt debe llegar hasta el consumidor en adecuadas 

condiciones el material de envasado juega un importante papel. En general, los 

materiales de envasado en contacto directo con los alimentos deben ser atóxicos y 

químicamente inertes, es decir, no reaccionar con el producto que contienen. Por 

estas razones los plásticos son ampliamente utilizados en la industria láctea y, 

debido a la naturaleza acida del producto, el material más adecuado para las tapas 

son las láminas de aluminio o, preferiblemente materiales plásticos para sistemas 

de fácil apertura (Tamine & Robinson, 1991).  

1.2.1. Materiales de envasado  

Los materiales de envasado para yogurt se dividen básicamente en 2 grupos 

(Tamine & Robinson, 1991): 

1. El envase propiamente dicho, es decir, el recipiente que contiene el yogurt y 

está en contacto directo con él, al que son aplicables las especificaciones 

señaladas anteriormente para el envase ideal. 

2. El embalaje, que no está en contacto directo con el yogurt y cuya finalidad es 

facilitar el manejo y distribución de los envases en las cadenas de 

comercialización. 

En el mercado existen distintos tipos de envases que pueden clasificarse en tres 

grupos en función de la resistencia física de los mismos (Tamine & Robinson, 1991): 
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1. Envases rígidos 

(a) Botellas de vidrio. El vidrio es un material de envasado excelente, sin 

embargo, su utilización está limitada básicamente por su elevado costo de 

fabricación y la actual tendencia del mercado hacia los envases de un solo 

uso. No obstante, hace unas décadas las botellas de vidrio alcanzaron una 

gran popularidad e incluso actualmente las botellas de vidrio de boca ancha 

constituyen uno de los tipos de envase más atractivos para yogurt líquido 

aromatizado. Los  cierres empleados son de metal y con anilla de fácil 

apertura. Sin embargo, el desarrollo de un sistema de cierre por termosellado 

para botellas de vidrio utilizando láminas de aluminio podría hacer resurgir 

las botellas de vidrio como un envase interesante para el yogurt. 

(b) Envases de barro. Este tipo de recipientes se fabrica a partir de arcilla, 

estando vitrificada la parte de los mismos que entra en contacto con el yogurt. 

Son envases recuperables y se utilizan mucho en Medio 

(c)  Oriente y en India para el envasado del yogurt y del Dahi respectivamente. 

Durante la incubación del producto los envases permanecen abiertos, lo que 

permite la formación de una costra superficial, y antes de proceder a su 

enfriamiento se cubren con pergamino que se sujeta firmemente con cintas 

elásticas de caucho. Estos envases no son muy utilizados debido a los 

problemas que supone  garantizar una higiene adecuada de los mismos y su 

elevado costo de fabricación.  

(d) Otros. Para el envasado de algunos productos derivados del yogurt, por 

ejemplo yogurt deshidratado, es recomendable la utilización de recipientes 

metálicos, consiguiéndose importantes mejoras en la conservación de la 

calidad del producto si se introduce un gas inerte (nitrógeno o dióxido de 

carbono) en el espacio de cabeza. Estos envases de metal son similares a 

los utilizados para la leche en polvo. Así mismo se puede recurrir al empleo 

de envases de plástico rígidos, semirrígidos o flexibles (véase más adelante), 
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así como de envases compuestos recubiertos internamente por una capa de 

plástico. 

2. Envases semirrígidos  

Estos envases se fabrican normalmente con plásticos. Los plásticos, es decir, 

materiales poliméricos, son relativamente inertes, pero en el producto acabado 

pueden quedar residuos químicos y monómeros empleados para su fabricación. 

Aunque dichos compuestos pueden ser inocuos, pueden reaccionar con los 

alimentos contenidos en los envases confiriéndoles determinados flavores 

anómalos, por lo que deben extremarse las precauciones para garantizar la 

ausencia de este tipo de compuestos. 

En el caso del yogurt, los envases utilizados para la comercialización del mismo 

deben ser resistentes a los ácidos, evitar la pérdida de las sustancias volátiles 

responsables del aroma del producto e impermeables al oxígeno, ya que este 

favorece el crecimiento de mohos y levaduras. 

Entre los distintos materiales que pueden ser utilizados para la fabricación de 

envases para yogurt se incluyen: polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno 

(PS), cloruro de polivinilo (PVC) y cloruro de polivinilideno (PVDC). En Reino Unido 

la mayoría de los envases se fabrican con PS, aunque cada vez se está 

popularizando más la utilización de PP. En cualquier caso, independientemente de 

la naturaleza de la materia prima, los envases pueden ser rígidos, semirrígidos y 

flexibles. Los dos primeros tipos son empleados normalmente para el envasado de 

yogurt tradicional, yogurt batido, yogurt concentrado y/o yogurt congelado, mientras 

que los terceros, es decir, las películas plásticas (véase más adelante), solo pueden 

ser utilizados para el envasado de productos a base de yogurt deshidratado. 

Los envases finales, denominados tarrinas o copas, pueden fabricarse de cualquier 

forma o diseño que resulte atractivo para el consumidor. En la Figura 3 se muestran 

algunos ejemplos de este tipo de envases.  
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Figura 3. Tipos de envases para yogurt (Fuente: Tamine & Robinson, 1991). 

Básicamente existen dos técnicas distintas para la fabricación de envases de 

plástico: 

Proceso de moldeo por inyección. En el que el material es ablandado en un cilindro 

a elevada temperatura antes de ser inyectado a presión en un molde frio en el que 

se endurece y del que, una vez formado el envase, es expulsado. Este tipo de 

recipientes se caracteriza por presentar unas paredes relativamente gruesas, es 

decir, se trata de envases rígidos. Estos envases preformados (véase Figura 3) se 

distribuyen a las industrias lácteas apilados en el interior de bolsas de PE de 25 µm 

de espesor. Normalmente estas bolsas se sellan para evitar la penetración de polvo 

o contaminantes y se introducen en cajas de cartón para garantizar su adecuada 

distribución y evitar que se aplasten. Una vez en las industrias lácteas, las pilas de 

envases se colocan en la llenadora, denominándose la operación de envasado 

como de llenado y cierre.  

Proceso de termoformación. En este tipo de proceso el material polimérico es 

enviado a las industrias lácteas en forma de rollos continuos, uno de cuyos extremos 

se acopla a la primera sección de la máquina de envasado de yogurt. La lámina de 

plástico se ablanda por calentamiento y se procede a la formación del envase en el 

interior o alrededor de un molde, de modo que el envase se forma inmediatamente 
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antes de proceder a su llenado. Este sistema se conoce como operación de 

formación/llenado y cierre.  Los recipientes fabricados mediante el proceso de 

termoformación (Figura 4) presentan paredes de menor espesor que los envases 

obtenidos por inyección, por lo que pueden ser considerados como semirígidos. 

Los rollos de lámina de plástico deben ser transportados hasta las industrias lácteas 

cubiertos y protegidos para que no se estropeen durante el transporte o 

almacenamiento de los mismos. 

 

Figura 4. Ejemplo de algunos envases de plástico termoformado (Fuente: Tamine 

& Robinson, 1991). 

Independientemente del tipo de recipiente empleado, el cierre de los mismos suele 

hacerse con láminas de aluminio (de corona, con bordes plegados o termoselladas) 

o con tapas de plástico a presión. Las tapas termoselladas son más populares, ya 

que confieren a los recipientes resistencia al agua, con lo que se evita la 

contaminación y filtración. Las láminas de aluminio son utilizadas por su escasa o 

nula permeabilidad a los gases y olores, opacidad, aspecto brillante y facilidad para 

ser decoradas. Debido a la naturaleza ácida del yogurt es aconsejable barnizar 

estas láminas para evitar la corrosión de las mismas y posibilitar la adhesión durante 

el termosellado. El revestimiento de las láminas de aluminio debe hacerse con PE, 
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copolímeros de acetato de etileno (EVA), PS, o PVC. En ocasiones se utilizan 

también tapas de plástico termoselladas. 

3. Envases flexibles.  

Los envases flexibles se pueden presentar como bolsas de plástico o como envases 

de papel. El primer tipo está formado por láminas, por ejemplo, de PE/aluminio/PE 

o de PE/papel/aluminio/PE y se utilizan exclusivamente para yogurt deshidratado. 

El método más popular de llenado es el de formación/llenado/sellado y este tipo de 

contenedores debe ser impermeable a los gases y al agua.  

Los envases de cartón alcanzaron una gran popularidad para el envasado de 

productos lácteos en la década de los 50 con la introducción de los cartones 

encerados. Este tipo de recipientes fueron utilizados inicialmente para el envasado 

del yogurt, pero su popularidad ha disminuido en favor de los envases de plástico o 

de cartón laminado.  

Normalmente se dispone de dos tipos de envases de cartón, los simples, en los que 

las dos caras del cartón están recubiertas con material plástico, por ejemplo, PE, y 

los de multicapa, que constan de PE/papel/aluminio/PE. Este último tipo es el 

utilizado normalmente para el envasado de leche UHT, ya que la lámina de aluminio 

no solo impermeabiliza el envase, sino que además aumenta su rigidez.  

Los envases de cartón se pueden enviar a las industrias lácteas preformados y 

plegados (por ejemplo Pure Pack, Combibloc o Tetra Rex) o en forma de rollo 

(Tetrabrick). La secuencia de envasado para envases preformados es la siguiente: 

Se coloca una pila de envases plegados en un cilindro especial de la máquina de 

llenado, se toma un envase de esta pila y automáticamente se abre y se sella el 

fondo. Posteriormente, se llena el envase y se sella la parte superior. El producto 

envasado queda listo para su comercialización. 
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1.2.1.1. Tapas de aluminio  

Las láminas de aluminio son muy utilizadas para el cierre de los envases de yogurt, 

por ejemplo para recipientes de plástico, pero debido a la naturaleza ácida del 

producto y a la necesidad de cerrar los recipientes por termosellado, las láminas de 

aluminio suelen estar revestidas con una capa de plástico. Las tapas de láminas de 

aluminio presentan las siguientes especificaciones y características (Tamine & 

Robinson, 1991): 

 Cuando se utilizan envases de plástico preformados las tapas de aluminio 

suelen presentarse precortadas, en lotes de 2,500-3,000 para evitar su 

deterioro. El diámetro de estas tapas es inferior a  100 mm, y normalmente 

presentan una solapa para el cierre para facilitar la apertura. El espesor de 

las láminas es de unas 40 µ y normalmente las tapas de este material se 

presentan grabadas. El modelo de grabado varía en función de la demanda 

del mercado, pudiendo presentarse marcas de hasta 100 µ de profundidad. 

Este tipo de grabado es esencial para facilitar la toma de una sola tapa por 

el dispositivo de cierre de la maquina llenadora antes del termosellado.  

 En el caso de utilización del sistema de formación/llenado y sellado, las 

láminas de aluminio se distribuyen a las industrias en forma de rollos de 

anchura variable en función del número de boquillas de llenado de la máquina 

de envasado. El espesor de las láminas de aluminio (unas 40 µ) es similar al 

de las tapas precortadas, pero no se graban, puesto que en este caso el 

grabado no tiene ninguna finalidad específica.  

 Como puede observarse en los productos que se comercializan en el 

mercado, en ambos tipos de tapas (precortadas o formadas a partir de rollos 

de lámina de aluminio) puede imprimirse información y diseños atractivos. La 

técnica de impresión puede ser flexografía o grabado. Este último tipo es el 

que normalmente se utiliza cuando se emplean más de cinco colores. 

 La cara interna de las tapas se recubre normalmente con un material 

termosellable de espesor variable (6-10 g/m2). La variación del espesor del 
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revestimiento depende directamente del tipo de material utilizado, por 

ejemplo, EVA de 6-10 g/m2  para laminas que se vayan a sellar con 

poliestireno o polipropileno. Para este último tipo de envase de plástico se 

utiliza un tipo de EVA modificado, fabricado con un solvente más fuerte, 

adecuado para el termosellado a temperaturas elevadas. En la cara impresa 

de las láminas de aluminio el revestimiento de EVA se recubre con una capa 

de barniz resistente a altas temperaturas con objeto de proteger los gráficos 

durante el proceso de termosellado de los envases en las industrias. 

1.2.2. Equipos para el envasado de yogurt  

Existen en el mercado distintos tipos de envasadoras de alta velocidad y, aunque 

su costo es uno de los principales factores condicionantes de la elección de una 

determinada pieza o equipo, desde el punto de vista técnico existen ciertas 

especificaciones que no pueden ser pasadas por alto, por ejemplo (Tamine & 

Robinson, 1991): 

 Método de llenado y cierre 

 Tipo de envase utilizado 

 Grado de automatización  

 Necesidad de asegurar un alto grado de higiene (es decir todas las 

superficies de contacto deben ser de acero inoxidable y accesibles para su 

limpieza y desinfección) 

 Tiempo necesario para cambiar de sabor o volumen 

 Precisión del llenado y eliminación del goteo entre envases 

 Requerimientos energéticos de la maquina 

Otras especificaciones, como por ejemplo: 

 Disponibilidad de sistemas de marcado de fecha 
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 Forma de dispensar los envases 

 Medidas de seguridad (es decir, que no quede ningún envase vacío, ni se 

vierta producto fuera de los envases) 

Resulta imposible estudiar a fondo todos los tipos de envasadoras disponibles para 

yogurt, pero es casi universal el empleo de una bomba de desplazamiento positivo 

o de pistón y de medidores de volumen. Además la mayoría de las envasadoras 

disponen de sistemas de marcado (por ejemplo de fechas) y de unidades de 

etiquetado (por ejemplo, para envases de gran volumen con tapas a presión). A 

continuación se exponen las características de algunas máquinas de envasado de 

yogurt (Tamine & Robinson, 1991): 

1. Máquinas para el envasado de yogurt en envases de plástico preformado 

(a) Colunio (8,000 envases/h). las especificaciones de esta envasadora son: 

 El dispensador de envases consta de cuatro rodillos giratorios que separan 

los envases antes de dejarlos caer en sus soportes. 

 La cabeza de llenado permite envasar yogurt de frutas, en envases con 

capacidades de 85-285 ml. 

 La máquina está equipada con cuatro líneas de llenado, siendo posible el 

envasado simultáneo de envases de distinta capacidad. 

 Permite utilizar sistemas de cierre por termosellado o con tapas a presión. 

 Los envases una vez llenos y cerrados, son extraídos de su soporte o 

depositados sobre la cinta transportadora ordenadamente. 

(b) DOGATherm 81. Las especificaciones de esta envasadora son: 

 Dispensador automático de envases 

 Dos líneas de llenado con ocho cabezas 

 Cierre de los envases por termosellado 
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 Capacidad máxima de 15,000 envases/h 

 Limpieza por sistemas de LIS 

Esta envasadora está equipada con una cámara de aire limpio sobre la máquina, 

de modo que el envasado tiene lugar en atmosfera controlada, lo que permite 

aumentar la vida útil del producto. Además, este modelo permite también el 

envasado de postres en multicapa en envases de plástico. 

(c) EP Remy Tipo 54. Esta máquina permite envasar yogurt en envases de plástico 

de 500 ml de capacidad con tapas a presión. Los envases de plástico son 

dispensados desde una tolva cerrada y las secciones de llenado y cierre se 

encuentran incluidas en una cabina de flujo laminar que notablemente reduce la 

contaminación del yogurt. La capacidad de esta máquina, dependiendo del 

número  de cabezas de llenado oscila de 3,000 a 24,000 envases por hora. 

Dispone además de un sistema automático de embalaje de bandejas. 

(d) DOGAseptic 42.  Se trata de una máquina para el envasado aséptico de yogurt 

en la que los envases de plástico y las tapas de aluminio, antes del llenado y 

termosellado, son esterilizados con agua oxigenada. A continuación, los 

materiales de envasado se exponen a una corriente de aire caliente para que se 

evapore el agente esterilizante. El llenado de los envases se efectúa en un 

compartimento estéril presurizado. Esta unidad dispone de cuatro líneas de 

llenado. La máquina además, dispone de sistemas LIS, pudiendo esterilizarse la 

cabeza de llenado a 143 °C. 

(e) Envasadora aséptica EP Remy tipo 54. Esta máquina está especialmente 

diseñada para permitir elevados estándar de higiene y presenta las siguientes 

características: 

 Dispone una unidad dispensadora automática para la carga de los envases 

 Pulveriza agua oxigenada sobre los envases, la cual se evapora a 

continuación en una corriente de aire caliente antes del llenado 
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 El llenado con el yogurt tiene lugar en una cabina estéril de flujo laminar  

 Las láminas de aluminio empleadas para el cierre de los envases se 

esterilizan mediante lámparas UV 

 El cierre se efectúa por termosellado 

 Los envases una vez llenos son retirados por una empaquetadora automática  

 La capacidad de la maquina es de 24,000 envases por hora 

 La unidad de envasado dispone de un sistema LIS llevándose a cabo la 

esterilización mediante vapor a presión a 0,5 X 105 N/m2 (0,5 bar)  

2. Envasadoras de formación/llenado y cierre de envases de plástico  

En este caso el material de envasado se envía a las fábricas en grandes rollos de 

láminas de plástico, a partir de los cuales se fabrican los envases de los tamaños y 

formas requeridos mediante el proceso de termoformación. Los envases formados 

se llenan a continuación con el yogurt y, por último, se cierran por termosellado. 

Algunos ejemplos de este tipo de máquinas se exponen a continuación: 

(a) Hassia THM 17/48. Un rollo de lámina del material termoplástico, por ejemplo 

PVC, alimenta la sección de termoformación de la máquina, en la que la lámina 

una vez calentada se extiende sobre los moldes. La forma deseada del envase 

se obtiene forzando el paso del material plástico al interior de un molde frio 

mediante aire comprimido. La siguiente etapa consiste en la transferencia de los 

envases a la cabeza de llenado de la envasadora y el llenado con el yogurt, 

procediéndose finalmente al termosellado. 

(b) Illig FS 32. Esta llenadora también forma los envases a partir de láminas de 

material termoplástico y, a continuación los llena, cierra y expulsa. Sin embargo 

esta máquina dispone de atmosfera estéril en distintas secciones, por ejemplo 

en las de formación y llenado de los envases. La esterilización del material 

plástico, antes de la formación se efectúa por radiación UV-C. La capacidad 

máxima de esta máquina es de 30 ciclos por minuto. Además dispone de una 
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unidad especial denominada Kodos, que es una cabeza volumétrica de llenado 

que permite una gran variedad de opciones. 

3. Máquinas para el envasado del yogurt en envases de cartón  

El cartón recubierto con una lámina de poliestireno es muy utilizado en la industria 

láctea para el envasado de leche líquida, pudiendo ser utilizado también para el 

envasado de yogurt. Es necesario efectuar una pequeña modificación de la cabeza 

de llenado para evitar la disminución de la viscosidad del yogurt. Los contenedores 

pueden formarse a partir de un rollo de material (formación/llenado y cierre) o a 

partir de envases preformados y plegados. La capacidad de estas máquinas puede 

alcanzar los 10,000 envases por hora. Para el envasado de yogurt estéril se pueden 

utilizar maquinas similares, pero asépticas.  

4. Máquinas para el envasado de productos viscosos fríos o calientes 

Esta versátil maquina conocida  como Akra Pak puede operar con productos 

viscosos fríos (por ejemplo, margarina o yogurt) o calientes, (por ejemplo, quesos 

fundidos), siendo fabricada en Estados Unidos por Rutherford Research Inc. Utiliza 

recipientes de plástico preformados de cualquier forma, los cuales se cierran con 

tapas a presión o por termosellado de láminas de aluminio. La cabeza de llenado 

es de polipropileno y el volumen prefijado se consigue gracias a una válvula 

neumática de bola dotada de un sistema antigoteo. La unidad puede trabajar con 

sólidos en suspensión de hasta 1,9 cm3, por lo que resulta ideal para el envasado 

de yogurt con frutas. La capacidad de la envasadora es de 300 envases por minuto, 

dependiendo del volumen de los mismos, que puede variar de 50 m3 a 25 litros. 

1.3. Herramientas de Ingeniería de la Calidad 

En este apartado se describen algunas de las herramientas de Ingeniería de la 

Calidad útiles en la caracterización de diseño de un sistema de envasado, mismas 

que son empleadas en la metodología de este trabajo para el cumplimiento del 

objetivo general del mismo. Las herramientas de calidad a las que se refiere son las 

siguientes:  
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1. Despliegue de la Función de la Calidad (QFD) 

2. Diseño Robusto 

3. Control Estadístico de Proceso (CEP) 

1.3.1. Despliegue de la función de la calidad, QFD 

Es una herramienta de planeación que introduce la voz del cliente en el desarrollo 

y diseño del producto o el proyecto. Es un mecanismo formal para asegurar que la 

voz del cliente sea escuchada a lo largo del desarrollo del proyecto. También 

identifica medios específicos para que los requerimientos del cliente sean cumplidos 

por todas las actividades funcionales de la compañía. 

Para implementar el QFD se utilizan varias matrices, cuyo propósito es establecer 

una manera sistemática de asignar responsabilidades para desplegar la voz del 

cliente, a fin de trasladar esos requisitos en parámetros de diseño y fabricación (o 

en actividades específicas). Así, el papel de QFD es ayudar a entender las 

necesidades del cliente y transformarlas en acciones específicas, identificar áreas 

que requieren atención y mejoramiento y establecer las bases para futuros 

desarrollos. La aplicación formal de esta técnica fue llevada a cabo por primera vez 

en Japón (1972) en Mitsubishi, por Kobe Shipyard (Gutiérrez & De la Vara, 2013). 

Entender los requerimientos del cliente es fundamental, pero el problema es que 

éste se expresa en un lenguaje y las características de un producto o proceso en 

uno diferente; por ello, se requiere una traducción hasta llegar al requerimiento para 

un proceso. 

El QFD comienza con una lista de objetivos o Qués, en el contexto del desarrollo de 

un nuevo producto o, en general, de un proyecto. Se trata de una lista de 

requerimientos del cliente, o prioridades de primer nivel, que es conocida como voz 

del cliente. Al principio, estos puntos pueden ser vagos y difíciles de implementar 

en forma directa, por lo que requerirán de una definición posterior más detallada. 

Esta lista se refina a un siguiente nivel de detalle listando uno o más Cómos. En la 

siguiente fase estos Cómos se convierten en Qués, y se establece una nueva y más 
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detallada lista de Cómos para soportar los nuevos Qués. Este proceso de 

refinamiento continúa hasta que cada punto en la lista sea concreto, tal vez un 

requerimiento de producción o cierta indicación a un trabajador. Este proceso se 

complica por el hecho de que en cada nivel de refinamiento algunos de los Cómos 

afectan o se relacionan con más de un Qué (Gutiérrez & De la Vara, 2013). 

1.3.1.1. Beneficios del QFD 

El QFD aporta un gran número de beneficios a las organizaciones, incrementando 

su competitividad y mejorando continuamente la calidad y productividad. Los 

beneficios más importantes son los siguientes (Rodríguez, 2013): 

 Orientado al cliente: Una organización con calidad total es una organización 

que está orientada al cliente. QFD requiere la recolección del input y 

retroalimentación del cliente. Esta información se traduce en un conjunto de 

requerimientos específicos del cliente. El desempeño de la organización 

contra los requerimientos, así como la de los competidores se estudia 

cuidadosamente. Esto le permite a la organización ver como se compara ésta 

y su competencia al satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Eficiente en tiempo: QFD puede reducir el tiempo de desarrollo porque se 

centra en requerimientos del cliente específicos y claramente identificados. 

Debido a esto, no se desperdicia tiempo en desarrollar características que 

tienen poco o nulo valor para el cliente. 

 Orientado al trabajo en equipo: QFD es un enfoque orientado al trabajo en 

equipo. Todas las decisiones están basadas en el consenso e incluyen 

discusión a fondo y tormenta de ideas. Puesto que todas las acciones que 

deben tomarse se identifican como parte del proceso, los individuos ven 

donde encajan en la escena completa, promoviendo de esta manera el trabajo 

en equipo. 

 Orientado a la documentación: Uno de los productos del proceso QFD es un 

documento amplio y completo que reúne todos los datos pertinentes acerca 
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de todos los procesos y como éstos resultan en suma contra los 

requerimientos del cliente. Este documento cambia constantemente al 

conocer nueva información y descartar la obsoleta. Tener información 

actualizada sobre los requerimientos del cliente y sobre los procesos internos 

es particularmente útil cuando ocurre un trastorno. 

 Orientado a la reducción de cambios de ingeniería: los productos se diseñan 

de forma que se cubren todas las necesidades previsibles de los clientes 

internos y externos y dichos cambios se concentran en las fases previas de 

definición y diseño, donde son mucho menos costosas. 

 Orientado a la reducción de costos: Consecuencia de lo anteriormente 

mencionado.  

1.3.1.2. Fallas en el QFD 

Entre las mayores desventajas que existen en la aplicación del Despliegue de la 

Función de la Calidad, QFD se encuentran las siguientes (Olaya et al., 2005): 

1. Entre las mayores desventajas que hay en la aplicación del QFD es que se 

requiere entrenamiento previo de los involucrados en el proyecto. A pesar de 

que las técnicas de análisis no son complicadas, éstas pueden incrementarse 

conforme aumenta la complejidad del estudio. 

2. La mayoría de información manejada en QFD es vaga e imprecisa; lo cual 

ocasiona dificultades y posibles falencias a los resultados esperados del 

producto diseñado.  

3. La etapa de diseño, particularmente en su estado preliminar, está 

caracterizada por parámetros de requerimientos y niveles de realización 

imprecisos o vagos, los cuales son normalmente expresados en forma 

lingüística. 

4. Según Hauser y Clausing (1988) en Olaya et al., (2005), los deseos del 

usuario son normalmente obtenidos a través de estudios de mercado y están 
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expresados en listas cualitativas; esto puede generar conflictos puesto que 

marketing e ingeniería hablan lenguajes diferentes. 

5. Según Zhou (1998) en Olaya et al., (2005), las decisiones son normalmente 

tomadas en información difusa, las cuales son tratadas como variables 

subjetivas y calculadas como métodos para números reales. 

6. QFD es una poderosa aproximación a ser usada para mejorar el diseño de 

productos y calidad; sin embargo, presenta varias características y 

problemáticas. En el QFD convencional las decisiones son normalmente 

basadas en información ambigua, y todos los juicios y entradas son tratados 

como variables subjetivas.  

Con el fin de solventar las limitaciones y falencias de la metodología QFD, se han 

adelantado estudios que pretenden tratar su vaguedad mediante la aplicación de 

herramientas estadísticas y técnicas difusas. 

1.3.3. Diseño Robusto 

Herramienta creada por Genichi Taguchi, que implica “diseñar un producto que 

sobrepase las expectativas del cliente en sus características más importantes y 

ahorrar dinero en las que al cliente no le interesan”. Implica diseñar un proceso de 

producción capaz de fabricar el producto en todo su rango de variación normal, 

dentro de las especificaciones del proceso (Montgomery, 1991). 

Taguchi establece que es más barato trabajar en el rediseño de los productos y sus 

procesos de fabricación, que en el control de calidad de los mismos, porque las 

acciones de mejora de calidad son más económicas, en cuanto más cercanas estén 

a la etapa de diseño (Montgomery, 1991).  

En el diseño robusto de un producto se minimiza su posibilidad de errores, buscando 

que tenga mínima variación en las características de calidad importantes para el 

cliente y en consecuencia se minimiza el costo de calidad. Estas pérdidas incluyen 

no solo los costos de calidad de la compañía que inciden en elevar su precio, sino 

también los costos ocasionados a cualquier persona que se ve afectada por la 



 

41 

 

calidad del producto (Montgomery, 1991). La Ingeniería de Calidad utiliza el diseño 

robusto para mejorar la respuesta de valores de características de calidad de diseño 

de producto/proceso mediante la reducción de los efectos de la variación. 

Valores de respuesta (quality values) son los puntos de preferencia cuantificar nivel 

de calidad y la optimización en el proceso de diseño robusto. Variación de la calidad 

valor puede reducirse en dos procedimientos (Angus et al., 2008).  

Un procedimiento es un parámetro de diseño, que se ajusta al valor nominal para 

que la calidad es menos sensible a las causas de la variación del nivel de ruido. El 

otro procedimiento es la tolerancia diseño, lo que reduce la tolerancia a variaciones 

de control de calidad. En general, no hay costos asociados con el parámetro diseño 

cambiando los valores de los parámetros. Sin embargo, la tolerancia diseño, 

mediante la reducción tolerancia, siempre conduce a costos adicionales. Debido a 

que los valores de tolerancia no influencia aplicación de producto y operaciones de 

producción, sólo los valores de los parámetros que se determinen (Angus et al., 

2008). 

1.3.5. Control Estadístico de Proceso (CEP) 

El control estadístico de procesos es una herramienta estadística que permite 

mantener un proceso productivo dentro de los límites aceptables, para lograr 

productos que cumplan con las especificaciones requeridas por el cliente, pudiendo 

incluso disminuir costos de producción. El control estadístico de procesos puede ser 

aplicado a cualquier proceso. Sus principales herramientas son (Montgomery, 

2005): 

1. Histogramas 

2. Listas de verificación 

3. Diagrama de Pareto 

4. Diagrama de causa y efecto 

5. Diagrama de concentración  
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6. Diagramas de puntos 

7. Gráficos de control 

Cualquier proceso, independientemente de lo bien diseñado que esté y lo cuidadoso 

que sea para operarlo y controlarlo, siempre contará con cierta variabilidad 

inherente o natural, que no se puede evitar. Este "ruido de fondo", es el efecto 

acumulado de muchas pequeñas causas esencialmente incontrolables. Cuando 

dicho "ruido de fondo" es relativamente pequeño, se considera aceptable y se dice 

que la variabilidad natural es originada por un "sistema estable de causas de 

aleatorias". Un proceso sobre el que solo actúan causas aleatorias se dice que está 

bajo control estadístico (Melo et al., 2011).  

Por el contrario, existen otras causas de variabilidad que pueden estar, 

ocasionalmente, presentes y que actuarán sobre el proceso. Estas causas proceden 

principalmente de las siguientes fuentes (Melo et al., 2011): 

 Métodos imprecisos 

 Ajuste inadecuado de las máquinas 

 Errores de las personas que manejan las maquinas 

 Materia prima defectuosa y variaciones en los materiales empleados 

 Variaciones en el medio ambiente en que se desarrolla el proceso 

 Inexactitud de los sistemas de medición 

La variabilidad producida por estas causas generalmente es grande en comparación 

con el "ruido de fondo" y habitualmente sitúa al proceso en un nivel inaceptable de 

funcionamiento. Estas causas son conocidas como "causas asignables" y un 

proceso funcionando bajo dichas causas está fuera de control. Un objetivo 

fundamental del CEP es detectar rápidamente la presencia de "causas asignables" 

para emprender acciones correctivas que eviten la elaboración de productos 

defectuosos (Melo et al., 2011).  
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CAPÍTULO II. MARCO CONTEXTUAL 

2.1. Antecedentes de la empresa 

En el año 1987, la empresa Lácteos La Paz inició sus operaciones en el  mercado, 

comercializando y distribuyendo diversos productos lácteos, carnes frías, y 

abarrotes.  

En 1988, la empresa resuelve invertir más capital económico en el negocio, 

convirtiéndolo en un pequeño mini súper. Los principales productos que se 

comercializaban eran abarrotes y en segundo término carnes frías y lácteos. 

Para 1989, Lácteos La Paz comienza a procesar yogurt de manera artesanal. Cabe 

destacar que cuando esto ocurre, el yogurt aun no adquiría el auge que actualmente 

tiene. No obstante, la demanda de este derivado lácteo fue creciendo, reflejándose 

en el incrementando de las ventas.  

El aumento en la producción de yogurt generó la necesidad de ampliarse en materia 

de infraestructura, para satisfacer la nueva demanda. Ante esto, surgió el proyecto 

de construcción de una planta procesadora de lácteos, con la introducción de mano 

de obra calificada y sistemas automatizados y manuales, la cual dio inicio a sus 

operaciones en 1999. La infraestructura actual con la que cuenta la empresa, se 

constituye de dos plantas de procesamiento y dos centros de distribución. 

Actualmente, Lácteos La Paz atiende a más de ochocientos clientes ubicados en 

las principales ciudades del Estado de Veracruz y algunas ciudades del Estado de 

Puebla. Específicamente, en las ciudades de: Xalapa, Coatepec, Orizaba, 

Huatusco, Banderilla, Xico, Teocelo, Estanzuela, Cardel, Perote, Las Vigas, 

Rinconada, Veracruz, Altotonga, Misantla, Villa Independencia, Martínez de la 

Torre, Poza Rica, y Teziutlán. 
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2.2. Descripción de la empresa  

“Lácteos La Paz” es una empresa mexicana que actualmente se dedica a la 

elaboración y comercialización de lácteos. Posee más de 25 años de experiencia 

en el mercado y atiende a más de ochocientos clientes ubicados en las principales 

ciudades del Estado de Veracruz y algunas ciudades del Estado de Puebla. 

Dentro de la gran variedad de productos que ofrece se encuentran paletas, leche 

bronca, helados, quesos y yogurt en diversas variedades, siendo este último su 

principal producto y el de mayor demanda. Ver Figura 5. 

 

Figura 5. Gama de productos de la empresa Lácteos La Paz. 

2.2.1. Misión, visión y valores  

Misión 

Ofrecer un producto alimenticio elaborado con altos estándares de calidad e higiene, 

saludable, nutritivo, delicioso y a un costo accesible, que satisfaga el gusto de 

nuestros clientes y consumidores. 

Visión 

Ser la empresa líder en producción y distribución de yogurt en el estado de 

Veracruz, y ser reconocida por el consumidor como la mejor, debido a la alta calidad 

de nuestros productos. 
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Valores  

 Energía: Trabajamos con ganas y energía en todo lo que hacemos 

 Imagen: Nuestra presentación siempre es limpia e higiénica 

 Cortesía: Tratamos a todos de manera atenta y amable 

 Enfoque: Dirigimos todo nuestro esfuerzo en lo que estamos haciendo 

 Alta tolerancia a la frustración: Encaramos de manera positiva los retos de la 

vida 

2.3. Localización de la empresa 

La infraestructura de “Lácteos La Paz” se conforma de dos plantas procesadoras de 

lácteos, ambas ubicadas en el Estado de Veracruz, México: 

1) La primera planta, se encuentra ubicada en la ciudad de Xalapa, capital del 

Estado de Veracruz. La localización geográfica de esta planta se muestra en la 

Figura 6. Esta planta se destina para procesar los siguientes productos: 

 Yogur tradicional (Fresa, durazno, nuez, coco/piña, pasitas, mango, 

rompope, mamey, guanábana, limón, betabel, cacahuate, vainilla, 

granola, guayaba, manzana, cereza y natural.)  

 Yogur bebible (Coco/piña, fresa y nuez)  

 Paletas (Crema: fresa, durazno, nuez, coco/piña, pasitas, mango, 

rompope, mamey, guanábana. Agua: limón, uva, mango-chamoy, grosella 

roja y azul)  

 Bolifrut (Uva, limón, grosella azul, grosella roja, mango-chamoy, piña-

chamoy)  

 Helados de yogur y, 

 Gelatinas (mosaico y con yogur)  
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Figura 6. Ubicación de la planta con sede en Xalapa, Ver. 

2) La segunda planta se encuentra ubicada en el Municipio de Miahutlán del Estado 

de Veracruz; su ubicación geográfica se muestra en la Figura 7. Esta planta se 

destina para procesar los siguientes productos: 

 Queso tipo manchego  

 Queso doble crema  y, 

 Leche bronca 

 

Figura 7. Ubicación de la planta con sede en Miahuatlán, Ver. 
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Además, Lácteos La Paz cuenta con dos sucursales y dos distribuidores 

autorizados, ubicados en la ciudad de Xalapa, Ver.: 

1) Sucursal Rotonda, con domicilio en Revolución N. 415, Colonia del Maestro. 

2) Sucursal Carranza, con domicilio en Venustiano Carranza N.83, Colonia 

Venustiano Carranza. 

3) Distribuidor “Pizzería Torres”, con domicilio en Ezequiel Alatriste N. 52, 

Colonia Ferrer Guardia. 

4) Distribuidor “Pizzería La Paz Los Lagos”, con domicilio en De los atletas N.17, 

Colonia Venustiano Carranza. 

2.4. Distribución de la planta procesadora de lácteos  

Como se mencionó anteriormente, la empresa Lácteos La Paz se constituye de dos 

plantas procesadoras de lácteos, siendo la planta ubicada en la ciudad de Xalapa 

la única que produce yogurt y la sede de estudio de este proyecto. Por esta razón, 

únicamente se describirá la distribución de esta planta. Dicha planta cuenta con las 

siguientes áreas:  

 

 Área de recepción de leche  Área de envasado  

 Área de estandarización de leche  Área de producto terminado 

 Área de calderas  Área de lavado de taras  

 Área de proceso   Área de pedidos 

 Área de fermentación   Áreas de almacén  

 Área de sembrado  Estacionamiento 

 Laboratorio  Área de lavado de taras 
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La distribución de las áreas mencionadas, se muestra mediante un Lay out con 

visualización del primer nivel de la planta procesadora de lácteos en la Figura 8. 

Esta planta cuenta con dos niveles, no obstante, las áreas de interés se concentran 

en el primer nivel, razón por lo cual no se muestra la visualización del segundo nivel. 

 

Figura 8. Lay out con visualización del primer nivel de la planta procesadora de 

lácteos sede Xalapa, Ver., (Fuente: Pérez, 2015).   



 

49 

 

2.4.1. Equipos de producción  

Para la producción de yogurt, Lácteos La Paz cuenta con diversos equipos  dentro 

de la planta procesadora, mismos que constituyen la parte automatizada del 

proceso. En la Tabla 4 se menciona el equipo con el que se cuenta y las actividades 

que realiza. 

Tabla 4. Actividades y equipo necesario. 

Actividad Descripción de equipo Cantidad 

Lavado automático 

in situ 

Sistema de lavado automático in situ (CIP), con 

un tanque de 1400 L y 4 de 200 L 
1 

Clarificado Clarificadora con capacidad de 2500 L 1 

Estandarización 

Tanques simples para leche bronca: tanque de 

3000 L 
1 

Tanques simples para leche bronca: 2000 L 

(uno de ellos se encuentra enchaquetado). 
2 

Pasteurización 

Pasteurizador por placas: Cherry Burrel de 

5000 l/h que opera a 85°C, 
1 

Pasteurizador por placas marca CREPACO de 

2600 L/h que opera a 82.77 °C 

aproximadamente 

1 

Inoculación  2 Tanques fermentadores, capacidad de 4000L  2 

Sellado hermético 
Selladora de foil de aluminio para sellar vasos 

de plástico con capacidad de 190 y 380 g. 
1 

Preparación de 

sabores 
Marmita con capacidad de 200 Kg. 1 

Fuente: Elaboración propia – Lácteos La Paz, 2015. 

Para las actividades que no cuentan con equipo automatizado, las operaciones se 

realizan de manera manual. Algunas de estas actividades son: la fermentación, la 

adición de sabor y el envasado. 
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2.5. Proceso de producción de yogurt   

En la producción de yogurt, la cadena de frío deberá mantenerse a una temperatura 

no superior a los 5 °C. Idealmente esta cadena debe empezar justo después de la 

fermentación, continuar durante el proceso de envasado y prolongarse hasta que el 

producto sea consumido. A lo largo de todo el proceso que sigue el producto, se 

puede hacer una división de la cadena de frío en cuatro campos: enfriamiento, 

envasado, almacenaje (producto terminado) y distribución. A continuación, se 

describe el proceso de producción de yogurt que se realiza en la empresa Lácteos 

La Paz: 

1. Recepción y descarga 

En primer lugar se efectúa la descarga de la leche en el muelle de recepción. La 

leche llega en 14 o 18 tanques aproximadamente con capacidad de 220 L cada uno, 

que serán descargados con ayuda de una manguera. 

Antes de incorporar la leche a la línea de producción, se lleva a cabo un control 

tanto cuantitativo como cualitativo, en la recepción. Se realiza un control del número 

de tanques recibidos y se realiza un examen exterior del nivel en el volumen de 

estos.   

Así mismo, mediante un muestreo de todos los tanques, se efectúa una serie de 

pruebas tales como: prueba de alcohol, prueba de calor u organoléptica, análisis de 

acidez, análisis de antibióticos, cantidad de agua, sólidos y grasa, y densidad. 

Según los resultados de este control y su adecuación a las especificaciones y 

tolerancias admisibles establecidas, se procederá a incorporar la leche a la línea de 

producción.  

2. Clarificado 

Una vez superados los controles, la leche se incorpora a la línea de producción. La 

leche es absorbida de los tanques por medio de una manguera y dirigida a un filtro, 

después sigue la línea de tubería y llega a una clarificadora. En la clarificadora se 
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separan las impurezas de la leche, tales como pasto, pelo de la vaca, tierra, entre 

otros.  

3. Estandarización 

Por medio de la tubería la leche llega a unos tanques donde se calienta y se le 

agrega azúcar para disolverse además de otros aditivos. 

4. Homogenización 

En esta operación la leche es sometida a una presión de 100 kg/cm2 y una 

temperatura de 40º C con el propósito de proporcionar estabilidad y consistencia al 

yogurt, evitando que la grasa presente en el producto se separe. 

5. Pasteurización 

Durante la pasteurización, la leche es llevada una temperatura de 90 a 95º C donde 

se mantiene en esos rangos durante 5 a 3 minutos respectivamente.  En estas 

condiciones se obtiene la coagulación de las proteínas del suero, lo que contribuye 

a la estabilidad del cuerpo del yogurt. La pasteurización permite una mezcla libre de 

microorganismos patógenos, además ayuda a disolver y combinar los ingredientes, 

mejora el sabor y alarga la vida útil del producto. 

6. Siembra o inoculación  

Una vez pasteurizada la leche, se dirige a los tanques de siembra mediante tubería, 

donde se le agrega el cultivo y se mantiene un tiempo de espera de 30 a 45 minutos 

a una temperatura de 45 °C, con agitación para la homogenización del cultivo, para 

que éste se active. Para la inoculación se utiliza un porcentaje cercano al 2 o 3% de 

cultivo formado por partes iguales de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus.  

7. Fermentación 

Durante esta operación la leche ya inoculada se dirige al área de fermentación. Se 

llenan las cubetas con la leche, se tapan, se estiban y se introducen en la cámara 
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de maduración en un tiempo estimado de 4-6 horas, sin cerrar la puerta para 

mantener la temperatura entre los 43º y 46º C. Esta operación se realiza de manera 

manual. 

8. Enfriamiento 

Una vez transcurrido el tiempo de fermentación, se mide la acidez  y cuando ya se 

ha formado el yogur (floculación) se cierra la puerta de la cámara de maduración 

para su enfriamiento. Al día siguiente pasa a la cámara de reservas. Esta operación 

también se realiza de manera manual. 

9. Batido y adición de sabor  

Posterior al enfriamiento, se añaden al yogurt diversos aditivos tales como: pulpas 

de fruta, conservas de fruta, frutos secos y semillas, según corresponda al sabor del 

producto.  

Para la preparación de estos aditivos, previamente, se realizan pruebas 

organolépticas a éstos evaluando: apariencia, olor, color, sabor, así como también 

se realiza una revisión del envase, embalaje y fecha de caducidad de los mismos. 

Las pulpas de fruta que se utilicen en la preparación, deben retirarse un día antes 

de la cámara de congelación. Las latas de conservas de frutas y los demás 

ingredientes se extraen del almacén de materias primas en el momento en que se 

requieran.  

Una vez realizadas las pruebas, se realiza la preparación de sabores con los 

aditivos mencionados. El yogurt es retirado de la cámara de reservas y se le añade 

el sabor correspondiente, mezclando suavemente para no deteriorar su viscosidad.  

Esta operación se realiza de manera manual por un aproximado de cuatro 

operadores, los cuales preparan y adicionan el sabor en un tiempo estimado de dos 

horas. 
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10. Envasado 

De la cámara de reservas se extrae el yogurt (contenido en cubetas) requerido para 

su dosificación o llenado, las cubetas con yogurt son transportadas manualmente 

hasta el área de envasado.  

Posteriormente, se procede al llenado o dosificado en bolsas de plástico 

transparente con capacidad de 1 y 5 Kg. Las bolsas se pesan en una báscula digital 

comercial y son selladas mediante un nudo sencillo. Esta operación manual se lleva 

a cabo por 4 trabajadores en un tiempo estimado de 6 horas.  

11. Almacenamiento  

Las taras con el yogurt envasado, se almacenan en la cámara frigorífica de producto 

terminado a una temperatura entre los 4-5 °C aproximadamente, donde se 

mantienen el tiempo necesario hasta su expedición. 

12. Expedición  

En función de las ordenes de pedido recibidas y atendiendo a la estrategia de 

comercialización de la empresa se irá dando salida a los productos de la cámara de 

producto terminado.  

 En la Figura 9 se ilustra el diagrama de flujo del proceso de elaboración de yogurt 

de la empresa “Lácteos La Paz”, anteriormente descrito. 
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Figura 9. Diagrama de flujo de la producción de yogurt (Fuente: Elaboración propia 

– Lácteos La Paz, 2016). 
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2.5.1. Proceso de envasado de yogurt 

El yogurt es el producto más representativo de Lácteos La Paz, su producción diaria 

asciende a 4.5 toneladas, envasando 300 lotes de 18 kg c/u. Cerca del 90 % de la 

producción de yogurt es envasado en bolsas plásticas, en presentaciones de 1 Kg 

mayormente y, 5 Kg bajo pedido. Para las presentaciones más pequeñas de 190 y 

380 g el yogurt es envasado en vasos sencillos de plástico con tapas de aluminio. 

A continuación se describen las operaciones de envasado de las presentaciones 

mencionadas anteriormente: 

1) Envasado de yogurt en bolsas plásticas 

Esta operación se realiza por medio de un sistema de envasado manual, operado 

por cuatro trabajadores. Esta operación es realizada en un tiempo estimado de 6 

horas, envasando una cantidad aproximada de 4,000 Kg de yogurt por día. A 

continuación se describen las operaciones de este envasado: 

1. Recepción de yogurt 

En primer lugar, se recibe el yogurt (previamente mezclado con las frutas y 

saborizantes) en cubetas de plástico con capacidad de 18 kg cada una. 

2. Transporte al área de envasado 

Las cubetas plásticas con yogurt se transportan manualmente (arrastrando) hasta 

el área de envasado. Esta operación se lleva a cabo por dos operadores. 

3. Llenado o dosificado 

Se procede al llenado o dosificado manual del yogurt en bolsas plásticas con 1 y 5 

kg de capacidad. Esta operación se lleva a cabo por dos operadores, los cuales 

vierten el yogurt en las bolsas plásticas mediante un recipiente hasta alcanzar el 

peso deseado. 
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4. Pesado 

Esta operación se lleva a cabo por los mismos operadores que realizaron el 

llenado/dosificado de las bolsas. En esta etapa se colocan las bolsas llenas sobre 

la báscula digital, si el peso excede los límites permitidos se retira el exceso y se 

vuelve a pesar, en el caso contrario, se agrega la cantidad faltante y se vuelve a 

pesar hasta ajustar el peso. 

5. Etiquetado 

Dos operadores distintos a los anteriores, reciben las bolsas que se encuentran 

dentro de los límites de peso permitido por la empresa, las anudan y colocan la 

etiqueta correspondiente. 

6. Colocación manual en taras plásticas 

Conforme se etiquetan las bolsas plásticas con yogurt, los mismos operadores, 

colocan de una en una las bolsas etiquetadas en taras plásticas, sin sobrepasar los 

50 kg por tara.  

7. Transporte manual a almacén de producto terminado 

Se transportan manualmente las taras con el yogurt envasado, arrastrándose al 

almacén de producto terminado. Esta operación la realiza solo un operador, distinto 

a los de las operaciones anteriores. 

8. Almacenamiento en cámara frigorífica 

Las taras con el yogurt envasado, se almacenan en la cámara frigorífica de producto 

terminado a una temperatura entre los 4-5 °C aproximadamente, donde se 

mantienen el tiempo necesario hasta su expedición. El tiempo de permanencia en 

estas condiciones deberá minimizarse para acortar el periodo de consumo, por 

tanto, el ritmo de elaboración deberá estar sujeto a las expectativas de 

comercialización.  
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9. Expedición  

En función de las ordenes de pedido recibidas y atendiendo a la estrategia de 

comercialización de la empresa se irá dando salida a los productos de la cámara de 

producto terminado.  

La carga del producto elaborado se efectúa de forma rápida en el muelle de carga 

de expedición. La distribución hasta los puntos de venta se realiza por medio de 

camionetas. Finalmente, las taras con el producto terminado se estiban y se colocan 

en las camionetas para su distribución. En la Figura 10 se ilustra el diagrama de 

flujo del proceso de envasado de yogurt en bolsas plásticas de la empresa “Lácteos 

La Paz”, anteriormente descrito. 
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Figura 10. Diagrama de flujo del proceso de envasado de yogurt en bolsa plástica 

(Fuente: Elaboración propia – Lácteos La Paz, 2016). 
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2) Envasado de yogurt en vasos de plástico con tapa de aluminio 

Este envasado se realiza mediante el uso de una maquina selladora que es operada 

por un trabajador, el procedimiento es realizado en un tiempo estimado de 7 horas 

aproximadamente, envasando una cantidad entre 180 a 400 Kg de yogurt al día. A 

continuación se describen las operaciones de este envasado: 

1. Recepción de yogurt 

El yogurt es recibido en cubetas de plástico con capacidad de 18 Kg c/u. 

2. Dosificado 

Se procede al llenado o dosificado manual de los vasos de plástico con capacidades 

de 190 y 380 g. 

3. Inserción de vasos 

Los vasos de plástico una vez dosificados se colocan manualmente en grupos de 

seis dentro de los moldes de la maquina selladora de foil. 

4. Inserción de tapas 

Las tapas son colocadas manualmente sobre los vasos de plástico previamente 

dosificados. 

5. Sellado  

La compuerta se cierra sobre las tapas colocadas en los vasos y por medio de calor 

se sellan las tapas al envase. 

6. Salida  

El envase sellado es retirado manualmente de la maquina selladora y se colocan en 

una mesa de acero. 
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7. Etiquetado 

Se colocan manualmente las etiquetas correspondientes sobre los vasos de plástico 

sellados. Esta operación también puede llevarse a cabo antes de que comience el 

envasado. 

8. Transporte a almacén de producto terminado 

Una vez etiquetados los envases, estos se colocan en taras plásticas y se 

transportan de manera manual hacia el almacén de producto terminado. 

9. Almacenamiento en cámara de producto terminado 

Se sigue el mismo procedimiento que en el envasado de las bolsas plásticas. 

10.  Expedición  

Se sigue el mismo procedimiento que en el envasado de las bolsas plásticas. 

En la Figura 11 se ilustra el diagrama de flujo del proceso de envasado de yogurt 

en vasos de plástico y tapa de aluminio de la empresa “Lácteos La Paz”, 

anteriormente descrito. 



 

61 

 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de envasado de yogurt en vaso de plástico (Fuente: 

Elaboración propia – Lácteos La Paz, 2016). 
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2.6. Modelo de negocio de la empresa  

El modelo de negocio describe los fundamentos mediante los cuales una 

organización realiza elecciones estratégicas para la creación, captura y distribución 

de valor, a través de la entrega de productos y/o servicios a sus clientes, obteniendo 

una rentabilidad, tanto para la propia organización como para la sociedad donde 

opera. Se suele denominar también diseño de negocio o diseño empresarial 

(Aldana, Ibarra & Loewenstein, 2011). 

El modelo de negocio conlleva una representación teórica, sistémica, visual y 

simplificada de la lógica fundamental del negocio y por ello, es una herramienta 

competitiva de análisis y diseño (Minondo, 2017). Con el fin de mejorar e innovar 

algunos elementos básicos del negocio (con relación al sistema actual de envasado) 

y, de proporcionar una visión general del funcionamiento del negocio, a continuación 

en la Figura 12 se muestra la representación cualitativa del modelo de negocio de 

la empresa Lácteos La Paz.  

 

Figura 12. Modelo de Negocio de la empresa “Lácteos La Paz” (Fuente: 

Elaboración propia – Lácteos La Paz, 2016). 
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2.7. Análisis de Dificultades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) 

Como parte del análisis de entorno se consideró que era importante construir una 

matriz DAFO y establecer estrategias de mejora. Esta matriz se encuentra en la 

Tabla 5 que se muestra a continuación: 

Tabla 5. Análisis DAFO de la empresa La Paz. 

 
 
 
 

Análisis 
Interno 

Fortalezas 

 Variedad de sabores de 
yogurt 

 Varios sitios de venta en la 
ciudad 

 Precio competitivo 

 Marca conocida y mucho 
tiempo en el mercado 

Debilidades 

 Empaque muy informal 

 Alto riesgo de contaminación 
por la alta manipulación del 
producto en el mercado 

 Mantenimiento de las frutas 
 

 
 
 
 

Análisis 
Externo 

Oportunidades 

 Baja competencia directa 

 Variedad de materia prima 
disponible en el mercado 

 Necesidad e interés de la 
gente de consumir 
productos naturales y 
saludables 

 Comercializar el producto en 
forma más segura 

Amenazas 

 Aumento de precio de la 
leche 

 Ingreso de nuevos 
competidores  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la identificación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades hecha anteriormente, se establecen las estrategias de acción, juntando 

cada par de factores: 

 Estrategia Ofensiva FO: Realizar proyectos de mejora de producto especial 

en el empaque para que sea más seguro y más atractivo para el consumidor, 

y poder ampliar los canales de venta; y la posibilidad de entrar al mercado de 
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cadena masivo. También, implica hacer unas mejoras operacionales 

significativas y prepararse para un aumento de demanda. 

 Estrategia Defensiva FA: Contar con un programa de publicidad, 

aprovechando el posicionamiento de marca local, diseñar un logo y una 

imagen de marca para que sea mucho más reconocida y recordada, y 

especialmente si se quiere entrar al mercado de canal masivo. 

 Estrategia de Supervivencia DA: Darle confianza al consumidor en su 

compra, diseñando un envase que comunique una mayor seguridad 

alimentaria 

 Estrategia de Reorientación DO: Diseño de un envase que este alineado a 

las necesidades y expectativas de los consumidores, especialmente si se 

está buscando ampliar el mercado a línea de cadena masiva.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Introducción 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología del Despliegue de la 

Función de la Calidad (QFD), con el apoyo de herramientas de la Ingeniería de la 

calidad. Esta metodología se conforma de dos fases las cuales se describen 

brevemente a continuación: 

Fase I: Diseño de envase 

En esta fase se construirá la primera etapa de la metodología QFD (la casa de la 

calidad - HOQ) con los siguientes objetivos: 

 Identificar los requerimientos o necesidades del cliente 

 Identificar los parámetros críticos de diseño de envase 

 Determinar las especificaciones del diseño 

Para dar cumplimento a los anteriores objetivos se parte del análisis de Voz de 

Cliente (VoC), el cual se desarrolla diseñando y aplicando un cuestionario para 

evaluar la calidad del envase y otros aspectos relacionados con la percepción del 

envase por parte de los consumidores. Posteriormente se realiza un análisis de las 

encuestas con el propósito de detectar las variables o factores subyacentes que 

ayudan a explicar y entender la información que aportan las variables de la encuesta 

para determinar los requerimientos y especificaciones de diseño del envase.  

La fabricación del envase la llevará a cabo un proveedor externo cumpliendo con 

las especificaciones obtenidas en el diseño del mismo. Por otra parte, la empresa 

se encargará de controlar el cumplimiento de estas especificaciones en la recepción 

por parte del proveedor. 
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Fase II: Diseño de especificaciones de maquinaria  

Los objetivos de esta fase son:  

 Determinar los parámetros de las partes críticas,  

 Las características de las partes críticas y  

 Los ítems para la compra de la maquinaria de envasado de acuerdo a las 

especificaciones del envase y del producto. 

En la Figura 13 se esquematizan las fases de la metodología antes descrita. 

 

Figura 13. Esquema de la metodología para el diseño robusto de un sistema de 

envasado de yogurt (Fuente: Álvarez, 2016).
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3.2. Fase I. Diseño de envase 

3.2.1. Determinación de la Voz del Cliente 

Para determinar la voz del cliente existen diversos métodos tales como: 

 Entrevistas o encuestas realizadas directamente a los clientes 

 Análisis de las quejas y reclamaciones 

 Estudios de Mercado, entre otros 

Para el desarrollo de esta etapa los requerimientos del cliente se identificaron 

mediante la aplicación de encuestas realizadas directamente a los clientes. La 

metodología para realizar el diseño de dichas encuestas se presenta en los Anexos 

C y D. 

3.2.1.1. Clasificación de la información 

Para clasificar la información obtenida en el estudio de mercado, se recomienda la 

construcción de herramientas de Ingeniería de la Calidad. Algunas de estas 

herramientas son las siguientes: 

 Diagrama de afinidad 

 Diagrama causa-efecto 

 Diagrama de árbol 

 Diagrama de Pareto 

Esta clasificación permitirá que la información dispersa sea aglutinada en grupos de 

familias afines y, al mismo tiempo, hará posible que se obtengan las características 

principales del producto, del proceso o del servicio que el cliente desea.  

3.2.2. Identificación de los requerimientos del cliente (voz del cliente) 

En este punto comienza el QFD como tal, pues en él se elabora la lista de objetivos 

o los Qué que deben cumplirse y que provienen de los deseos y necesidades del 
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consumidor. Por tanto, el objetivo de esta etapa es determinar los requerimientos 

del cliente y cuáles son sus necesidades.  

Para cada una de las necesidades detectadas se debe comprobar que cumple 

ciertos requisitos para así poder desarrollar la metodología de una manera eficiente. 

Las demandas del consumidor obtenidas en la primera parte del estudio deben ser 

enlistadas, cada una de ellas tendrá que ser clara y tendrá que ser estimada en 

términos de mejoramiento. Dichos requisitos contemplan que las necesidades: 

 Expresen una idea única 

 Estén redactadas de forma afirmativa 

 Estén expresadas de forma comprensible 

Esta primera etapa también es la más crítica del proceso y casi siempre es la más 

difícil de llevar a cabo, pues requiere obtener y expresar lo que en realidad quiere 

el consumidor, y no lo que el fabricante “piensa” que el cliente espera. Las 

demandas del consumidor (los Qué), se colocan en el eje vertical de la parte 

superior de la matriz de planeación. Ver Figura 14. 

 

Figura 14. Ejemplo de lista de los requerimientos del cliente. 
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3.2.3. Priorización de los requerimientos del cliente  

Esta etapa consiste en preguntar a los clientes lo que es importante para ellos y qué 

tan importante es. Esta etapa puede realizarse desde la primera etapa definida con 

anterioridad, ya que para ello suelen emplearse encuestas de medición de la 

satisfacción en las que el cliente podrá valorar cada uno de los requerimientos 

planteados. Para ello habitualmente se emplea la escala de valoración (de 1 a 10, 

o de 1 a 5, etc.). 

Esta etapa permite establecer una jerarquía en los requisitos y la información 

obtenida podrá organizarse en una tabla similar a la que se incluye a continuación 

en la Figura 15. La información se colocaría, según el ejemplo, en una columna a la 

derecha de los requerimientos establecidos. 

 

Figura 15. Ejemplo de la importancia para el cliente de los Qués. 

3.2.4. Establecimiento de requerimientos de diseño (Cómos) 

El objetivo de esta etapa es identificar una o más características de calidad 

(requerimientos de diseño) de la organización que permitan satisfacer los 

requerimientos identificados del cliente. 



 

70 

 

Los requerimientos de diseño deben ser cuantificables y representar una respuesta 

global del cliente ya que se trata de parámetros que deben poder controlarse y medir 

para poder satisfacer las necesidades identificadas, al igual que las necesidades 

del cliente los requisitos de diseño deben reorganizarse y agruparse tal como se 

aprecia en el ejemplo de la Figura 16. 

 

Figura 16. Ejemplo de requerimientos de diseño agrupados. 

3.2.5. Relaciones entre las necesidades del cliente y los requerimientos de 

diseño 

El objetivo es establecer relaciones entre los requisitos del cliente y los 

requerimientos de diseño definidos, esta relación es lo que se denomina Matriz de 

Relaciones.  

Para ello, a partir de la información obtenida en las etapas anteriores se crea un 

cuadro de doble entrada, donde se ubican las necesidades del cliente a la izquierda 

y los requisitos de diseño en la parte superior. Luego habrá que rellenar las 

relaciones, bien sea de forma numérica o bien con símbolos (Figura 17); un ejemplo 

de dicha simbología puede ser: 

 

Figura 17. Simbología de la matriz de relaciones del método QFD. 
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Las relaciones indicadas, así como su valor numérico no son únicos, cada 

organización podrá definir su escala de valoración, aunque una de las más 

extendidas es la indicada con anterioridad (9, 3 y 1). 

En este caso se expone un ejemplo en el cual la organización ha decidido asignar 

tres escalas (fuerte, media y débil). La organización deberá contemplar definir 

criterios que permitan clasificar las relaciones. 

La matriz de relaciones permite identificar requisitos de diseño conflictivos, es decir, 

líneas o columnas que queden vacías puesto que no existe relación entre ambas. 

Esto significa o bien que los requerimientos de los clientes no se cubren con ninguna 

de las características de nuestro servicio o bien que los servicios prestados no 

influyen en la satisfacción de las necesidades. 

Los valores numéricos que se asignan a cada una de las relaciones serán 

consensuados por el grupo de trabajo en base a la escala definida por la 

organización. Ejemplificando la matriz quedaría de la siguiente forma en la Figura 

18: 

 

Figura 18. Ejemplo de una matriz de relaciones. 



 

72 

 

3.2.6. Análisis de benchmarking 

Una vez jerarquizadas las necesidades de los clientes, el objetivo es conocer para 

cada una de las necesidades explicitas nuestra situación respecto a la competencia. 

Esta información podemos obtenerla de dos fuentes: 

 Directamente del cliente mediante encuestas, entrevistas, etc. 

 Indirectamente de la competencia, a partir de revistas, publicaciones y/o 

estudios de Benchmarking, puesto que directamente es difícil obtenerla. 

En esta etapa interesan tanto los puntos fuertes como los débiles, ya que en el caso 

de los fuertes disponen de una información que nos permite aumentar la ventaja 

competitiva y los débiles son las áreas de mejora donde la organización deberá 

actuar de forma prioritaria. 

La escala de valoración utilizada suele oscilar de 1 (la opinión respecto a la 

competencia nos es desfavorable) y 5 (la comparación respecto a la competencia 

nos es claramente favorable). La organización debe, conforme su criterio y 

experiencia, asignar criterios a la escala de valores. 

La representación de dicha información en la matriz, suele estar en la parte derecha 

de la misma y permitirá clasificar los requisitos de los clientes como un punto 

competitivo, tal como se aprecia en la Figura 19 del siguiente ejemplo: 
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Figura 19. Ejemplo de evaluación competitiva. 

3.2.7. Desarrollo de objetivos preliminares para los requerimientos de diseño 

(Cuántos) 

Recordando que en las primeras fases se han generado los Cómos (características 

medibles que dan respuesta a las necesidades de los clientes), esta etapa pretende 

cuantificar estas características. 

Los objetivos representan un nivel de funcionamiento necesario para obtener la 

satisfacción del cliente, por ello se han de establecer mecanismos que permitan 

demostrar que la satisfacción del cliente y el cumplimiento real de esos valores 

avance según el proceso. 

Por ello el objetivo es determinar una serie de valores preliminares que ayuden en 

la etapa de análisis del proceso QFD. Con base en los valores objetivo propuestos 

y de la dificultad para alcanzarlos, se diligenciará la dificultad técnica para su 

consecución. 
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3.2.8. Importancia de cada requerimiento de diseño y sus valores meta 

En esta última etapa se emplearan las relaciones identificadas en la matriz de 

planificación para convertirlas en un valor numérico. Para ello se se establece la 

valoración total de las relaciones de cada requerimiento de diseño con respecto a 

todos los requerimientos de los clientes. La valoración indica cuales de los 

requerimientos de diseño tienen más relación con los requerimientos del clientes, 

esto se calcula totalizando las relaciones de cada requerimiento de diseño, de 

acuerdo a la escala =9; =3 y =1. 

Adicionalmente se establece el grado de dificultad organizacional para cumplir estas 

especificaciones, se utiliza la escala de 1 (fácil) a 5 (difícil), esta se asignan de 

acuerdo a las restricciones tanto técnicas como económicas para poderlas cumplir 

dentro de la empresa.  

Sumando de cada columna los productos de las relaciones por las importancias 

asociadas, se obtiene un valor numérico para cada requerimiento de diseño, este 

valor es la importancia absoluta si hallamos el porcentaje será la importancia 

relativa. El grado de dificultad técnica relativa, se obtiene a partir del porcentaje con 

respecto a la suma total de los grados de importancia técnica absoluta. 

Como modelo final de ejemplo, en la Figura 20 se presenta la tabla o matriz final 

que constituye un ejemplo real de un centro asistencial de Castilla de la Mancha, 

España.  
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Figura 20. Ejemplo de la importancia de los requerimientos de diseño y sus 

valores meta. 

Analizando el Ejemplo: 

Una vez desplegada toda la metodología y cuantificados los cómos se observa que 

los requisitos de diseño cuya importancia relativa es mayor son la actividad de 

hospitalización y la motivación, disponibilidad y competencia de los profesionales. 

Por lo que con estos resultados y teniendo en cuenta la posición de la organización 

en la evaluación comparativa para cada necesidad del cliente y el nivel de dificultad 

que tenga que abordar cada característica (conocimientos, coste, entre otros) se 

deberán establecer los planes de mejora necesarios para cubrir las necesidades de 

los usuarios y mejora de la competitividad de la organización en cuestión respecto 

a otras. 
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3.2.9. Establecimiento de las correlaciones de los requerimientos de diseño 

En muchos casos se añade en la parte superior de la matriz, una matriz adicional 

en forma de triángulo dónde se identifican las correlaciones entre los requerimientos 

de diseño. 

Con esta matriz de correlaciones, conocida como el “Techo de la Casa de Calidad”, 

se pueden identificar conflictos entre requerimientos de diseño, lo que resulta muy 

importante ya que representan puntos en los que habrá que optimizar 

simultáneamente dos parámetros. 

El resultado del desarrollo de dichas matrices se puede resumir en la Figura 21 

donde se identifican cada una de las fases necesarias en el desarrollo de la misma: 

 

Figura 21. Forma básica de la casa o matriz de la calidad para relacionar objetivos 

(Qués) con los Cómos (Fuente: Gutiérrez & De la Vara, 2013). 
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3.3. Fase II. Diseño de especificaciones de maquinaria 

3.3.1. Identificación de los requerimientos técnicos de envase y de producto 

Para la realización de esta fase, se requiere de los requerimientos técnicos y sus 

valores objetivos (envase) obtenidos durante el desarrollo de la Fase I. Además de 

agregar los requerimientos técnicos y valores objetivo del producto a envasar 

(yogurt), con el fin de obtener las especificaciones de diseño de la maquinaria 

basándose en estas dos variables.  

3.3.3. Establecimiento de los requerimientos de diseño (Cómos) 

El objetivo de esta etapa es identificar una o más características de calidad 

(requerimientos de diseño) de la organización que permitan satisfacer los 

requerimientos de diseño del envase y del producto a envasar. Se trata de las 

diferentes formas inmediatas con las cuales la empresa puede atender estos Qués.  

Al igual que en la Fase I, estas características deben enlistarse en la parte superior 

horizontal de la matriz. Tales características no son sino los requerimientos de la 

maquinaria (esto es, los atributos que posee), los cuales se relacionan en forma 

directa con las demandas del consumidor para luego ser desplegadas en el diseño. 

3.3.4. Establecimiento de la matriz de relaciones 

A partir de la información obtenida en las etapas previas de esta fase, se crea un 

cuadro de doble entrada, donde se ubicarán los requerimientos técnicos del envase 

y su tapa, así como también los requerimientos del producto a envasar (yogurt), en 

el eje vertical de la parte superior de la matriz, por otro lado, los requisitos de diseño 

de la maquinaria se ubicarán en el eje horizontal superior. Luego habrá que rellenar 

las relaciones, bien sea de forma numérica o bien con símbolos, utilizando la misma 

simbología y valores que se emplearon en el desarrollo de la Fase I (Figura 17). 

El objetivo es establecer relaciones entre los requerimientos técnicos de diseño 

obtenidos en el desarrollo de la Fase I y, los requerimientos técnicos del yogurt, con 
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los requerimientos de diseño definidos de la maquinaria. Esta relación, es lo que 

conformará la Matriz de Relaciones en esta fase. 

3.3.5. Establecimiento de los objetivos preliminares para los requerimientos 

de diseño (Cuántos) 

Una vez que se han generado los Cómos (características medibles que dan 

respuesta a las necesidades de los clientes), esta etapa pretende cuantificar estas 

características. 

Los objetivos representan un nivel de funcionamiento necesario para obtener la 

satisfacción del cliente, por ello se han de establecer mecanismos que permitan 

demostrar que la satisfacción del cliente y el cumplimiento real de esos valores 

avance según el proceso. 

3.3.6. Importancia de cada requerimiento de diseño y sus valores meta 

En esta última etapa se emplearan las relaciones identificadas en la matriz de 

planificación para convertirlas en un valor numérico. Para ello se establece la 

valoración total de las relaciones de cada requerimiento de diseño con respecto a 

todos los requerimientos de los clientes. La valoración indica cuales de los 

requerimientos de diseño tienen más relación con los requerimientos del clientes, 

esto se calcula totalizando las relaciones de cada requerimiento de diseño, de 

acuerdo a la escala =9; =3 y =1. 

Adicionalmente se establece el grado de dificultad organizacional para cumplir estas 

especificaciones, se utiliza la escala de 1 (fácil) a 5 (difícil), esta se asignan de 

acuerdo a las restricciones tanto técnicas como económicas para poderlas cumplir 

dentro de la empresa.  

También se establece el grado de importancia técnica absoluta, que se obtiene 

multiplicando la dificultad organizacional con el total de valoración, de esta forma se 

incluye el factor de dificultad de cumplir la especificación, dando otro criterio de 

priorización. El grado de dificultad técnica relativa, se obtiene a partir del porcentaje 

con respecto a la suma total de los grados de importancia técnica absoluta. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Análisis de voz de cliente 

Para el desarrollo de la Fase I. Diseño de envase, se realizó el análisis de Voz de 

Cliente (VoC) utilizando la información obtenida a través de las encuestas 

exploratoria y confirmatoria. En este capítulo se muestra el análisis y los resultados 

obtenidos del análisis VoC.  

4.1.1. Análisis de la encuesta exploratoria 

Como primer paso para la identificación de los requerimientos del cliente se diseñó 

una pequeña encuesta piloto con la finalidad de explorar en forma descriptiva y 

general  las expectativas, necesidades e inconformidades del sistema envasado 

actual. La encuesta piloto se aplicó a una muestra de 40 personas consumidores de 

yogurt La Paz. 

Los datos obtenidos por la encuesta exploratoria se capturaron en una hoja de 

cálculo del software Excel, la codificación de las respuestas se realizó de acuerdo 

a la metodología citada en el capítulo II. Posteriormente se exportaron estos datos 

al software estadístico Minitab® para la obtención de gráficos Pareto y de pastel 

que facilitaran el análisis de las respuestas. 

4.1.1.1.  Encuesta exploratoria dirigida a los consumidores de yogurt La Paz 

1. Género.  

Objetivo: conocer hacia quien va dirigido el producto mediante la distribución 

porcentual del género de la muestra. 
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Figura 22. Gráfico sobre la distribución de la encuesta por sexo. 

Análisis e interpretación: como puede observase en la Figura 22, existe un 

balance del género de las personas encuestadas. Aproximadamente la mitad de la 

muestra encuestada está representada por hombres y la otra mitad por mujeres.  

2. Edad. 

Objetivo: conocer los rangos de edades en el que se encuentra la mayoría de los 

entrevistados. 

 

Figura 23. Grafico sobre la Distribución de la encuesta por edad. 

Análisis e interpretación: en cuanto a la edad de los encuestados, se encontró 

que aproximadamente el 70% de los encuestados tenían un edad entre 12 y 29 

años, es decir, que el consumo se encuentra en un mercado joven. Ver Figura 23. 

47.5%
52.5%

Distribución de la encuesta por sexo 

MasculinoFemenino

12-20

21-29

30-39

40-49

Más de 50

Categoria

5.0%

10.0%

12.5%

37.5%

35.0%

Distribución de la encuesta por edad
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3. Ocupación. 

Objetivo: conocer hacia quien va dirigido el producto y de esta manera definir el 

nicho de mercado e identificar necesidades específicas de este grupo de personas. 

 

Figura 24. Diagrama de Pareto sobre la distribución de la encuesta por ocupación. 

Análisis e interpretación: como puede notarse en la Figura 24, el 52.5% de los 

entrevistados corresponde a estudiantes, el 27.5% son empleados y el 15% 

profesionistas.  

4. Frecuencia de consumo (semanal). 

Objetivo: conocer con qué frecuencia se consume el yogurt La Paz dentro la 

muestra. 

 

Figura 25. Distribución de la frecuencia de consumo. 

Estudiante

Ama de casa

Empleado

Profesionista

Categoria

15.0%

27.5%

5.0%

52.5%

Distribución de la encuesta por ocupación

1-2 veces

3-4 veces

5-7 veces
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10.0%

15.0%

75.0%

Distribución de la  frecuencia de consumo
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Análisis e interpretación: como se observa en a Figura 25, el 75% de los 

entrevistados consume yogurt La Paz de 1 a 2 veces por semana, y el 15% de 3 a 

4 veces por semana, lo cual indica que es un producto de consumo constante.  

5. Adecuación al uso. 

Objetivo: conocer cuáles son los aspectos más importantes del envase de yogurt 

La Paz para los encuestados. 

 

Figura 26. Diagrama de Pareto sobre la adecuación al uso. 

Análisis e interpretación: como se aprecia en la Figura 26, de los aspectos más 

importantes para la muestra acerca del yogurt La Paz y su envase es lo práctico, lo 

portátil, la cercanía del establecimiento para adquirir el producto, el precio y el 

tamaño del envase. 

6. Mejora del envase. 

Objetivo: conocer los aspectos y componentes del envase de yogurt La Paz que 

deben cambiarse o mejorarse. 



 

83 

 

 

Figura 27. Diagrama de Pareto sobre la mejora del envase. 

Análisis e interpretación: dentro de los aspectos con mayor prioridad para 

proporcionar mejoras al envase se encuentra el cambio de tapa, el uso de una 

etiqueta, mayor rigidez en el envase, el color y el tamaño del envase. Ver Figura 27. 

4.1.2. Análisis de la encuesta confirmatoria 

Con los aspectos y necesidades identificados en la encuesta exploratoria se diseñó 

la encuesta confirmatoria. Esta última encuesta está enfocada en evaluar las 

necesidades y requerimientos en forma cuantitativa. Se dividió en tres partes: 

 Información general sociodemográfica y de percepciones generales 

 Evaluación del diseño del envase y etiqueta 

 Evaluación actitudinal y/o emocional  

Los datos obtenidos por la encuesta confirmatoria al igual que en la exploratoria se 

capturaron en una hoja de cálculo del software Excel, la codificación de las 

respuestas se realizó de acuerdo a la metodología citada en el capítulo II. 

Posteriormente se exportaron los estos datos al software estadístico Minitab para la 

obtención de gráficos Pareto y de pastel para realizar el análisis de las respuestas. 
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4.1.2.1. Encuesta confirmatoria dirigida a los consumidores de yogurt La Paz 

1. Sexo de la muestra. 

Objetivo: conocer hacia quien va dirigido el producto mediante la distribución 

porcentual del género de la muestra. 

 

Figura 28. Gráfico de la distribución de la encuesta por sexo. 

Análisis e interpretación: Como puede observase en la Figura 28, existe un 

balance del género de las personas encuestadas. Aproximadamente la mitad de la 

muestra encuestada está representada por mujeres y la otra mitad por hombres, de 

esta forma no se presenta un sesgo por la proporción de cada categoría. 

2. Edad: 

Objetivo: conocer los rangos de edades donde mayormente se concentra la 

muestra 

 

Hombre

Mujer

Category

Mujer

50,4%

Hombre

49,6%

Distribución de la Encuesta por Sexo
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Figura 29. Distribución de la encuesta por edad. 

Análisis e interpretación: En cuanto a la edad de los encuestados, a pesar de que 

se hizo en distintas horas del día se encontró que aproximadamente el 70% de los 

encuestados tenían un edad entre 10 y 29 años, y específicamente la mitad tiene 

una edad entre 10 y 20 años, es decir que el consumo se encuentra en un mercado 

joven. Ver Figura 29. 

3. ¿Cuál es su ocupación?  

Objetivo: conocer hacia quien va dirigido el producto y de esta manera definir el 

nicho de mercado e identificar necesidades específicas de este grupo de personas. 

 

Figura 30. Distribución de la encuesta por ocupación. 

Análisis e interpretación: en la Figura 30 se observa que el 86% de los 

encuestados corresponde a estudiantes, empleados y amas de casa, donde más 
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Distribución de la encuesta por ocupación
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de la mitad son estudiantes, que esta correlacionado con la mayor proporción de la 

edad.  

4. ¿Consume yogurt La paz? 

Objetivo: conocer la proporción de encuestados que consumen el yogurt La Paz. 

 

Figura 31. Distribución de los encuestados por consumo de yogurt La Paz. 

Análisis e interpretación: Como se observa en la Figura 31, el 95% de los 

encuestados consumen yogurt La Paz, esto era de esperarse debido a la forma en 

cómo se diseñó el muestreo. Por esta razón se va a centrar el análisis solo en los 

encuestados que consumen yogurt La Paz. Los cuales tienen una distribución 

similar con respecto al sexo, la edad y la ocupación. 

5. ¿Con qué frecuencia consume yogurt La paz?  

Objetivo: conocer con qué frecuencia se consume el yogurt La Paz. 

Si consume
95,0%

No consume
5,0%

Distribución de los encuestados por consumo de yogurt la Paz
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Figura 32. Diagrama de Pareto sobre la frecuencia de consumo de la muestra. 

Análisis e interpretación: de acuerdo a la Figura 32, cerca del 90% de la muestra 

(89.7%) consume yogurt La Paz de manera ocasional y semanal.  

6. En general, ¿En qué lugar suele consumir yogurt La paz?  

Objetivo: conocer los lugares donde mayormente se consume el yogurt La Paz.  

 

Figura 33. Diagrama de Pareto sobre la frecuencia de consumo de la muestra. 

Análisis e interpretación: como puede notarse en la Figura 33, cerca del 80% de 

la muestra consume yogurt La Paz en el camino, en el restaurante y en casa. 

Particularmente el 31% en el camino y el 24% en el restaurant. El lugar de consumo 
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está relacionado con la presentación de envase que adquieren, este porcentaje de 

la muestra consume el producto en envase de vaso ya sea para transportar o comer 

en el establecimiento. 

7. ¿Qué presentación de yogurt La paz consume mayormente y, por qué?  

Objetivo: conocer qué presentación de yogurt La Paz se consume mayormente 

entre los estudiantes y empleados de la muestra. 

 

Figura 34. Diagrama de Pareto sobre la preferencia de envase de los empleados 

de la muestra. 

Análisis e interpretación: los envases que representan mayor preferencia en los 

empleados de la muestra son el envase 1 y el envase 4, esto es alrededor del 60%. 

Lo cual indica que esta porción de la muestra prefiere los envases con tapa de 

película plástica delgada y liga. Ver Figura 34. 
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Figura 35. Diagrama de Pareto sobre la preferencia de envase de los estudiantes 

de la muestra. 

Análisis e interpretación: dentro del grupo de estudiantes los envases de mayor 

preferencia fueron los envases 1 y 4, representando cerca del 60%. Lo que indica 

que esta parte de la muestra compra mayormente los envases con tapa de película 

plástica delgada con liga. Ver Figura 35. 

9. De los siguientes aspectos asigne la valoración de acuerdo a:  

1.  

Totalmente en 
desacuerdo 

2. 
Desacuerdo 

 

3. 
Indiferente 

 

4.  

De acuerdo 

 

5.  

Totalmente 
de acuerdo 

9.1. El yogurt La Paz es muy económico en su precio. 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca del precio del yogurt La Paz. 
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Figura 36. Diagrama de Pareto sobre la percepción del precio del producto. 

Análisis e interpretación: como puede observarse en la Figura 36, el 75% de los 

encuestados tiene una percepción positiva con respecto a lo económico del precio 

del yogurt La Paz. 

9.2. El yogurt La Paz parece fresco 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la apariencia fresca que 

perciben en el yogurt La Paz. 

 

Figura 37. Diagrama de Pareto sobre la percepción de frescura del producto. 
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Análisis e interpretación: Aproximadamente el 83% de los encuestados tiene una 

percepción positiva con respecto a los fresco del yogurt La Paz. Ver Figura 37. 

9.4. El envase de yogurt La Paz es práctico 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la apariencia práctica que 

observan en el envase.  

 

Figura 38. Diagrama de Pareto sobre la percepción de practicidad del envase. 

Análisis e interpretación: El 67% de los encuestados tienen una percepción 

positiva con respecto a la practicidad de los envases en forma de vaso del yogurt 

La Paz. Ver Figura 38. 

A continuación se presenta una evaluación acerca de los aspectos y componentes 

del envase del yogurt La Paz. 

10. De los siguientes aspectos y componentes del envase de yogurt qué 

considera más importante, usando la siguiente escala: 

1. Muy poco 

importante 

2. Poco 

importante 

3. Me es 

indiferente 

4. 

Importante 

5. Muy 

importante 

1. La forma del envase 
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Objetivo: conocer la importancia que tiene para la muestra la forma del envase. 

 

Figura 39. Diagrama de Pareto sobre la importancia de la forma del envase. 

Análisis e interpretación: como se muestra en la Figura 39, se encontró que el 

54% de los encuestados tienen una percepción positiva con respecto a la 

importancia de la forma del envase, el 25,7% le es indiferente la forma del envase, 

y solo el 20% tienen una percepción negativa sobre la importancia del envase. 

2. La etiqueta del envase 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la importancia de la etiqueta 

del envase. 

 

Figura 40. Diagrama de Pareto sobre la importancia de la etiqueta en el envase. 
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Análisis e interpretación: Se encontró que el 52% de los encuestados tienen una 

percepción positiva con respecto a la importancia de la etiqueta en el envase, el 

23% le es indiferente la forma del envase, y solo el 27% tienen una percepción 

negativa sobre la importancia de la etiqueta en el envase. Ver Figura 40. 

3. El tamaño del envase 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca del tamaño del envase. 

 

Figura 41. Diagrama de Pareto sobre la importancia del tamaño del envase. 

Análisis e interpretación: Se encontró que el 77% de los encuestados tienen una 

percepción positiva con respecto a la importancia del tamaño del envase, el 14,3% 

le es indiferente el tamaño del envase, y solo el 8,6% tienen una percepción 

negativa sobre la importancia del tamaño del envase. Ver Figura 41. 

4. El popote 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la importancia del popote en 

el envase. 
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Figura 42. Diagrama de Pareto sobre la importancia del popote en el envase. 

Análisis e interpretación: Se encontró que el 59,4% de los encuestados tienen 

una percepción positiva con respecto al popote en el envase, el 28,8% le es 

indiferente el popote en el envase, y solo el 21% tienen una percepción negativa 

sobre la importancia del popote en el envase. Ver Figura 42. 

5. La facilidad de agarre (Ergonomía) 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la importancia de la 

ergonomía del envase. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de Pareto sobre la importancia de la ergonomía del envase. 
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Análisis e interpretación: Se encontró que el 74% de los encuestados tienen una 

percepción positiva con respecto a la importancia de la ergonomía del envase, el 

17,1% le es indiferente la ergonomía del envase, y solo el 9% tienen una percepción 

negativa sobre la importancia de la ergonomía del envase. Ver Figura 43. 

6. La transparencia del envase 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la importancia de la 

transparencia del envase. 

 

Figura 44. Diagrama de Pareto sobre la importancia de la transparencia del 

envase. 

Análisis e interpretación: Se encontró que el 61% de los encuestados tienen una 

percepción positiva con respecto a la importancia de la transparencia del envase, el 

24,3% le es indiferente la transparencia del envase, y solo el 14% tienen una 

percepción negativa sobre la transparencia del envase. Ver Figura 44. 

7. Que sea bonito el envase (estética) 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la importancia de la estética 

del envase. 
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Figura 45. Diagrama de Pareto sobre la importancia de la estética del envase. 

Análisis e interpretación: Se encontró que el 61,4% de los encuestados tienen 

una percepción positiva con respecto a la importancia de la estética del envase, el 

21,4% le es indiferente la estética del envase, y solo el 17% tienen una percepción 

negativa sobre la importancia de la estética del envase. Ver Figura 45. 

8. Precio 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la importancia del precio del 

producto. 

 

Figura 46. Diagrama de Pareto sobre la importancia del precio. 



 

97 

 

Análisis e interpretación: Se encontró que el 87% de los encuestados tienen una 

percepción positiva con respecto a la importancia del precio, el 10,1% le es 

indiferente el precio, y solo el 3% tienen una percepción negativa sobre la 

importancia del precio. Ver Figura 46. 

9. La fecha de vencimiento del producto 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la fecha de vencimiento en el 

envase. 

 

Figura 47. Diagrama de Pareto sobre la importancia de la fecha de vencimiento en 

el envase. 

Análisis e interpretación: Se encontró que el 92,9% de los encuestados tienen 

una percepción positiva con respecto a la importancia de la fecha de vencimiento, 

el 7,1% tienen una percepción negativa sobre la importancia de la fecha de 

vencimiento. Ver Figura 47. 

10. Que se pueda transportar 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la importancia de que se 

pueda transportar el envase. 
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Figura 48. Diagrama de Pareto sobre la importancia de que pueda transportarse 

del envase. 

Análisis e interpretación: en la Figura 48 puede observarse que el 77,1% de los 

encuestados tienen una percepción positiva con respecto a la importancia de 

poderse transportar el envase, el 20% le es indiferente que se pueda transportar el 

envase, y solo el 3% tienen una percepción negativa sobre la importancia de 

transportarse el envase. 

11. La flexibilidad del envase 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la importancia de la flexibilidad 

del envase. 

 

Figura 49. Diagrama de Pareto sobre la importancia de la flexibilidad del envase. 
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Análisis e interpretación: en la Figura 49 se observa que el 58,6% de los 

encuestados tienen una percepción positiva con respecto a la importancia de la 

flexibilidad del envase, el 27,1% le es indiferente la flexibilidad del envase, y solo el 

14% tienen una percepción negativa sobre la importancia de la flexibilidad del 

envase. 

12. Tapa 

Objetivo: conocer la opinión de la muestra acerca de la importancia de la tapa del 

envase. 

 

Figura 50. Diagrama de Pareto sobre la importancia de la forma del envase. 

Análisis e interpretación: Se encontró que el 81,4% de los encuestados tienen 

una percepción positiva con respecto a la importancia de la tapa, el 7,1% le es 

indiferente la tapa, y solo el 11% tienen una percepción negativa sobre la 

importancia de la tapa. Ver Figura 50. 

A continuación se hace una evaluación con respecto a la percepción subjetiva y 

emocional que se tienen con respecto a seis diseños de envase propuestos, con el 

fin de utilizar la información como referencia para la siguiente etapa de diseño. 

12. Por favor califique lo práctico que le parece cada uno de los diseños en 

una escala de evaluación de 1 a 5, donde 5 es la calificación más alta. 
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Objetivo: conocer cuál de los diseños de envase propuestos le resulta más práctico 

a la muestra. 

 

Figura 51. Diagrama Pareto sobre la valoración de los envases en referencia a lo 

práctico. 

Análisis e interpretación: Los envases de más alta percepción positiva con 

respecto a la practicidad son el envase 6 (con un 61%) y envase 4 (con un 57%). 

Ver Figura 51. 
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12.1 Por favor califique lo atractivo que le parece cada uno de los diseños en 

una escala de evaluación de 1 a 5, donde 5 es la calificación más alta.  

Objetivo: conocer cuál de los diseños de envase propuestos le resulta más atractivo 

a la muestra. 

 

Figura 52. Diagrama Pareto sobre la valoración de los envases en referencia a lo 

atractivo.   

Análisis e interpretación: Los envases de más alta percepción positiva con 

respecto a lo atractivo son el envase 6 (con un 70%) y envase 5 (con un 47%). Ver 

Figura 52. 
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12.2 Por favor califique la apariencia estética de cada uno de los diseños en 

una escala de evaluación de 1 a 5, donde 5 es la calificación más alta. 

Objetivo: conocer cuál de los diseños de envase propuestos le resulta más estético 

a la muestra. 

 

Figura 53. Diagrama Pareto sobre la valoración de los envases en referencia a lo 

estética.   

Análisis e interpretación: Los envases de más alta percepción positiva con 

respecto a la estética son el envase 6 (con un 74%) y envase 5 (con un 58%). Ver 

Figura 52. 
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A continuación se hace un análisis de la percepción subjetiva y emocional de tres 

diseños de etiqueta con el fin de considerarlo en la siguiente etapa del diseño de 

envase. 

15. ¿Qué valoración le asigna usted a cada una de las etiquetas? 

1.  

La rechazo 
totalmente 

2.  

Me desagrada 
levemente 

3.  

Me es 
indiferente 

4.  

Me agrada 
levemente 

5.  

Me agrada 
totalmente 

Objetivo general: conocer cuál de los diseños propuestos de etiqueta le agrada 

más a la muestra. 

Etiqueta 1: 

 

Figura 54. Diagrama Pareto de la valoración de la etiqueta número 1. 

Análisis e interpretación: El 35,7% de los encuestados le es indiferente la etiqueta 

No 1, el 33% de los encuestados tiene una percepción positiva de la etiqueta No 1 

y el 32% de los encuestados tienen una percepción negativa de la etiqueta No 1. 

Ver Figura 54. 
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Etiqueta 2: 

 

Figura 55. Diagrama de Pareto de la valoración de la etiqueta número 2. 

Análisis e interpretación: El 67% de los encuestados tiene una percepción positiva 

de la etiqueta No 2, el 23% de los encuestados le es indiferente la etiqueta No 2, y 

el 9,8% de los encuestados tienen una percepción negativa de la etiqueta No 2. Ver 

Figura 55. 

Etiqueta 3: 

 

Figura 56. Diagrama Pareto de la valoración de la etiqueta número 3. 
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Análisis e interpretación: El 67% de los encuestados tiene una percepción positiva 

de la etiqueta No 3, El 21,4% de los encuestados le es indiferente la etiqueta No 3, 

y el 11% de los encuestados tienen una percepción negativa de la etiqueta No 3. 

Ver Figura 56. 

4.1.3. Resumen del análisis de las encuestas exploratorias y confirmatorias 

A partir de los análisis hechos de las dos encuestas anteriores se pueden concluir 

en forma preliminar lo siguiente: 

a. Se confirma que el foco de la investigación se centra en el diseño de envase 

para yogurt personal, y no en la presentación de mayor volumen de bolsas.  

b. El mercado foco del estudio se centra en los estudiantes con edades entre 10 

y 30 años, y en los empleados con edades entre 21 y 30 años, donde está el 

mayor consumo actual de yogurt La Paz. 

c. Por esto el diseño se va a realizar pensando en este mercado objetivo, de esta 

forma se establece qué tipos de envases de los propuestos y evaluados tienen 

una más alta percepción dentro de este mercado objetivo, de la misma forma 

la etiqueta. 

d. Se establece que el diseño del envase debe tener una tapa, que sustituya la 

liga y el plástico que tiene actualmente. 

e. El diseño del envase con tapa está alineado con la forma de consumo de 

llevarlo y consumirlo en casa, y está alineado a la percepción positiva de 

importancia de transporte del envase y poder colocarle el popote. 
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4.2. Fase I. Diseño de envase 

4.2.1. Introducción 

En la sección anterior se hizo el análisis de voz de cliente (VoC), donde se 

exploraron necesidades y requerimientos acerca de las características que debe 

tener el envase de yogurt La Paz. En este análisis exploratorio se analizaron 

aspectos no solo del envase funcional, sino también aspectos de percepción 

emocional del envase. Basado en la encuesta confirmatoria se pudo identificar el 

envase que tenía la aceptación más alta por parte de los consumidores, este envase 

corresponde al No 6, y se muestra a continuación en la Figura 57. 

 

Figura 57. Envase N. 6 (Fuente: Elaboración propia). 

En este capítulo se utilizará la información obtenida en el VoC, se realizará el 

análisis de los parámetros de diseño del envase que están más alineados a las 

necesidades y requerimientos del consumidor, de forma que se pueda hacer una 

priorización, de forma tal que se pueda tener una paretización de las características 

técnicas, mas importantes y que estén altamente relacionadas con las necesidades 

de los consumidores.  

Para el desarrollo de esta fase de análisis inicial de diseño del envase, se utilizó la 

primera fase de la metodología QFD, que corresponde al diseño del producto 

(envase), y a partir de este se establecieron características técnicas prioritarias que 

debe tener el envase, determinando los parámetros técnicos de diseño, con 

respectivas especificaciones, con los cuales se establecieron los parámetros de 
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diseño desde el punto de vista de fabricación del envase, y que deben ser 

asegurados para garantizar que se cumpla y así lograr el máximo desempeño en el 

momento de realizar el proceso de envasado del yogurt en dichos envases.  

Esta fase de planificación del envase tiene como objetivo general, establecer los 

requerimientos técnicos del envase que tengan la más alta relación con los 

requerimientos y necesidades de los consumidores. 

Para desarrollar esta fase se siguió los pasos metodológicos dados por la ASI – 

American Supplier Institute, quien planteo la metodología desplegada en las cuatro 

matrices (Zaidi, 2014).  

4.2.2. Identificación de los requerimientos del cliente (voz del cliente) 

Esta etapa es la que se obtiene a partir del análisis de Voz de Cliente, donde se han 

identificado y priorizado los requerimientos y ellos se han clasificado de acuerdo a 

los siguientes tipos: 

Requerimientos funcionales. Estas son las que describen el comportamiento del 

producto (envase), su interacción con el hombre y el entorno, sus posibilidades de 

fallo y reparación. 

 Que sea fácil de abrir 

 Que sea fácil de agarrar 

 Que sea resistente al agarrar 

 Transparente para poder ver el yogurt 

 Que sea flexible 

 Que se pueda transportar 

 Que no se derrame el yogurt 

 Que sea seguro (sin fugas) 
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 Tamaño apropiado 

 Con popote 

Requerimientos estéticos y emocionales. Estas son las que describen el 

comportamiento del producto (envase), de acuerdo a la percepción holística del 

consumidor, y de aspectos emocionales. 

 De forma agradable 

 Diseño moderno 

 Que sea atractivo visualmente 

 Que se diferencia de otras marcas 

 Que sea creativo 

 Que sea dinámico 

 Que se vea higiénico 

Requerimientos de los materiales. Estas son las que describen el comportamiento 

del producto (envase), de acuerdo a los materiales que debe tener. 

 Resistente 

 Ecológico 

4.2.3. Priorización de los requerimientos del cliente 

Una vez se ha determinado los requerimientos de los consumidores, se estableció 

la priorización o el grado de importancia de los requerimientos, por parte de los 

clientes. Para esto se tomó la información obtenida de la encuesta confirmatoria, 

realizada previamente, considerando los grados de importancia y las valoraciones 

hechas dentro de la encuesta de las características analizadas del envase (Figura 

58). 
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Figura 58. Requerimientos de los consumidores con la priorización (Fuente: 

Elaboración propia). 

4.2.4. Análisis de Benchmarking 

Después de la determinación del grado de importancia de los requerimientos de los 

consumidores, se realiza el análisis de benchmarking, donde se compara la 

evaluación los consumidores del envase que actualmente se tiene, con el 

propuesto, en la figura Figura 59 se muestra esta comparación de la percepción por 

parte de los consumidores, y se establece el perfil, y se observa que el envase 

actual tiene una valoración baja con respecto al propuesto. Esto hace que el envase 

propuesto este casi totalmente alineado a los requerimientos de cliente. 
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Figura 59. Análisis benchmarking del envase actual vs el propuesto (Fuente: 

Elaboración propia). 

4.2.5. Establecimiento de requerimientos de diseño 

Para establecer los requerimientos de diseño del envase, se consideraron las 

características técnicas del envase plástico, usando la metodología propuesta por 

Pérez (2012) y basados en los requerimientos de los clientes.  
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Figura 60. Requerimientos técnicos del envase (Fuente: Elaboración propia). 

Los requerimientos técnicos de diseño se agruparon en: 

Requerimientos técnicos de envase. Estos corresponden a las características 

que debe tener el envase para cumplir los requerimientos de cliente analizados en 

la sección anterior, los principales son: 

 Altura 

 Espesor de pared 

 Transparencia 

 Diámetro de Boca 

 Diámetro de la base 

 Diámetro del cuello 

 Ancho de borde de la boca 

 Resistencia a la compresión del envase 

 Resistencia al rasgado 
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 Composición de los materiales 

Requerimientos técnicos de tapa. Estos corresponden a las características que 

debe tener la tapa del envase para que puedan cumplirse los requerimientos de 

cliente: 

 Hermeticidad de sellado 

 Resistencia a la rotura de la tapa 

 Espesor de película de la tapa. 

Para cada uno estos requerimientos de diseño, se determinó el objetivo de cada 

característica, en términos de especificaciones, y se estableció dentro de la 

metodología QFD, la siguiente nomenclatura: 

a) Especificación con un objetivo (target): Estas características deben cumplir 

un valor objetivo y tiene una especificación superior y una inferior. 

b) Especificación Máxima: Estas características deben cumplir un valor 

máximo, por tanto tienen una especificación inferior. 

c) Especificación Mínima: Estas características deben cumplir un valor mínimo, 

por tanto tienen una especificación superior. 

4.2.6. Establecimiento de la matriz de relaciones 

En esta fase se relacionan los requerimientos de los clientes (Qués) con los 

requerimientos de diseño de envase (Cómos), con el fin de priorizar tanto los 

requerimientos de clientes como las características técnicas del envase. Para esto 

se toma la escala definida por la metodología QFD: 

 Relación fuerte: Esta indica que los requerimientos de los clientes tienen una 

alta relación con los requerimientos técnicos del envase, y se nota como  

y se le da una valoración de 9. 
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 Relación Media: Esta indica que los requerimientos de los clientes tienen una 

relación media con los requerimientos técnicos del envase, y se nota como 

 y se le da una valoración de 3. 

 Relación Baja: Esta indica que los requerimientos de los clientes tienen una 

baja relación con los requerimientos técnicos del envase, y se nota como  

y se le da una valoración de 1. 

La Figura 61 muestra la matriz de relaciones entre los requerimientos de los clientes 

con respecto al envase y los requerimientos de diseño del envase. 

 

Figura 61. Matriz de relaciones entre requerimientos de clientes y el diseño del 

envase (Fuente: Elaboración propia). 

El paso siguiente es hacer la priorización de los requerimientos, pero antes se debe 

establecer las especificaciones técnicas de cada una de las características del 

diseño del envase. 
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4.2.7. Establecimiento de los objetivos preliminares para los requerimientos 

de diseño 

Es importante para el proceso de despliegue, la determinación de los valores 

objetivos de los requerimientos de diseño técnico del envase. Los objetivos son 

diferentes especificaciones de diseño para cada uno de los requerimientos con el 

cual el personal operativo debe familiarizarse. Generalmente los requerimientos de 

diseño reflejan el juicio de los ingenieros de diseño y de proceso. Ellos se establecen 

partiendo de la experiencia e información histórica del proceso, o de alguno similar.  

Para establecer estos objetivos se deben incluir las unidades y como se van a medir 

estas características, la Figura 62, muestra los objetivos iniciales de los procesos a 

optimizar. Estos objetivos de las especificaciones se obtienen a partir de análisis de 

protocolos de los fabricantes de envases de plástico. 

 

Figura 62. Especificaciones objetivo de los requerimientos de diseño del envase 

(Fuente: Elaboración propia). 
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4.2.8. Importancia de cada requerimiento de diseño y sus valores meta 

Adicionalmente se establece el grado de dificultad organizacional para cumplir estas 

especificaciones, se utiliza la escala de 1 (fácil) a 5 (difícil), esta se asignan de 

acuerdo a las restricciones tanto técnicas como económicas para poderlas cumplir 

dentro de la empresa. También, se establece la valoración total de las relaciones de 

cada requerimiento de diseño con respecto a todos los requerimientos de los 

clientes. La valoración indica cuales de los requerimientos de diseño tienen más 

relación con los requerimientos del clientes, esto se calcula totalizando las 

relaciones de cada requerimiento de diseño, de acuerdo a la escala =9; =3 y 

=1. 

Al observar el diagrama de Pareto de las valoraciones de relaciones de 

requerimientos de diseño del envase (Figura 63) se observan que los 

requerimientos que más están alineados a los requerimientos de cliente, son las 

características funciones, especialmente las dimensionales, por tanto estas son 

características las cuales deben ser aseguradas desde la fabricación del envase.  

 

Figura 63. Diagrama de Pareto de los requerimientos de diseño (Fuente: 

Elaboración propia). 
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Es importante señalar, que las características relacionadas con la tapa y el sellado 

de la misma, tiene unas valoraciones bajas, debido a que ellas se relacionan con 

requerimientos de cliente específicos (no derrame, no fuga, fácil de transportar), y 

como ellas son la interacción del envase y la tapa, que se logran en la fase de 

envasado. 

También se ha establecido el grado de importancia técnica absoluta, que se obtiene 

multiplicando la dificultad organizacional con el total de valoración, de esta forma se 

incluye el factor de dificultad de cumplir la especificación, dando otro criterio de 

priorización. El grado de dificultad técnica relativa, se obtiene a partir del porcentaje 

con respecto a la suma total de los grados de importancia técnica absoluta. 

La Figura 64 muestra el diagrama de Pareto de los grados de dificultad técnica de 

los requerimientos de diseño, estos reflejan cuales son los requerimientos de diseño 

que tienen mayor restricción para cumplirlo desde el punto de vista técnico, o desde 

el punto de vista de medición y control. 

 

Figura 64. Diagrama de Pareto de la dificultad técnica de los requerimientos de 

diseño (Fuente: Elaboración propia). 
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En este caso se encuentra que la transparencia tiene mayor dificultad técnica, pero 

en términos de la medición y su control, por lo tanto este debe ser completamente 

asegurado por el diseño y la fabricación del envase por parte del proveedor. La 

dificultad de la composición de la materia prima (MP) radica en la medición, esta 

debe ser asegurada por el proveedor. El espesor de pared y la resistencia a la 

compresión, su dificultad técnica se relaciona con el costo de la medición y el control 

mismo; por lo tanto se busca que el proveedor asegure estos requerimientos y la 

forma como ellos deben ser asegurados. 

4.2.9. Establecimiento de las correlaciones de los requerimientos de diseño 

Un valor agregado que provee el QFD y específicamente la matriz de diseño es la 

posibilidad de establecer el grado de correlación que hay entre los requerimientos 

de diseño (el techo).  

Para realizar esta fase se establecen unos criterios de correlación, aquí hay que 

establecer si la correlación es positiva o es negativa, de esta forma se usan los 

siguientes criterios: 

 Alta correlación positiva: Esta se tiene cuando un requerimiento de diseño 

tiene alta relación positiva con otro (cuando aumenta uno el otro también 

aumenta), esta se nota con el símbolo . 

 Correlación positiva: Esta se tiene cuando un requerimiento de diseño tiene 

relación moderada positiva con otro (cuando aumenta uno el otro también 

aumenta), esta se nota con el símbolo . 

 Correlación negativa: Esta se tiene cuando un requerimiento de diseño tiene 

relación moderada negativa con otro (cuando aumenta uno el otro 

disminuye), esta se nota con el símbolo X . 

 Alta correlación negativa: Esta se tiene cuando un requerimiento de diseño 

tiene alta relación negativa con otro (cuando aumenta uno el otro disminuye), 

esta se nota con el símbolo X . 
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Figura 65. Correlaciones de los requerimientos de diseño (Fuente: Elaboración 

propia). 

Las correlaciones permiten analizar los requerimientos de diseño que tienen alto 

nivel de importancia técnica, de ellas la composición de los materiales, tiene mayor 

correlación con el espesor de pared, transparencia, resistencia a la compresión y al 

rasgado, por lo tanto este es un requerimiento que debe ser asegurado desde la 

fabricación del envase.  

El otro requerimiento importante asegurar desde la fabricación es la resistencia a la 

compresión que tiene que ver con varios otros requerimientos (dimensionales y 

espesor de pared). Con respecto a la tapa, la resistencia a la rotura tiene alta 

correlación con el espesor de película, entonces se debe asegurar este 

requerimiento desde el proveedor. 

4.2.10. Análisis e interpretación de la matriz de diseño 

Es muy importante, tener en cuenta que para el análisis e interpretación de la matriz 

de diseño, se deben tener los siguientes aspectos, como objetivos de esta fase de 

planificación del envase y que van a servir de referencia: 
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 Entender y organizar los requerimientos de cliente. 

 Identificar y organizar los requerimientos de diseño y de la empresa, que van 

a servir a satisfacer los requerimientos de los clientes. 

 Determinar las relaciones importantes entre los requerimientos de los clientes 

y los de diseño. 

 Tomar decisiones de trade-off (sacrificio) es una situación en la cual se debe 

perder cierta cualidad a cambio de otra cualidad. 

 Hacer un Benchmarking con la competencia a través de la percepción de los 

clientes. 

 Establecer valores objetivos de los ítems de producto para controlar y 

satisfacer los requerimientos de los clientes.  

En este caso se hace un análisis de la matriz de diseño en forma completa y global, 

la Figura 66 muestra la matriz de planificación del diseño del envase en forma 

global. Tomando en cuenta los anteriores objetivos, se analizan los parámetros que 

sugiere la metodología de la ASI, y descritas en Zaidi (2014): 

1. Filas débiles o en blanco: No se encontraron filas en blanco, hay dos filas 

débiles: “con popote” este se refiere a un aspecto funcional puntual que es 

un accesorio, por esto es que tiene una baja relación con los requerimientos 

de diseño, solo con el espesor del material de la tapa, porque interactúa con 

ella en el momento de usarlo. Hay otra fila débil y se relaciona con “el que 

sea económico” el precio, este se relaciona directamente concretamente a 

aspectos económicos de la composición de los materiales, y el espesor de 

pared, porque está directamente al peso del envase y la cantidad de material 

usado. 

2. Columnas débiles o en blanco: No se encontraron columnas en blanco, hay 

tres columnas débiles, y se relacionan con los requerimientos de diseño de 

la tapa: hermeticidad, resistencia a la rotura de la tapa y el espesor del 
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material de la tapa. Esto es debido a que la tapa es un componente, funcional 

particular del envase, y satisface pocos requerimientos del cliente.  

3. Requerimientos de diseño no consideradas: Este se refiere a algún 

requerimiento de diseño que no apareció dentro del análisis, y que se ha 

identificado que es muy importante, para el diseño del envase. No se 

identificaron requerimientos adicionales y que no estaban consideradas 

dentro de la matriz de planificación. Esto significa que la fase de planificación 

fue exhaustiva.  

4. Oportunidades de incorporación dentro del benchmarking: Este se 

refieren a aspectos que tiene muy fuerte el “competidor” que es débil para el 

“propio”, los cuales se pueden “copiar” e incorporar al propio. En este caso, 

el diseño propuesto hace el papel de “competidor”, es muy fuerte en casi 

todos requerimientos de cliente excepto para el pecio. Quiere decir que hay 

que “copiar” todo al competidor al actual (propio). 

5. Determinar plan de calidad: Este es el valor agregado importante, al diseño 

del envase. Se han determinado que los requerimientos de diseño que deben 

ser aseguradas por parte del proveedor se relaciona con: la composición del 

material del envase, el espesor de pared y las variables dimensionales del 

envase. Además se deben controlar completamente (a manera de 

verificación) la resistencia a la compresión y al rasgado. Por otro lado, la 

transparencia debe ser evaluada y controlada desde el proceso, por parte del 

proveedor. 

6. Trade-off: En este caso por la naturaleza del producto que se está 

diseñando, no se encontraron situaciones de contradicción ni de sustitución 

por costo o facilidad tecnológica. 
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Figura 66. Matriz de planificación del diseño de envase completa (Fuente: 

Elaboración propia). 
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4.3. Fase II. Diseño de especificaciones de maquina 

4.3.1. Introducción  

Esta fase tiene como objetivo establecer los requerimientos técnicos de la 

maquinaria de envasado de yogurt que tengan la más alta relación con los 

requerimientos técnicos del envase y del producto (yogurt). La metodología 

empleada en el desarrollo de esta fase es la suministrada por la ASI – American 

Supplier Institute, quien planteo la metodología desplegada en las cuatro matrices 

(Zaidi, 2014).  

4.3.2. Identificación de los requerimientos técnicos de envase y de producto 

Una vez obtenidos los requerimientos técnicos del envase y sus valores objetivos 

en el desarrollo de la Fase I, éstos junto con los requerimientos del producto 

(yogurt), se introducen en una nueva matriz para el desarrollo de las 

especificaciones de la maquinaria de envasado. 

Requerimientos técnicos de envase. Estos corresponden a las características 

que debe tener el envase para cumplir los requerimientos del cliente analizados en 

la sección anterior, los principales son: 

Tabla 6. Requerimientos técnicos de envase y valores objetivo. 

Requerimientos técnicos  Valores objetivo 

Altura 120 mm 

Espesor de pared 1 mm 

Transparencia 0,2 densidad 

Diámetro de Boca 48 mm 

Diámetro de la base 30 mm 

Diámetro del cuello 30 mm 

Ancho de borde de la boca 3 mm 

Resistencia a la compresión del envase 4 psi 

Resistencia al rasgado 1 psi 

Composición de los materiales De acuerdo a la norma 

Fuente: Elaboración propia. 
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Requerimientos técnicos de tapa. Estos corresponden a las características que 

debe tener la tapa del envase para que puedan cumplirse los requerimientos de 

cliente: 

Tabla 7. Requerimientos técnicos de tapa. 

Requerimientos técnicos  Valores objetivo 

Hermeticidad de sellado 1.2 psi en 40 s 

Resistencia a la rotura de la tapa 2 psi min 

Espesor de película de la tapa. 40 µ 

Fuente: Elaboración propia. 

Requerimientos y especificaciones del producto. Las especificaciones del 

producto se refieren a las características primordiales del yogurt que influyen 

directamente en el envasado. De las características más importantes a considerar 

en el envasado de yogurt son las siguientes: 

Tabla 8. Requerimientos técnicos del yogurt y valores objetivo 

Requerimientos técnicos del producto Valores objetivo 

Viscosidad 6,000 – 10,000 Cp 

Densidad 1.0329 – 1.1226 g/ml 

Porcentaje de sólidos de fruta 14 – 16 % 

Volumen  200 ml 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema de envasado que se diseñe debe tener especial cuidado en preservar las 

características antes mencionadas, para evitar cambios en la composición del 

producto, tales como disminución la viscosidad o densidad, así como también 

considerar el tamaño de los sólidos que se encuentren en el producto con la 

finalidad de evitar cualquier tipo de obstrucción en los pistones de suministro 

durante el llenado.  
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Los cambios en la composición del alimento debido a fallas en el diseño del equipo 

de envasado ocasionan la pérdida de calidad del producto. Las características 

sensoriales se ven afectadas, generando cambios notorios en la apariencia del 

alimento, por ejemplo, la perdida de viscosidad en el yogurt le proporciona una 

consistencia más liquida parecida a la de la leche, por lo que es importante detectar 

dentro del sistema de envasado qué mecanismos podrían afectar la composición 

del alimento. 

4.3.3. Establecimiento de requerimientos de diseño 

En este punto se especifican las características técnicas necesarias para responder 

a los requerimientos técnicos del envase y las especificaciones del producto 

(yogurt). Seguidamente se generan distintas categorías en función a las 

características. Se trata de identificar para cada uno de los requerimientos del 

envase y del producto (Qué) una o más características de calidad (Cómo). Ver 

Figura 61. 

 

Figura 67. Requerimientos técnicos de la maquinaria (Fuente: Elaboración propia). 

Las características técnicas y las categorías en las que se agruparon los 

requerimientos de diseño fueron las siguientes: 

Requerimientos de envasado. Estos corresponden a las características de 

envasado que debe poseer la maquinaria para cumplir con los requerimientos de 

diseño del envase y los requerimientos y especificaciones del producto (yogurt). 

Estos requerimientos son los siguientes:  
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 Velocidad de producción. Es la cantidad de ciclos de envasado en un minuto 

de trabajo. 

 Presión de aire. Es el suministro de aire a alta presión a través de un 

conducto que se conecta a una herramienta neumática.  

 Acero inoxidable. Se trata del material con el que está constituido la 

maquinaria de envasado. 

 Volumen de empaque. Es la capacidad en volumen de cada envase. 

 Cerrado hermético. Es el sellado que evita que los gases y la humedad 

ingresen dentro del producto.  

Requerimientos de piezas. Estos corresponden a las dimensiones de las piezas 

que debería tener la maquinaria de envasado para satisfacer los requerimientos de 

diseño del envase y los requerimientos y especificaciones del producto (yogurt). 

Dichos requerimientos se enuncian a continuación: 

 Eje de bomba de desplazamiento positivo. Se refiere al tipo de rotor utilizado 

por la bomba de desplazamiento dispositivo para la operación de dosificado 

del envase. 

 Diámetro de cabezal de cierre. Es el diámetro de la pieza de sellado metálica 

con la cual se lleva a cabo el proceso de termosellado de los envases.    

 Diámetro de dosificador de vaso. Es el diámetro de los orificios donde se 

insertan los envases para la alimentación de los moldes de la banda 

transportadora. 

 Diámetro de mangueras. Es el diámetro de los conductos por donde fluirá el 

producto para ser suministrado durante el envasado. 

 Dimensiones de moldes de banda transportadora. Son las dimensiones de 

los moldes que se encuentran sobre la banda transportadora. Estos moldes 

se destinan para contener los envases durante el envasado. 
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 Altura de cabezal de llenado. Es la distancia entre el comienzo del cabezal 

de llenado y el envase. 

4.3.4. Establecimiento de la matriz de relaciones 

En esta fase se relacionan los requerimientos técnicos del envase y del producto 

(Qués) con los requerimientos de diseño de la máquina de envasado (Cómos), con 

el fin de priorizar tanto los requerimientos del envase y del yogurt, como las 

características técnicas de la maquinaria. Para esto se toma la escala definida por 

la metodología QFD, tal como se utilizó en el desarrollo de la Fase I. 

A continuación en la Figura 68, se muestra la matriz de relaciones entre los 

requerimientos técnicos del envase y las especificaciones del producto con los 

requerimientos de diseño de la maquinaria de envasado. 

 

Figura 68. Matriz de relaciones entre requerimientos del envase y del producto con 

los requerimientos de diseño de la maquinaria (Fuente: Elaboración propia). 
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4.3.5. Establecimiento de los objetivos preliminares para los requerimientos 

de diseño (Cuántos) 

Una vez generados los requerimientos técnicos de diseño de la maquinaria  

(Cómos), se pretende cuantificar estas características, es decir, determinar los 

valores objetivos de los requerimientos de diseño obtenidos (Cuántos).  

Los objetivos son diferentes especificaciones de diseño para cada uno de los 

requerimientos con el cual el personal operativo debe familiarizarse. Ellos se 

determinan partiendo de la experiencia e información histórica del proceso, o de 

alguno similar.  

Para establecer estos objetivos se deben incluir las unidades y como se van a medir 

estas características, la Figura 69, muestra los valores objetivos de los procesos a 

optimizar. Con base en los valores objetivo propuestos y de la dificultad para 

alcanzarlos, se diligenciará la dificultad técnica para su consecución. 

 

 Figura 69. Especificaciones objetivo de los requerimientos de diseño de la 

maquinaria (Fuente: Elaboración propia). 
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4.3.6. Importancia de cada requerimiento de diseño y sus valores meta 

En esta etapa se lleva acabo el mismo procedimiento de la Fase I para la 

determinación de los valores meta. Inicialmente se establece el grado de dificultad 

organizacional para cumplir estas especificaciones, se utiliza la escala de 1 (fácil) a 

5 (difícil), estas se asignan de acuerdo a las restricciones tanto técnicas como 

económicas para poderlas cumplir dentro de la empresa.  

También, se emplean las relaciones identificadas en la matriz de planificación para 

convertirlas en un valor numérico, estableciendo la valoración total de las relaciones 

de cada requerimiento de diseño con respecto a todos los requerimientos de los 

clientes. Esto indica cuales de los requerimientos de diseño tienen más relación con 

los requerimientos de los clientes.  

Lo anterior se calcula, sumando de cada columna todas las relaciones de cada 

requerimiento de diseño, de acuerdo a la escala =9; =3 y =1, obteniendo un 

valor numérico para cada requerimiento de diseño. 

 

Figura 70. Diagrama de Pareto de los requerimientos de diseño (Fuente: 

Elaboración propia). 

 



 

129 

 

En la Figura 63 se presenta el diagrama de Pareto de las valoraciones de relaciones 

de los requerimientos de diseño de la maquinaria y, se observa que los 

requerimientos que más están alineados a los requerimientos técnicos del envase 

y del producto, son el cerrado hermético, la dosificación y las dimensiones de 

algunos componentes de la máquina, por lo tanto, estas características deben ser 

consideradas como prioritarias en la selección de la maquinaria de envasado que 

se vaya a adquirir. 

Además se ha establecido el grado de importancia técnica absoluta, que se obtiene 

multiplicando la dificultad organizacional con el total de valoración, de esta forma se 

incluye el factor de dificultad de cumplir la especificación, dando otro criterio de 

priorización. El grado de dificultad técnica relativa, se obtiene a partir del porcentaje 

con respecto a la suma total de los grados de importancia técnica absoluta. 

La Figura 71 muestra el diagrama de Pareto de los grados de dificultad técnica de 

los requerimientos de diseño, estos reflejan cuales son los requerimientos de diseño 

que tienen mayor restricción para cumplirlo desde el punto de vista técnico, o desde 

el punto de vista de medición y control. 

 

Figura 71. Diagrama de Pareto del grado de importancia técnica (Fuente: 

Elaboración propia). 
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En este caso se encuentra que el diámetro de cabezal de cierre y cerrado hermético 

tienen mayor dificultad técnica,  por lo que variables como temperatura, tiempo y 

presión del termosellado debe ser características que se puedan controlar y que se 

encuentren completamente aseguradas en el diseño de la maquinaria de envasado 

que se vaya a adquirir. La dificultad del eje de la bomba de desplazamiento positivo 

estriba en encontrar el equipo de envasado que posea este tipo de característica, y 

que permita trabajar con productos viscosos con sólidos en suspensión de hasta 1,9 

cm3. 

El diámetro de moldes de banda transportadora y el de dosificador de vasos, su 

dificultad técnica se relaciona con las medidas estandarizadas de estas piezas y 

que deberán adaptarse o cambiarse de acuerdo a las dimensiones del envase 

diseñado. La dificultad técnica de la dosificación de volumen radica en hallar un 

equipo de envasado que cuente con sensores de desplazamiento volumétrico y 

sistema antigoteo para la estandarización del volumen. Por lo tanto se busca que el 

proveedor asegure estos requerimientos y la forma como ellos deben ser 

asegurados. 

4.3.7. Análisis e interpretación de la matriz de diseño 

En este caso se realizó un análisis de la matriz de diseño en forma completa y 

global, la Figura 72 muestra la matriz de planificación del diseño de especificaciones 

de la maquinaria en forma global, analizando los parámetros que sugiere la 

metodología de la ASI, y descritas en Zaidi (2014): 

1. Filas débiles o en blanco: No se encontraron filas en blanco, hay dos filas 

débiles: “Diámetro de la base”  y “Diámetro del cuello” estos se refieren a las 

dimensiones del envase diseñado, los cuales tiene una baja relación con los 

requerimientos de diseño, solo con la dosificación de volumen y el diámetro 

del dosificador de vasos, debido a que estas medidas del envase son 

importantes durante el llenado para alcanzar el volumen deseado y también  

para coincidir con las dimensiones del dosificador de vasos.  
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2. Columnas débiles o en blanco: No se encontraron columnas en blanco, hay 

dos columnas débiles, y se relacionan con los requerimientos de diseño de 

envasado: acero inoxidable y desinfección UV-C. Esto es debido a que 

dichos requerimientos son de carácter necesario u obligatorio cuando se 

procesan alimentos, por ello, que su requerimiento se encuentra implícito y 

no fue solicitado de manera expresa.  

3. Requerimientos de diseño no consideradas: Este se refiere a algún 

requerimiento de diseño que no apareció dentro del análisis, y que se ha 

identificado que es muy importante, para el diseño de la maquinaria. No se 

identificaron requerimientos adicionales y que no estaban consideradas 

dentro de la matriz de planificación. Esto significa que la fase de planificación 

fue exhaustiva.  

4. Determinar plan de calidad: Se ha determinado que los requerimientos de 

diseño que deben ser asegurados por parte del proveedor se relacionan con: 

el cerrado hermético, la viscosidad del yogurt, y las variables dimensionales 

de las piezas de la maquinaria. Por lo cual es importante que el equipo de 

envasado que se adquiera cuente con la tecnología necesaria que permita 

operar el producto sin dañar su composición (viscosidad), que permita el 

cerrado hermético de los envases y que sus componentes sean compatibles 

con las dimensiones del envase diseñado. 

5. Trade-off: En este caso por la naturaleza del producto que se está 

diseñando, no se encontraron situaciones de contradicción ni de sustitución 

por costo o facilidad tecnológica. 
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Figura 72. Matriz de planificación del diseño de especificaciones de maquina 

completa (Fuente: Elaboración propia). 
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4.3.8. Selección de maquinaria de envasado 

Una vez terminada la matriz de planeación, se obtienen las especificaciones 

técnicas necesarias para la selección del equipo de envasado, las cuales deberán 

estar encaminadas a satisfacer los requerimientos técnicos del envase y del 

producto a envasar (yogurt). Las especificaciones para la maquinaria de envasado 

se clasificaron en dos grupos, requerimientos de envasado y requerimientos de 

piezas. Los valores objetivo obtenidos de estos requerimientos se muestran a 

continuación en la Tabla 9:  

Tabla 9. Requerimientos de diseño de la maquinaria de envasado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con lo anteriormente expuesto, la selección de la maquinaria se basó en las 

especificaciones obtenidas (Tabla 9) como principal factor condicionante de la 

elección. La maquinaria de envasado que se eligió (Figura 73) representa una 

opción viable para satisfacer los requerimientos del envase así como del producto 

a envasar.  
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Figura 73. Sistema de envasado automático Intertec (Fuente: 

www.intertec.com.co). 

Dicha equipo de envasado cuenta con las siguientes características: 

 Sistema automatizado.  

 Dispensador de envases de cuatro rodillos giratorios que separan los 

envases antes de dejarlos caer en sus soportes. 

 La cabeza de llenado permite envasar yogurt con frutas, en envases con 

capacidades de 50 a 250 ml. 

 Permite utilizar sistemas de cierre por termosellado. 

 Los envases una vez llenos y cerrados, son extraídos de su soporte o 

depositados sobre la cinta transportadora ordenadamente. 

 Trabaja con sólidos en suspensión de hasta 2 cm3. 

 Para envases preformados. 

 La dosificación de volumen se lleva a cabo mediante sensores de 

desplazamiento volumétrico y sistema antigoteo. 

 Esterilización de envases mediante radiación UV-C. 

http://www.intertec.com/
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Este equipo de envasado también posee las siguientes especificaciones técnicas 

(Tabla 10): 

Tabla 10. Especificaciones técnicas de la línea de envasado automática Intertec. 

Especificaciones técnicas de la línea de envasado automática 

La presión de aire requerida  90 libras. 

Velocidad de producción  Máx. 3400 vasos/h 

Diámetro de la boca del vaso  Máx. 7.5. cm 

El consumo eléctrico  220 V 4 Kw 

Material de la maquina  Acero inoxidable 

Incluye  Lámpara UV para desinfección de vasos 

Fuente: www.intertec.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intertec.com/


 

136 

 

CONCLUSIONES  

Mediante el desarrollo de la metodología propuesta: Despliegue de la Función de la 

Calidad (QFD) utilizada como herramienta de Ingeniería de la Calidad, se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

 Con el desarrollo del diseño robusto del sistema de envasado se concluyó 

que es posible proporcionar los lineamientos y especificaciones necesarios 

para dicho sistema, que permitan mantener las operaciones que involucra el 

envasado en condiciones estables y dentro de las especificaciones 

generadas, buscando estandarizar y optimizar el proceso de envasado.  

 La aplicación de encuestas (exploratoria y confirmatoria) para la 

determinación de la Voz del Cliente (VoC) permitió la identificación del 

mercado objetivo y sus requerimientos más prioritarios, así mismo las 

características de diseño del envase. 

 El uso de preguntas abiertas en el diseño de las encuestas permitió la 

obtención de información suficiente para la aclaración y sustento de las 

elecciones de los encuestados en las preguntas previas (opción múltiple). 

Con esto se logró evitar la imprecisión y ambigüedad de la información 

obtenida para comprender y traducir de manera efectiva los requerimientos 

del cliente. Por tanto, la captura de información fue suficiente para determinar 

los requerimientos del cliente, clasificarlos y cuantificarlos. De esta manera 

se redujo la cantidad de información y su manejo se facilitó optimizando el 

proceso de recolección.  

 La utilidad que presentó la metodología Despliegue de la Función de la 

Calidad (QFD) en el desarrollo de la Fase I, fue la identificación de los 

requerimientos de diseño más prioritarios de los cuales no se puede 

prescindir en el diseño del envase, así como también aquellos requerimientos 

de diseño de los cuales si se puede prescindir sin afectar los requerimientos 

del cliente. Con lo cual se obtendría el diseño más próximo a las necesidades 
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y requerimientos del consumidor sin destinar innecesariamente recursos 

hacia características de diseño que no lo requieran. 

 La inclusión de las especificaciones del producto (yogurt) dentro de la matriz 

de planificación para el diseño de especificaciones de la maquinaria de 

envasado (Fase II), representó una ventaja para preservar la calidad del 

yogurt sin afectar sus características, así como también reflejó una 

optimización de la metodología Despliegue de la Función de la Calidad (QFD) 

al incluir estas variables en el proceso.  

 Al integrar los resultados de las Fases I y II, se obtuvo el diseño robusto del 

sistema de envasado de yogurt, capaz de mantener el cumplimiento de las 

especificaciones envasado, así como la estandarización y optimización de 

las operaciones reduciendo o eliminado las fallas en el proceso. De modo 

que operaciones como la dosificación automática, dotada de un sensor de 

desplazamiento volumétrico, evitará pérdidas de producto mediante la 

estandarización del volumen de empaque.  

 Características como el material del equipo de envasado, la desinfección UV-

C son un valor agregado de la metodología propuesta, puesto que son 

requerimientos que pocas veces son solicitados por considerarse implícitos 

en la fabricación o procesamiento de un alimento, ya que estos 

requerimientos contribuyen a la conservación de la inocuidad del yogurt, 

manteniendo sus cualidades organolépticas y procurando la seguridad 

alimentaria para el consumidor. 

 Por otro lado, en el diseño del envase no solo se involucra las dimensiones 

que este debe poseer, sino también la composición de materiales con la que 

será fabricado. La importancia de la composición de materiales radica en el 

peligro que supone los fenómenos de migración de estos componentes y 

residuos de los materiales del envase hacia el alimento, por ello que fue 

importante en la fase de despliegue considerar los materiales de envasado 
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compatibles con productos viscosos y con cierto contenido graso como el 

yogurt. 

 Otro factor de diseño importante a mencionar en el diseño del envase es el 

cerrado hermético, puesto que no solo evita las fugas o derrames del 

producto, sino que también actúa como una barrera protectora contra la 

contaminación del yogurt, alargando su vida de anaquel y asegurando 

también la inocuidad del producto.    

De acuerdo a los resultados obtenidos y a lo expuesto anteriormente, se puede 

concluir de manera general que la metodología propuesta cuenta con los elementos 

necesarios para involucrar las necesidades del cliente a lo largo del desarrollo del 

diseño robusto del sistema de envasado, poniendo especial énfasis en los 

requerimientos más prioritarios o esenciales que resguarden la seguridad del 

consumidor así como también la calidad el producto.   
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la metodología propuesta, se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

 Si se requiere de robustecer el análisis de Voz de Cliente (VoC) se sugiere la 

utilización o aplicación de técnicas estadísticas tales como el análisis factorial o 

lógica difusa para aumentar la precisión y reducir la vaguedad en la información 

obtenida mediante el estudio de mercado. También se sugiere el estudio 

detallado de los instrumentos (encuestas, grupos focales, entre otros) 

empleados en la investigación de mercado, con la finalidad de que sean 

adecuados para la aplicación de las técnicas estadísticas antes mencionadas. 

 La metodología empleada en este trabajo para el desarrollo de las 

especificaciones del envase, generó información valiosa para el estudio de 

diseño y desarrollo de otro tipo de envase que se requiera posteriormente en la 

empresa. Para ello se sugiere la adaptación de esta metodología de acuerdo al 

producto que se diseñará, puesto que no todos los procesos son iguales se 

deberán realizar los cambios que sean necesarios para lograr obtener de 

manera óptima los requerimientos técnicos de diseño del producto en cuestión. 

 Debido al aumento en la demanda del yogurt La Paz, se abre la posibilidad de 

expandir la planta de procesamiento de lácteos, generando nuevas líneas de 

envasado y la necesidad de adquirir más equipo de envasado, así como también 

se podría requerir de la optimización de todo el proceso para satisfacer la 

demanda. Por lo tanto, se recomienda la automatización de las operaciones 

previas al envasado que aún se realizan de manera manual, con el propósito de 

preservar la calidad a lo largo de todo el proceso de elaboración de yogurt. Se 

sugieren además, estudios detallados que involucren la viscosidad del producto 

para la instalación de tanques, tuberías y mezcladoras. Para ello. también puede 

emplearse la metodología Despliegue de la Función de la Calidad (QFD). 
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 Por otro lado, para mantener las condiciones estables del proceso se sugiere 

diseñar un sistema de mantenimiento preventivo para asegurar el correcto 

funcionamiento del equipo de envasado y evitar fallas durante el proceso. 

 Se recomienda la creación de un sistema de Buenas Prácticas de Higiene para 

preservar la inocuidad del producto durante la manipulación del producto en el 

proceso de envasado. 

 Se recomienda la capacitación y entrenamiento de los trabajadores de manera 

periódica para evitar errores en la manipulación de los productos y el uso de la 

maquinaria y materiales que se adquieran. 

 Se recomienda la realización de manuales de operación para establecer los 

métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse para la realización efectiva 

de las operaciones o actividades. 

 Se recomienda el uso de señalética industrial para indicar de forma clara, 

acciones, lugares y normas de seguridad que puedan evitar accidentes durante 

alguna emergencia o situación de riesgo. 

 Finalmente, se sugiere la realización de un Análisis de Riesgos y Control de 

Puntos Críticos (HACCP) a lo largo de todo el proceso de elaboración de yogurt, 

con el propósito de evitar fuentes de contaminación que puedan dañar la calidad 

e inocuidad del producto   
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ANEXOS  

ANEXO A 

DISEÑO DE ENCUESTA EXPLORATORIA 

Paso1. Diseño de encuesta exploratoria 

Para la identificación de los requerimientos del cliente se parte inicialmente del 

diseño y aplicación de un cuestionario piloto con el objetivo de explorar en forma 

descriptiva y general las expectativas, necesidades e inconformidades del sistema 

de envasado actual de la empresa La Paz. Para elaborar el diseño del cuestionario 

exploratorio se siguen los pasos que a continuación se describen: 

1. Definición del objetivo. Definir el objetivo de la investigación, para 

establecer los parámetros de lo que se quiere explorar, y a partir de ello se 

elaboraren las preguntas que darán la estructura al cuestionario. 

2. Presentación. Una vez definido el objetivo, la primera parte que conforma al 

cuestionario es la presentación. Dicha presentación consta de una 

introducción explicando de manera breve y clara el motivo por el cual se 

realiza la investigación, y de esta manera informar al entrevistado sobre el 

tema de interés.  

3. Elaboración de instrucciones. Elaborar instrucciones claras y precisas 

sobre el llenado del instrumento (cuestionario). 

4. Elaboración de preguntas. Redactar de manera clara y precisa las 

preguntas que conformarán el cuestionario, utilizando un vocabulario 

adecuado para evitar confusiones en el entrevistado. La elección del tipo de 

pregunta a utilizar ya sea de múltiples opciones, abierta o de otro tipo 

dependerá de lo que se desee averiguar dentro de la investigación. 
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5. División del cuestionario. Dividir el cuestionario en apartados temáticos. 

Comenzando por los datos sociodemográficos tales como edad, ocupación y 

género, seguido de los temas de interés correspondientes al objetivo de 

investigación.  

6. Elección del tipo de muestreo. Debido a que es un estudio exploratorio, el 

cual busca tener información exploratoria e informativa de referencia, con el 

fin de obtener información relacionada con aspectos de consumo, de 

producto y sociodemográficos. Este es un muestreo donde se consideró un 

número de personas que salían de los tres grandes sitios de distribución y 

venta directa del producto. 

7. Aplicación de cuestionario. Para una correcta aplicación del cuestionario, 

el entrevistador debe conocer el tema a profundidad, plantear las preguntas 

claramente, motivar la participación en el entrevistado, interpretar 

acertadamente la información que proporcione el entrevistado evitando la 

distorsión, no debe emitir su opinión acerca del tema ni sugerir respuestas al 

entrevistado.   

8. Obtención de matriz de datos capturados. La información obtenida 

mediante la encuesta se captura en una hoja de cálculo (software Excel). En 

la captura se realiza una codificación de las respuestas del cuestionario para 

agilizar el proceso. Generalmente se usan números para la codificación de 

respuestas, y para los encabezados el título de la pregunta, tal como se 

observa en la Figura 74, de esta manera se facilita el manejo de los datos en 

los programas estadísticos a utilizar. 
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Figura 74. Ejemplo de matriz de datos capturados. 

9. Análisis de resultados. Para el análisis de los datos se introducen los datos 

capturados de la hoja de cálculo en el software estadístico Minitab® para la 

obtención de gráficos Pareto y de pastel que faciliten el análisis de las 

respuestas. 
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ANEXO B 

DISEÑO DE ENCUESTA CONFIRMATORIA 

Paso 2. Diseño de encuesta confirmatoria 

El objetivo principal de este paso es evaluar y validar formalmente lo encontrado en 

la encuesta exploratoria para la obtención de la estructura del diseño de la encuesta 

confirmatoria. Los pasos a seguir para este diseño son los siguientes: 

1. Evaluación y validación de la información obtenida. Una vez aplicada la 

encuesta exploratoria se seleccionan las variables que sean útiles para el 

diseño de la encuesta confirmatoria.  

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta piloto (encuesta exploratoria) 

proporcionan información útil para la redacción de preguntas y apartados de 

la nueva encuesta (encuesta confirmatoria). 

2. Diseño de la encuesta. Una vez seleccionadas las variables de interés de 

la encuesta exploratoria, se tiene la información suficiente para poder diseñar 

la estructura de la encuesta confirmatoria. Para continuar con el diseño de 

esta encuesta se siguen los pasos antes descritos en la encuesta 

exploratoria. 
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ANEXO C 

ENCUESTA EXPLORATORIA 

Buenas tardes. Mi nombre es Isabel. Estoy realizando entrevistas a personas que 

consumen yogurt "La Paz" con el objetivo de diseñar un nuevo envase para este 

producto. ¿Me permite realizarle algunas preguntas? 

Coloque una X sobre los recuadros o escriba sobre las líneas según corresponda, 

en la respuesta de su preferencia. 

 

1. Edad: 

  

a) Entre 12-20  b) Entre 21-29  c) Entre 30-39  d) Entre 40-49  

e) f) más de 50     

       

2. ¿Cuál es su ocupación?  

        

a)Estudiante  b) Ama de casa    c) Empleado  d) Profesionista  

e) Otro         

       

3. ¿Consume Yogurt La paz?  

  

a) Sí   b) No

  

 
  

4. ¿Por qué consume Yogurt la Paz? 

    

5. ¿Con que frecuencia consume yogurt La paz? Marque solo una opción. 

 

a) 1-2 veces  b) 3-4 veces  c) 5-7 veces    

 

6. De la presentación de yogurt La Paz que consume mayormente ¿qué le 

agrada y que no le agrada del envase de esa presentación? 

 

7. ¿Qué recomendaría para mejorar el envase de esa presentación? 

 

Fecha:         /           / Sexo: F  M  
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ANEXO D 

ENCUESTA CONFIRMATORIA 

La siguiente encuesta constituye la base de una investigación que se está 

realizando en la Universidad Veracruzana, la cual trata de la determinación de los 

principales atributos de un envase de yogurt que influyen en la preferencia de los 

consumidores, por tal motivo solicito su colaboración contestando las siguientes 

preguntas.    

Coloque una X sobre los recuadros o escriba sobre las líneas según corresponda, 

en la respuesta de su preferencia.       

 

 

1. Edad:   

a) Entre 10-20  b) Entre 21-29  c) Entre 30-39  d) Entre 39-40  

e) Entre 41-49  f) más de 50   

       

2. ¿Cuál es su ocupación?  

        

a)Estudiante  b) Ama de casa    c) Empleado  d) Independiente  

e) Jubilado   f) Otro      

       

3. ¿Consume Yogurt La paz?  

  

a) Sí   b) No
  

 
  

4. ¿Por qué consume Yogurt la Paz? 

    

5. ¿Con que frecuencia consume yogurt La paz? Marque solo una opción. 

 

a) Diario  b) Semanal  c) Mensual  d) Ocasionalmente  

 

6. En general, ¿En qué lugar suele consumir yogurt La paz? Marque solo una 

opción. 

 

a) Trabajo  c) Restaurant     e) Escuela
  

   g) Otro  

b) Camino  d) Parque    f) Casa 
 

   

Folio:  

Fecha:         /           / Sexo: F  M  
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EVALUACIÓN DEL ENVASE DEL YOGURT LA PAZ 

 

Envase 1 (190 g) 

 
 

Envase 2 (190 g) Envase 3 (380 g) 

 

Envase 4 (500 g) Envase 5 (500 g) Envase 6 (1 kg) 

 

 

7. De acuerdo a las imágenes anteriores ¿Qué presentación de yogurt La paz 

consume mayormente y, por qué? Marque solo una opción. 

     

N. de Envase  ¿Por qué? 

  
 

             

8. De las siguientes variedades de yogurt La paz ¿Cuál consume con mayor 

frecuencia? Marque solo una opción.     

 

a) Fresa  f) Pasitas  k) Betabel  o) Cereza  

b) Durazno  g) Rompope  l) Cacahuate  p) Natural  

c) Nuez  h) Mamey  m) Vainilla  q) Natural light  

d) Coco/piña  i) Guanábana  n) Granola    

e) Mango  j) Limón  ñ) Guayaba    
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PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO Y MARCA LA PAZ 

9. De los siguientes aspectos asigne la valoración de acuerdo a:  

1.  
Totalmente en 

desacuerdo 

2. 
Desacuerdo 

 

3. 
Indiferente 

 

4.  
De acuerdo 
 

5.  
Totalmente 
de acuerdo 

 

Aspectos Valoración 

1. El yogurt La Paz es muy económico en su precio 
 

2. El yogurt La Paz parece fresco 
 

3. El yogurt La Paz se consume mucho en mi 

entorno de familia y amigos  

4. El envase de yogurt La Paz es practico 
 

5. El envase de yogurt La Paz es seguro 
 

6. El envase de yogurt La Paz es ecológico 
 

 

10. De los siguientes aspectos y componentes del envase de yogurt qué 

considera más importante, usando la siguiente escala: 

 

1. Muy poco 
importante 

2. Poco 
importante 

3. Me es 
indiferente 

4. 
Importante 

5. Muy 
importante 

 

Aspectos y componentes Valoración  

1. La forma del envase 
 

2. La etiqueta del envase 
 

3. El tamaño del envase 
 

4. El popote 
 

5. La facilidad de agarre (Ergonomía) 
 

6. La transparencia del envase 
 

7. Que sea bonito en envase (estética) 
 

8. Precio 
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9. La fecha de vencimiento del producto 
 

10. Que se pueda transportar 
 

11. La flexibilidad del envase 
 

12. Tapa 
 

 

11. ¿Qué tiene el yogurt La Paz que lo hace diferente a los demás?     

 

 

 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE DISEÑO DE ENVASES  

 

 
Envase 1 

 

 
Envase 2 

  

 
Envase 3 

 
Envase 4 

 

 
Envase 5 

 
Envase 6 
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12. Por favor califique cada uno de los diseños de acuerdo a la siguiente 

escala de evaluación: 

 

El envase 1 le parece: 

 Espacio para calificar  

Poco practico 
 

Muy Practico  

Poco atractivo 
 

Muy Atractivo  

Poco estético  
 

Muy Estético (bonito) 

El envase 2 le parece: 

 Espacio para calificar  

Poco practico 
 

Muy Practico  

Poco atractivo 
 

Atractivo  

Poco estético  
 

Muy Estético (bonito) 

El envase 3 le parece: 

 Espacio para calificar  

Poco practico 
 

Muy Practico  

Poco atractivo 
 

Muy Atractivo  

Poco estético  
 

Muy Estético (bonito) 

El envase 4 le parece: 

 Espacio para calificar  

Poco practico 
 

Muy Practico  

Poco atractivo 
 

Muy Atractivo  

Poco estético  
 

Muy Estético (bonito) 

El envase 5 le parece: 

 Espacio para calificar  

Poco practico 
 

Muy Practico  

Poco atractivo 
 

Muy Atractivo  

Poco estético  
 

Muy Estético (bonito) 
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El envase 6 le parece: 

 Espacio para calificar  

Poco practico 
 

Muy Practico  

Poco atractivo 
 

Muy Atractivo  

Poco estético  
 

Muy Estético (bonito) 

 

EVALUACIÓN DE LA ETIQUETA 

Etiqueta 1 (actual) 

 

Etiqueta 2 (propuesta)  

 

Etiqueta 3 (propuesta) 
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13. ¿Qué fue lo que más le agradó de cada etiqueta? 

 

Etiqueta 1   
 

Etiqueta 2   
 

Etiqueta 3  
 

          

14. ¿Qué fue lo que menos le agradó de cada etiqueta?  

 

Etiqueta 1  
 

Etiqueta 2  
 

Etiqueta 3  
 

 

 

15. ¿Qué valoración le asigna usted a cada una de las etiquetas? 

   

1.  
La rechazo 
totalmente 

2.  
Me desagrada 

levemente 

3.  
Me es 

indiferente 

4.  
Me agrada 
levemente 

5.  
Me agrada 
totalmente 

            

Etiqueta 1 
 

Etiqueta 2  
 

Etiqueta 3  
 

   

16. ¿Qué recomendarías para mejorar el envase y la etiqueta del yogurt La 

Paz? 

 

 

 

 

  

 

¡Muchas gracias, tu información será de gran ayuda! 

 


