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Resumen
En el presente artículo de investigación se propone a la empresa mexicana
Melokoton la sustitución del empaque de cartón actual, sometido a procesos
de producción tradicionales, por uno sustentable y 100% reciclable. Por un
lado, le ayudará a reducir sus costos de producción y del propio empaque
sin descuidar el diseño ni su función original, así como a cumplir con los
valores que son parte de su misión como la responsabilidad y compromiso
con el medio ambiente, y por otro lado generará un efecto positivo con
sus grupos de interés como clientes, inversionistas, socios y proveedores
al mejorar su nivel de sustentabilidad y responsabilidad social corporativa
llevando a la práctica una cultura de cuidado ambiental y promoción de
buenas prácticas en los negocios. Si Melokoton quiere cumplir su misión
y visión de crecimiento como empresa nacional e internacional en el siglo
XXI, debe asegurarse entre otras cosas de que su empaque sea reciclable.
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Abstract
By this research article proposed to the Mexican company Melokoton to substitute the current
cardboard packaging, submitted to traditional production processes, for a sustainable one and 100%
recyclable that will help to reduce their production costs and the own packaging without neglecting
the design or the original function, as well as complying with the values that are part of their mission
as responsibility and commitment to the environment and on the other hand generates a positive
effect with its interest groups how could be their customers, investors, partners and suppliers by
improve their level of sustainability and corporate social responsibility putting into practice a culture
of environmental care and promotions of good practices on business. If Melokoton wants to fulfill
their vision and mission of growth as national and international company in the 21st century, most
ensure among other things that their packaging would be reciclable.
Palabras clave: responsabilidad social corporativa, desarrollo sustentable, exportación, empaque, costo.
Keywords: Corporate Social Responsibility, sustainable development, export, packaging, cost.

Introducción
“Cualquier producto manufacturado requiere forzosamente de un envase
para ser comercializado” (Cruz, 2017).
Este artículo argumenta la importancia del empaque sustentable en el ámbito de las exportaciones, ya
que ayuda a la empresa a disminuir el precio de su empaque y aporta un mejor aspecto al producto,
con la finalidad de contribuir con la responsabilidad social de la empresa.
Actualmente algunos de los factores que afectan el uso
y características de los empaques son las actitudes del
consumidor, aspectos legales y de medio ambiente, entre
otros. Con la firma de acuerdos y tratados de libre comercio,
se han generado nuevos retos, oportunidades y amenazas
con los cuales los empresarios deben lidiar. Se debe estar
en permanente búsqueda de nuevas tendencias en materia
de empaques, entre las que se encuentran envases activos,
inteligentes y elaborados con materiales reciclables que
disminuyen el impacto ambiental. Con lo anterior se busca que
los empaques tengan un segundo uso por parte del consumidor,
además de servir como instrumentos de venta (Cámara de
Comercio, 2018).
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Por medio de nuestra investigación buscamos enfocar los
aspectos de la ética empresarial y la responsabilidad social
corporativa en la empresa Melokoton, para persuadir a diseñar
estrategias y posteriormente implementar un modelo que
le permita cumplir con sus actividades y al mismo tiempo
beneficiar a la sociedad.

la responsabilidad
social es más eficaz en
una compañía cuando
se logra de forma
voluntaria

La responsabilidad social ayuda a las compañías a desarrollar una
buena reputación. En general, la responsabilidad social es más
eficaz en una compañía cuando se logra de forma voluntaria,
en lugar de ser requerido por el gobierno para hacerlo a
través de la regulación. La responsabilidad social aumenta la
moral de la empresa, y esto es especialmente cierto cuando
una empresa es capaz de conseguir la aceptación entre sus
empleados y hacerlos participar activamente en su causa social
(Rodríguez, 2016).
En esta investigación se explican los cambios que implica la
propuesta de empaques respetuosos con el medio ambiente.
Además, presenta los temas principales, los costos, la
metodología que se llevó a cabo y las nuevas medidas que
se tienen que llevar para poder implementar este modelo de
responsabilidad social. Se describen ejemplos de empresas
que han tenido que afrontar estos desafíos, así como casos de
organizaciones que han obtenido beneficios a partir de dichos
retos. El objetivo general de esta investigación es dar a conocer
esta tendencia y explicar las razones y motivaciones para poder
introducirla a Melokoton.

Planteamiento del problema
Los empaques que emplea Melokoton son sometidos a procesos de producción que implican tala
de árboles y producen una pasta que genera emisiones de dióxido de azufre. El dióxido de azufre
se disuelve en el vapor de agua y se libera a la atmósfera (Bueno saber, 2017), lo cual es altamente
contaminante.Aun así, es uno de los materiales más utilizados por las empresas para sus empaques.

Contexto
Melokoton es una marca de zapatos y accesorios para bebés de 0 a 12 meses que inició en 2014.
Vende un producto original que se entrega a manera de kit. En el último año, Melokoton se ha
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transformado de un negocio familiar en una fábrica en la cual laboran 50 personas, con la visión de
posicionarse a nivel nacional e internacional.
Misión: Crear emociones a través de la innovación y diseño de nuestros productos para bebés.
Dar a conocer nuestra marca a nivel nacional e internacional generando preferencia con:
• Clientes: Con productos y servicios de confianza.
• Proveedores: Forjando relaciones estrechas con nuestros socios comerciales.
• Socios: Tener un crecimiento del valor de las acciones.
Visión: Ser la mejor opción de trabajo para el desarrollo personal que impacte en mejorar la calidad
de vida.
Valores: Honestidad, respeto, responsabilidad, compromiso, tolerancia y calidad.
Melokoton está en un momento crucial en su crecimiento, ya que se encuentra en el proceso de
diversificación para introducir los zapatos de bebé a Estados Unidos y a países suramericanos como
Costa Rica y Colombia, con la intención de penetrar su mercado y con éxito poderse expandir
aún más.
La producción mensual es de 15 mil pares, aunque la capacidad instalada es mayor. El producto es
fabricado principalmente con materiales sintéticos y textiles, que incluyen mallas antibacteriales
y forros de cerdo. Actualmente se vende en tiendas departamentales como Palacio de Hierro,
boutiques y tiendas en línea como Privalia, Dafitti o C&A, y se está comenzando a exportar a
E.U.A. (Melokoton, 2018).

Pregunta de investigación
¿Cómo se puede lograr que Melokoton sea una empresa creadora de valor por medio de la
contribución al cuidado del medio ambiente? Se pretende implementar en Melokoton un empaque
reciclable para disminuir los costos del empaque al momento de la exportación.

Marco teórico
Básicamente cuando se habla de responsabilidad social medioambiental, se refiere a tener prácticas
socialmente responsables por parte de la empresa, prácticas como la implementación del reciclaje,
la minimización de residuos, el uso adecuado de insumos, materias primas y demás factores de
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producción, la eficiencia y eficacia productiva con el fin de
realizar procesos de producción limpia (Zaraza, 2010).
En la actualidad existen ejemplos de los cambios que han
realizado diversas organizaciones que han optado por utilizar
empaques sustentables. Puma renovó el empaque de los zapatos
deportivos hace algunos años bajo el nombre de “Clever
Little Bag”, un diseño al cual invirtieron 21 meses de trabajo,
prototipos y pruebas. El empaque consiste en una estructura
interna de cartón (un material sustentable) y en el exterior
una bolsa para reutilizar ya sea como una bolsa de compras o
una bolsa de viaje para transportar zapatos. La renovación del
empaque generó ahorros en energía, agua y definitivamente
produce menos residuos (Pochteca, 2015).

existen ejemplos de
los cambios que han
realizado diversas
organizaciones que
han optado por utilizar
empaques sustentables

La empresa DELL ha aplicado la responsabilidad social empresarial empleando el uso de empaques
sustentables. En 2010 comenzó a utilizar envases fabricados a base de hongos y otros residuos de
agricultura comercial, y tiene planes para hacer que todos los empaques de sus productos provengan
de fuentes sostenibles y puedan ser reciclables para el año 2020. Con esto la empresa ha ayudado
a reducir el consumo de energía (ExpokNews, 2014).
Walmart por su parte promueve el desarrollo de un empaque sustentable entre sus proveedores,
tienen una herramienta gratuita (Sustainable Packaging Scorecard), que permite hacer un análisis de
la sustentabilidad de un empaque, evaluando en nueve aspectos, al final lo califica y sugiere mejoras
para obtener un empaque de menor impacto (Pochteca, 2015).
Lacoste, realiza el branding y packaging de las camisas de polo Lacoste. La manera más respetuosa
del medio ambiente para empaquetar una camisa no era imprimir en los envases en absoluto, sino
utilizar estampado en su lugar (Maram, 2014).
McDonald’s, pretende tener para 2020 empaques 100% a base de fibra provenientes de fuentes
recicladas o certificadas donde no haya deforestación. Francesca DeBiase, jefa de Cadena de
Suministros y Responsable de Sustentabilidad de McDonald’s, menciona: Como la empresa de
restaurantes más grande del mundo, tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra balanza de una
manera positiva y hacer cambios que tengan un impacto significativo en todo el mundo (DeBiase,
2018).
La empresa Natura utiliza empaques rellenables, con lo cual reduce su huella ecológica. Por acciones
como ésta, la marca es considerada una de las más sustentables del mundo (Maram, 2014).
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Coca-Cola es una empresa que constantemente busca alternativas para innovar sus envases,
aumentar el reciclaje y además reutilizar los empaque que se desechan. “En el 2010, se lanzó la
botella PlantBottle, el primer envase elaborado con un 30% de materiales provenientes de plantas”
(Coca Cola, 2015).
Nivea sabe que sus jabones se utilizan comúnmente en la regadera y ahí mismo se elimina el empaque.
Con esta tendencia a la vista, se propuso que ya no existieran más empaques de sus jabones en la
basura, por lo que después de mucho tiempo, creó un empaque de cartón que desaparece con el
agua (Pierce, 2014).
Cabe señalar que, al utilizar este tipo de empaque sustentable, la empresa está contribuyendo a ser
una empresa socialmente responsable y lograr diferenciarse de sus competidores.
El concepto de responsabilidad social corporativa se resume en la necesidad de promover las buenas
prácticas en los negocios, es decir, responsabilizarse de los impactos que generan las actividades a
las que se dedica la empresa.A la larga estas buenas prácticas contribuyen a la creación de un mayor
valor social de la empresa, que beneficia a sus accionistas, a los grupos de interés (stakeholders), a
los trabajadores y a la sociedad en conjunto (Núñez, 2003).
Desde hace algunos años se ha estado promoviendo por parte
del sector empresarial la necesidad de desarrollar iniciativas
que procuren la mejora en la calidad de vida, ya que ser
socialmente responsable resulta rentable, pues las empresas
han comprendido que en el siglo XXI sus estrategias de
competitividad en la globalización no pueden basarse en la
devaluación del medio ambiente, ni en el maltrato laboral, ni
en el incumplimiento de normativas internacionales en materia
sindical o de derechos humanos (Galán y Sáenz, 2012).
Para efectos de este estudio, empleamos la definición de
desarrollo sustentable enunciada por la Comisión Mundial para
el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas en
1983: “desarrollo que satisface las necesidades del presente
sin comprometer las capacidades que tienen las futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (ITESM,
2010).
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El concepto lo amplía H. Daly al citar las condiciones de sustentabilidad como aquellas que aseguran
la existencia de la raza humana por un periodo lo más prolongado posible, estas condiciones pueden
alcanzarse mediante un crecimiento poblacional cero y un estado fijo de la economía o crecimiento
económico cero (Daly, 1973).
Por su parte, se define empaque sustentable como aquel que se ha concebido desde su origen de
manera responsable, diseñado para ser eficaz y seguro en todo su ciclo de vida, cumpliendo los
criterios de mercado para su rendimiento y coste, manufacturando enteramente con energías
renovables, y que una vez utilizado, se recicla de manera eficiente para proporcionar un recurso
valioso para las generaciones posteriores (Expok, 2012).

Objetivo
El propósito de implementar un empaque reciclable dentro de la empresa Melokoton es generar
una cultura de cuidado ambiental entre los miembros de la organización y los consumidores de
sus productos, y de la misma manera lograr que los costos del empaque se reduzcan. Ello generará
un beneficio tanto ambiental como económico dentro de la empresa.
Esta propuesta de empaque debe contar con los siguientes elementos:
• Máxima protección
• Máxima seguridad
• Empaque neutral (sin generar cambios en el producto)
• Resistente al traslado
• Resistente a golpes
• Seguridad mecánica
Se debe tomar en cuenta la calidad y tipo de materiales, ya que es de gran importancia la calidad,
durabilidad, manejo, uso que le dan los consumidores, resistencia y variedad de los empaques. No
hay que descuidar ni el diseño de los empaques ni los materiales a utilizar para lograr este objetivo.
Lo más importante del desarrollo industrial es buscar nuevos materiales resistentes para conservar
la calidad y extender la vida de los productos y así satisfacer las necesidades de los consumidores
(Espinoza, 2012).
El costo de producción por cada par de zapatos es de $85.00, este costo lo conforman los materiales,
mano de obra, costo del empaque y costos indirectos de la fabricación. El costo actual de la caja
tradicional es de $7.86 con un pedido de 3000 piezas, es decir, 9.247% del producto representa
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el empaque en el costo de producción. Con la nueva propuesta del empaque sustentable el costo
sería de $7.62 con el mismo pedido, por lo que se considera que utilizando un empaque sustentable
podría disminuir el costo del empaque en 3%.

Justificación
Con el crecimiento de la industrialización en el mundo se ha desatado una crisis medioambiental en
nuestro planeta debido a la poca cultura ambiental específicamente en las empresas, cuya prioridad
es satisfacer las necesidades de sus consumidores y el aumento de su capital financiero. Se ha
optado por implementar un empaque sustentable dentro de la empresa para generar un sentido
de responsabilidad social y a su vez disminuir el costo del empaque.

Planteamiento de la hipótesis
H1. Las empresas que utilizan empaques reciclables pueden disminuir el precio de su producto.
El empaque de cartón reciclado es una gran opción para que
la empresa mantenga sus costos de producción controlados. El
cartón reciclado que se puede utilizar es un material formado
por varias capas de papel; es grueso, duro y resistente.Y además
es utilizado para fabricar empaques que pueden recibir acabados
diferentes.
El empaque de cartón se ha convertido en un excelente
empaque para cualquier empresa, ya que se trata de un material
económico, versátil y muy respetuoso con el medio ambiente,
es un factor de decisión que va obteniendo mayor valor a
medida que la sociedad se va concientizando de la complicada
situación medio ambiental en la que vivimos (Kartox, 2018).
Así es como utilizarán cada vez menos plástico y optarán por más
cartón, ya que el papel y el cartón son materiales sustentables,
reciclables, biodegradables y permiten el desarrollo de
empaques sofisticados, baratos y resistentes.

Metodología
Tipo de investigación. Se realizó una investigación mixta enfocada
en la parte cualitativa. Se realizó un cuestionario y entrevistas

121

Se ha optado por
implementar un
empaque sustentable
dentro de la empresa
para generar un sentido
de responsabilidad social
y a su vez disminuir el
costo del empaque

Entretextos

LABOR DE PUNTO

con los principales directivos de la empresa. Sin embargo, se
profundiza en aspectos teóricos basados en diferentes artículos
relacionados con nuestro tema.

el papel y el cartón
son materiales
sustentables, reciclables,
biodegradables y
permiten el desarrollo
de empaques
sofisticados, baratos y
resistentes

creen que las empresas
son altamente
responsables de la
contaminación que
existe en el medio
ambiente

Fuentes de información. Se consideró material proveniente de
fuentes primarias mediante un cuestionario estructurado
empleando la aplicación de Google Docs, con la finalidad de
que se compruebe que tan conscientes son los consumidores
al adquirir productos que tengan un menor impacto ambiental
y, por lo tanto, definir qué tan viable es implementar el uso de
un empaque reciclable.
Población y muestra. El cuestionario fue aplicado a 25 personas,
con el objetivo de conocer su opinión sobre los empaques
sustentables y el cuidado del medio ambiente. El cuestionario
fue aplicado a hombres y mujeres de 15 años en adelante.
Se utilizó un método de muestreo por conveniencia no
probabilístico, puesto que los resultados obtenidos provienen
de personas que se considera tienen una relación directa con
el consumo de productos industrializados, y por lo tanto su
opinión es de utilidad para la muestra de esta investigación.
Con la aplicación de esta encuesta encontramos que las personas
sí están conscientes de lo importante que es contribuir con el
cuidado del medio ambiente en la actualidad, pues queda claro
que las personas se dan cuenta que los materiales que muchas
de las empresas utilizan para empaquetar sus productos son
altamente perjudiciales para el medio ambiente.

Análisis y resultados
65.2% de las personas que contestaron nuestra encuesta fueron
mujeres y 34.8% fueron hombres. 87% de los encuestados
tiene 21 años en adelante y 13% entre 15 y 20 años. 100% de
los encuestados considera que el cuidado del medio ambiente
es de suma importancia. 69.6% creen que los productos con
empaques sustentables son más caros, mientras que 30.4%
opina que no lo son. 65.2% le da un segundo uso a los empaques
de los productos que compran, 34.8% no lo hace. A 69.6% de
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los encuestados le son importantes los materiales utilizados en los empaques de los productos
que consumen, mientras que a 30.4% no les afecta ese aspecto.
100% de los encuestados están de acuerdo en que es muy importante que las empresas eduquen
sobre sustentabilidad a sus clientes, ya que creen que hoy en día si las grandes empresas no cuidan el
medio ambiente bajan su prestigio, además de que creen que las empresas son altamente responsables
de la contaminación que existe en el medio ambiente al ofrecer productos empaquetados con
materiales poco amigables con el mismo. Por lo cual los encuestados consideran que sería de suma
importancia que las empresas contribuyan con su educación interna haciendo uso de empaques
sustentables, permitiendo de esta manera que sus consumidores puedan darles un segundo uso a
los empaques, brindado así un bien al entorno.

Conclusión
En la actualidad el calentamiento global y los altos índices de
contaminación son la razón por la cual se han desarrollado
iniciativas que contrarresten estos problemas en la industria del
empaque, teniendo como meta alcanzar el reaprovechamiento,
la optimización de materiales y el uso de energía. Con base a
esta investigación se observó que la mayoría de las empresas
utilizan empaques que no aportan ningún beneficio al medio
ambiente y por lo tanto generan graves problemas a nuestro
ecosistema.
Debido a ello se concluyó que es sumamente importante
persuadir a las empresas a ser socialmente responsables
implementando el uso de empaques reciclables para obtener
un menor impacto ambiental y además beneficiar a la empresa
en la disminución de los costos destinados al empaque de su
producto. Lo anterior basado en los costos que se destinan al
empaque que utiliza la empresa investigada, que se pudo reducir
el costo del empaque en 3%.

las empresas
exportadoras deben
observar las leyes y
reglamentos referentes
al etiquetado y empaque
de los productos de
importación

Por otro lado, es conveniente señalar que las empresas exportadoras deben observar las leyes
y reglamentos referentes al etiquetado y empaque de los productos de importación, los cuales
deben de ser cumplidos cabalmente por los países exportadores para tener acceso a los mercados
internacionales.
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