
Introducción

Este trabajo tratará el diseño del envase para una línea de café 

helado (Latte, Irish Cream y Mochaccino). El trabajo se enfocará en 

la gráfica del packaging, tomando como punto de partida el diseño de 

marca y sistema gráfico, resultando en un nuevo producto dentro de un 

segmento poco explorado en el mercado argentino. Los envases serán 

del tipo Tetra Prisma™, confeccionados con sistemas Tetra Pak™.

Siguiendo el Escritos en la Facultad 57 de la Universidad de Palermo, 

el trabajo pertenece a la categoría de Proyecto Profesional. Se trata 

de desarrollos proyectuales vinculados de una u otra forma al campo 

profesional  en  que  el  autor  desea  ubicarse.  Como  todo  trabajo 

proyectual,  el  autor  parte  de  un  análisis  de  una  necesidad, 

profesional  o  social  y/o  de  mercado,  avanza  en  el  desarrollo 

conceptual  de  una  propuesta  y  culmina  en  la  elaboración  de  un 

proyecto de estándares profesionales destinado a resolver o impactar 

favorablemente, en aquella necesidad detectada originariamente. En 

esta  categoría  se  ubican  los  planes  de  imagen  y  comunicación 

corporativa, las campañas publicitarias, la mayoría de los proyectos 

de todas las aéreas del diseño, la generación de emprendimientos 

empresariales, la presentación profesional de proyectos para gestión 

de recursos o subsidios, entre otros. 

El aporte de este proyecto es una marca nueva dentro de un segmento 

poco desarrollado, trasladando al hogar y al acceso masivo de los 

consumidores, un producto que solo se distribuye en cafeterías y muy 



escasamente en supermercados orientales dentro del Barrio Chino de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mercado del café helado parece 

estar  poco  explorado  en  Argentina  y  por  lo  tanto,  se  intentará 

abordar el trabajo desde una perspectiva innovadora, llevando a la 

distribución en supermercados, a un producto que se estila consumir y 

desechar dentro de comercios como cafeterías y centros comerciales. 

De esta manera, se lo llevara a otra modalidad de consumo, teniendo 

la posibilidad de volver a cerrar el envase y conservarlo por más 

tiempo,  sin  necesidad  de  beberlo  todo  en  un  mismo  momento.  La 

propuesta de un envase Tetra Pak™ para el envase, supone también la 

reducción del impacto de residuos en el medio ambiente, teniendo en 

cuenta el reciclado de envases Tetra Pak™ para la confección de tejas 

para techos y otro tipo de elementos. 

Habiendo optado por la especialización en Packaging, la Diseñadora 

Grafica  autora  de  este  proyecto  intentará  mediante  el  mismo, 

desarrollar  una  posibilidad  de  insertar  un  nuevo  producto  en  el 

mercado,  considerando  la  comunicación  gráfica  como  un  método 

fundamental de persuasión al momento de la compra.

El objetivo principal será el diseño de packaging para una línea de 

café helado. 

Los objetivos particulares serán diseñar la marca para el producto, 

definir  packaging (y  sus  funciones),  definir  la  composición  del 

producto,  relevar  datos  de  marketing  propios  del  mercado  actual, 



recursos gráficos de marcas existentes y conocer las propiedades del 

producto y su conservación en envase Tetra Pak™.

Siendo un proyecto profesional de diseño, las piezas a presentar 

serán el desarrollo del diseño de la marca, el sistema grafico y 

papelería. Además, se presentara el diseño del envase, estableciendo 

puntos de conflicto de los existentes y presentando los beneficios de 

la utilización de un envase Tetra Pak™, culminando en el diseño de la 

gráfica del envase.

La presentación de cada uno de los capítulos a lo largo del trabajo, 

será la siguiente.

En el capítulo uno, se presentarán los conceptos que le competen al 

trabajo,  como  la  definición  de  packaging,  sus  orígenes  y  su 

funcionalidad, y la definición y orígenes del producto junto con su 

reglamentación y organoléptica. En el capítulo dos se hablará de la 

actualidad del café helado, basándose en los conceptos básicos del 

Marketing, se explorará la situación actual del producto, sus canales 

de distribución, las marcas que lo distribuyen (competencia), los 

emergentes gráficos de las marcas, etc. En el capítulo tres comenzará 

el desarrollo del diseño de la marca,  comenzando por relevar los 

conceptos  de  identidad  y  emergentes  gráficos,  se  llegará  a  una 

propuesta de marca, del cual se mostrarán las tipografías utilizadas 

y  se  desarrollará  un  sistema  grafico  compuesto  por  misceláneas, 

texturas  y  tramas.  Seguido  a  eso,  se  procederá  a  aplicar  estas 

variables y constantes, a la papelería institucional. En el capítulo 



cuatro se procederá al diseño del envase, habiendo ya formado un 

sistema grafico con cromías, tipografías, tramas, texturas etc. Se 

diseñará la gráfica de los envases uno por cada sabor de la línea. En 

el capítulo cinco se hablará de la logística, abarcará un trabajo de 

selección de embalaje, donde se llegará a un diseño de caja de cartón 

corrugado, la cual será eficiente en el transporte y almacenamiento 

del producto, protegiéndolo durante todo el proceso de distribución.

El siguiente proyecto es una propuesta profesional, insertando un 

producto nuevo a un nicho de mercado poco explorado en el país, 

pasando  por  las  diferentes  etapas  de  investigación  de  campo,  y 

concluyendo en la propuesta gráfica de la marca y el producto. Se 

considera  imposible  diseñar  una  imagen  corporativa  y  un  envase 

adecuado, si no se tiene presente la actualidad del producto, las 

oportunidades y las amenazas dentro del mercado. La elección de un 

Tetra Pak™ como envase, supone la mejor conservación del producto, su 

mejor usabilidad y la oportunidad de reciclar sus residuos, siendo 

amigable con el medio ambiente y pudiendo ser reutilizado.



Capítulo 1: Conceptos básicos

1.1 Definición y reseña histórica del packaging

El packaging es algo con lo que se está en permanente contacto. En 

principio, la palabra packaging es una palabra de origen inglés, que 

traducido al español significa  envase o  envasado. Si se busca la 

palabra envase en el diccionario de la Real Academia Española, se 

encuentra lo siguiente: “Aquello que envuelve o contiene artículos de 

comercio  u  otros  efectos  para  conservarlos  o  transportarlos”.  Se 

podría considerar a esta definición como parcialmente correcta. El 

envase es efectivamente un contenedor que coopera en la protección 

del producto durante su distribución y almacenamiento, pero juega en 

realidad un papel muy importante en la venta y marketing de los 

productos.

Siguiendo a Soroka (2002), el diseño de packaging es la disciplina 

que  se  encarga  de  envasar  un  producto  para  su  distribución, 

almacenamiento, venta y uso, así como también el proceso de diseño 

(grafico e industrial), evaluación y producción de envases.

En los tiempos prehistóricos, las sobras de comida obtenidas en la 

cacería, pesca y recolección, se intentaban conservar el mayor tiempo 

posible con hojas, canastas y pieles de animales. Cuando surgió la 

agricultura, apareció la necesidad de proteger y conservar semillas y 

productos cosechados. 

En la Edad Media los barriles de madera eran usados para almacenar 

todo tipo de sólidos y líquidos, protegiéndolos de la luz, el calor y 



la humedad. Su robustez permitía que fuesen transportados tanto por 

tierra  como  por  mar.  Sin  embargo,  no  fue  hasta  la  Revolución 

Industrial en Europa que la necesidad del packaging creció. De ahí en 

más, la innovación se acelero. En 1810 el francés Nicolás Appert 

invento el método de preservación hermética en envases de vidrio, que 

lleva su nombre, predecesores de los alimentos y bebidas enlatadas.

La caja de cartón emergió a fines del siglo 19, convirtiéndose en el 

método de envasado más usado gracias a su  bajo costo y facilidad de 

uso. En 1920 la invención del celofán transparente marcó el comienzo 

de la era del plástico. Más tarde surgieron las bebidas en latadas y 

cartones asépticos, los cuales se siguen usando sobre todo en la 

conservación de leche.

La  historia  demuestra  que  fueron  los  avances  en  tecnología, 

materiales y transporte lo que impulsó al desarrollo de envases. Con 

el tiempo el packaging no existiría solo por necesidad, y hasta la 

actualidad juega un rol clave al momento de la compra, compitiendo en 

góndola con un sinfín de otras empresas.

Según Lockhart (1997), el packaging no es sólo un medio por el cual 

contener y proteger al producto, sino que cuando se toman en cuenta 

todas  sus  funciones,  en  los  diferentes  entornos  en  los  que  se 

encuentra,  tiene  el  potencial  de  afectar  las  decisiones  de  los 

consumidores  y  la  vida  de  los  que  interactúan  con  él.  El  autor 

resumió  ese  concepto  en  un  gráfico  que  presenta  las  diferentes 

interacciones  según  la  funcionalidad  y  el  entorno  del  packaging, 



haciendo que las compañías tengan en cuenta todos los aspectos a 

considerar antes de crear un nuevo envase.

Figura 1: The Packaging Matrix. Fuente: Lockhart,H., Bix,L., Riffon, N. (2003), The 

Packaging Matrix: Linking Package Design Criteria to the Marketing Mix. Disponible 

en:  http://www.idspackaging.com/Common/Paper/Paper_47/PdfImge.pdf .  Traducción  por 

la autora de este trabajo.

En este cuadro se observan las diferentes funciones del packaging 

según el tipo de interacción en el que se ve involucrado, así sea 

http://www.idspackaging.com/Common/Paper/Paper_47/PdfImge.pdf


durante su uso o distribución. Esto deja en evidencia que los envases 

no solo contienen y protegen al producto, sino que también protegen 

al usuario, facilitan la distribución y dosificación del producto, e 

informan a los distribuidores y clientes sobre su uso y manipulación. 

Además,  aborda  el  factor  comunicativo  del  packaging,  dándole  una 

relevancia a la comunicación gráfica y morfológica que hacen a la 

identidad de la marca y de producto, con el objetivo de destacarse en 

góndola y generar recordación.

Otra  referencia  interesante  es  la  del  diseñador  industrial  Jorge 

Ceballos  (Apuntes  de  Representación  y  Materiales  I,  2009),  que 

analiza los diferentes factores que componen al diseño de un envase:

Factores  de  comunicación: son  los  que  cumplen  con  la  función  de 

atraer, sugerir (que el producto cumpla con las expectativas del 

posible comprador), informar (sobre las características al consumidor 

final y a la cadena de distribución) y convencer.

Factor de uso: son los involucrados en el uso del producto por parte 
del  consumidor.  Deben  ser  tenidos  en  cuenta  para  posibilitar  y 

facilitar el uso del producto. Entre ellos están la facilidad de 

manipuleo del producto al momento de la compra, los esfuerzos de 

torque, grado de dificultad y velocidad de acceso al contenido y la 

posibilidad de daño al usuario en la apertura del envase.

Factor  de  producción: son  los  relacionados  a  la  generación  del 

envase,  entre  los  cuales  se  encuentran  la  compatibilidad  y 



disponibilidad  de  materias  primas,  tecnologías  de  producción, 

impresión, ensamblado, llenado y envasado.

Factores de distribución: son los respectivos al manejo, transporte y 
almacenamiento del producto. Eso abarca la adaptabilidad al manejo 

manual  de  la  carga,  a  los  sistemas  existentes  de  transporte, 

comportamiento  adecuado  frente  a  factores  intervinientes  en  la 

distribución (climáticos, de entorno, de manipuleo, etc.)

Factores de disposición: considerando que el destino de los envases 
es ser desechados, se deberán tener en cuenta el análisis del ciclo 

de  vida  del  producto,  ecobalances  sobre  las  materias  primas 

involucradas, la utilización de métodos para reducir la cantidad de 

desechos y la adecuación a sistemas de retorno, re-uso o reciclado.

Desde un punto de vista normativo, el Código Alimentario Argentino 

establece una serie de requisitos que deben cumplir los envases en 

Argentina (Capítulo 4, “Utensilios, recipientes, envases, envolturas, 

aparatos o accesorios”) entre los cuales se destacan:

…No deberán transferir a los alimentos substancias indeseables, 

tóxicas o contaminantes en cantidad superior a la permitida por 

el presente Código.

No deberán ceder substancias que modifiquen las características 

composicionales y/o sensoriales de los alimentos.

Deberán disponer de cierres o sistemas de cierres que eviten la 

apertura involuntaria del envase en condiciones razonables. No 



se exigirán sistemas o mecanismos que los hagan inviolables o 

que muestren evidencias de apertura intencional salvo los casos 

especialmente previstos en el presente Código.

El Código Alimentario hace hincapié en la importancia de la seguridad 

e higiene al momento de envasar productos alimenticios, ya que de 

ello depende la salud, bien estar y seguridad de los consumidores. 

En pocas palabras, el packaging es una disciplina que, conjuntamente 

al  marketing,  la  ingeniería,  el  diseño  industrial  y  el  diseño 

gráfico,  se  encarga  de  producir  envases  funcionales  y  estéticos, 

contribuyendo a lograr la venta de los productos que contienen.

“El diseño de packaging cuidadosamente planeado y bien ejecutado, es 

parte  del  mix  de  promoción,  que  puede  afectar  la  percepción  del 

consumidor sobre atributos tangibles e intangibles del producto y sus 

beneficios, resultando en una respuesta positiva del consumidor.” 

(Lockhart,H., Bix,L., Riffon, N. 2003)

1.2  Definición del producto: café helado

1.2.1 Historia

El café helado es básicamente la variante fría del café. Es una 

bebida a base de café a la cual se le puede agregar leche u otros 

ingredientes para preparar bebidas populares como el Iced Latte o el 

Iced Mocha (cafés helados con agregado de leche y chocolate).

Es  pertinente  mencionar  resumidamente  la  historia  del  café.  Se 

denomina café no solo a la bebida sino también al conjunto de arboles 



y a las semillas de donde proviene. Se desconoce la fecha exacta en 

que empezó a cultivarse café, pero expertos sitúan este hecho en 

Arabia, en 675 A.C. En el artículo del volumen número tres la revista 

Manjares de la Vida, se menciona al más antiguo escrito en el cual se 

hace referencia al café, “The success of coffee” (El éxito del café, 

principios del siglo XV), cuyo autor es Abu-Bek, originario de la 

Meca.  Este  libro  fue  traducido  al  francés  en  1699  por  Antoine 

Gaillard. La leyenda dice que:

     Estando un día sentado sobre una roca en la ladera de una 

montaña, Kaldi observó que sus cabras, habitualmente dóciles, 

daban muestras de una extraordinaria animación. Al acercarse, 

descubrió que habían estado mordisqueando las bayas rojas de 

una planta cercana. Sin pensarlo, probó él las bayas y, al cabo 

de  unos  momentos,  comenzó  a  sentirse  extraordinariamente 

animado  y  fortalecido.  Convencido  de  que  se  trataba  de  un 

milagro,  corrió  a  un  monasterio  próximo  y,  preso  de  gran 

emoción, contó su historia al abad, al mismo tiempo que le 

mostraba  unas  bayas.  El  abad,  temiendo  que  fuera  obra  del 

demonio, tiró las bayas al fuego, tras lo cual un magnifico y 

exótico aroma se difundió por la estancia. Convencido entonces 

que era obra de Dios, el abad ordenó que los granos fueran 

inmediatamente rescatados del fuego y los mezclaron con agua 

para  que  todos  los  monjes  pudieran  compartir  el  milagro. 

(Manjares de la vida, Volumen tres, páginas 20 a 23)



Se estima que el cultivo de café fue raro hasta aproximadamente el 

siglo XVI cuando se establecieron extensas plantaciones en Yemen. El 

consumo  de  la  infusión  aumentó  en  Europa  durante  el  siglo  XVII, 

animando a los holandeses a cultivarlo en sus colonias. Gracias al 

esqueje vivo de cafeto que lograron llevar los franceses a la isla 

Martinica, se originaron los extensos cafetales de América Latina.

La preparación del café para convertirlo en una bebida consta de 

distintos pasos. Primero se tuestan los granos verdes de café hasta 

que se tornan marrones. Luego se trituran y se filtra agua hirviendo 

a través de ellos, dando como resultado la infusión de café. Esta es 

la forma más común de filtrar café aunque existen otros métodos que 

le aportan otros sabores.

Para preparar café helado, se puede filtrar el café en caliente y 

enfriarlo, sin embargo esto podría implicar como resultado una bebida 

amarga. De otra forma, se puede filtrar en frío. El filtrado en frío 

no se basa en la temperatura sino en el tiempo para poder transferir 

el sabor y color del café al agua. Para lograr esto, los granos de 

café triturados se sumergen en agua fría durante horas y luego se 

filtra la preparación.

Actualmente, los locales donde popularmente se expenden bebidas a 

base  de  café  y  leche  frías,  este  proceso  tomaría  un  tiempo  muy 

superior al de la dinámica rápida que hay en estos comercios y la 

modalidad  de  beber  café  al  paso.  Por  esto  es  que  se  realiza  un 

proceso más rápido: se prepara una pequeña cantidad de café expresso 



fuerte  y  caliente,  se  disuelven  en  él  azúcar  o  edulcorantes 

necesarios (dado que el azúcar solo se disuelve en un medio caliente) 

y por último se sirve en un vaso de leche muy fría.

Actualmente el café helado es un producto cuya popularidad y consumo 

están en aumento, de la mano de las innovadoras variedades de sabores 

propuestas  por  las  cadenas  de  café  más  reconocidas  a  nivel 

internacional. En Argentina la llegada de la franquicia  Starbuck’s 

marcó el inicio de esta nueva modalidad de consumir café, mayormente 

adoptada por jóvenes y adolescentes.

1.2.2 Reglamentación

Todos  los  alimentos  a  la  venta  en  el  territorio  argentino  están 

debidamente regulados por la Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El café helado está regulado 

dentro de ciertos artículos en el Código Alimentario Argentino. En el 

capítulo 12 “Bebidas Hídricas, Agua y agua gasificada”, se establece 

lo siguiente:

     Artículo 996 - (Res Conjunta SPyRS N° 009 y SAGPA N° 106 del 

6.03.00)

"Se entiende por Bebidas sin Alcohol o Bebidas Analcohólicas, 

las bebidas gasificadas o no, listas para consumir, preparadas 

a base de uno o más de los siguientes componentes: Jugo, Jugo y 

Pulpa,  Jugos  Concentrados  de  frutas  u  Hortalizas,  Leche, 



Extractos,  Infusiones,  Maceraciones,  Percolaciones  de 

sustancias vegetales contempladas en el presente Código, así 

como Aromatizantes / Saborizantes autorizados.

El  agua  empleada,  en  su  elaboración  deberá  responder  a  las 

exigencias del Artículo 982 ó 985.

Deberán presentar color, olor y sabor normales de acuerdo a su 

composición.

No deberán contener alcohol etílico en cantidad superior a 0,5% 

en volumen. 

Podrán ser adicionadas de:

a) Edulcorantes nutritivos autorizados por el presente Código.

b)  Dióxido  de  carbono  que  cumpla  con  las  exigencias  del 

Artículo 1066 a una presión no menor de 1,5 atmósferas medida a 

20°C.

c)  Acidulantes,  colorantes,  conservadores,  estabilizantes, 

emulsionantes,  espesantes,  exaltadores  de  sabor,  espumantes, 

humectantes,  reguladores  de  acidez,  antioxidantes, 

aromatizantes-saborizantes,  antiespumantes  y  secuestrantes 

consignados en la Resolución (ex MSyAS) N° 587/97 y en las 

condiciones de uso que se señalan en la misma.



Los  productos  que  contengan  Tartrazina  deberán  declarar  su 

presencia en el rotulado mediante su nombre específico, en las 

proximidades de la denominación.

Los productos que contengan dióxido de azufre deberán declarar 

su  presencia  en  el  rotulado  según  lo  establecido  en  la 

Resolución (ex MSyAS) N° 3/95.

d) Cuando se adicione ácido ascórbico como antioxidante se hará 

sin declarar en el rótulo: "Contiene Vitamina C".

e) En las bebidas no gasificadas se admitirá la adición de 

Hexametafosfato de Sodio con la función de agente secuestrante 

con un límite máximo de 0,1 g/100 ml (1.000 ppm).

f)  Se  podrán  emplear  cremogenados  que  cumplan  con  las 

exigencias del Artículo 1051 del presente Código en cantidad no 

superior al 3% p/v, por cada 10% v/v de jugo, con declaración 

en el rótulo. En ningún caso puede computarse como jugo.

Todo  fabricante  y/o  embotellador  de  bebidas  sin  alcohol, 

gasificadas  o  no,  debe  llevar  un  registro  de  los  controles 

higiénico-sanitarios  y  bromatológicos  que  realice.  Dichos 

controles  constarán  de  los  que  efectúe  sobre  las  materias 

primas, envases, en los puntos críticos de control durante la 

elaboración y envasado y sobre el producto terminado". (Código 

Alimentario Argentino, capítulo 12, página 11)



El artículo 997 del mismo código, establece una norma a destacar 

especialmente en el tipo de producto que aborda este trabajo, siendo 

común el expendio de este producto en comercios y cafeterías.

Artículo 997 - (Res N° 613, 10.5.88)

"Prohíbese  el  expendio  de  bebidas  sin  alcohol  en  vasos 

previamente servidos en los mostradores y/o bares y/o mesas de 

los establecimientos donde se comercializan tales productos.

Quedan exceptuados de lo indicado en el párrafo precedente los 

casos  en  que  el  producto  se  expenda,  por  medio  de  máquinas 

adecuadas  que  garanticen  su  genuinidad,  en  presencia  física 

inmediata de los consumidores.

Prohíbese, en dichos comercios, la tenencia de envases de un 

litro o más de capacidad de los citados productos y su expendio 

a  consumidores  individuales  a  partir  de  los  mismos".  Código 

Alimentario Argentino, capítulo 12, página 14)

En  el  artículo  1000,  se  especifica  que  queda  permitida  “la 

elaboración de bebidas sin alcohol gasificadas o no, con extractos, 

infusiones, maceraciones, percolaciones, de café, zarzaparrilla, té, 

yerba  mate,  macis,  semillas  de  cola,  canela  u  otras  substancias 

vegetales  contempladas  por  el  presente  Código  y/o  con  esencias 

naturales autorizadas.”

En cuanto a los envases de dichas bebidas se normatiza que:



Las  bebidas  no  gasificadas  tendrán  como  máximo  12°  Brix  y 

deberán llevar la indicación "Para consumo directo".

Estas bebidas se rotularán con el nombre de fantasía, debiendo 

declarar los aditivos en el rotulado según lo establecido en el 

Artículo 1396.

Los caracteres que indican el tipo de bebida deberán tener buen 

realce y visibilidad 

En el caso de envases de vidrio vitrificados y/o pintados se 

permitirá la rotulación en la parte plana de la tapa".

Para  bebidas  no  gasificadas  deberá  consignarse  la  fecha  de 

elaboración  (mes y  año) y  el lapso  de aptitud,  ó fecha  de 

vencimiento (mes y año).

En  el  rótulo  de  las  bebidas  enlatadas  con  o  sin  alcohol, 

gasificadas o no, deberá consignarse con caracteres de buen 

realce  y  visibilidad  y  en  un  lugar  destacado  de  la  cara 

principal, la siguiente leyenda: ‘NO CONSUMIR DIRECTAMENTE DEL 

ENVASE’.  (Artículo  235  tris  –  [Resolución  Conjunta  SPReI  y 

SAGPyA N° 83/2008 y N° 312/2008])

El café helado es una modalidad de consumo de café cuyo auge es cada 

vez más visible. Es imprescindible al momento de diseñar el envase de 

este producto, tener en cuenta la reglamentación que existe en el 

país sobre su organoléptica (propiedades del producto que se pueden 

percibir  a  través  de  los  sentidos  como  el  sabor,  olor,  color  o 



textura, “Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se puede percibir 

por los sentidos.”, Diccionario de la Real Academia Española), la 

confección del envase, las características del mismo, y el rotulado 

correspondiente.  De  esta  manera,  el  envase  estará  cumpliendo  la 

función de proteger al consumidor otorgándole un producto libre de 

contaminación, y seguro para su salud.

Conclusiones 

Queda  afirmado  entonces,  que  el  packaging  es  una  disciplina 

compuesta,  la  cual  desarrolla  envases  que  deben  ser  estéticos  y 

también cumplir con cuestiones funcionales de uso y transporte. Este 

trabajo aplicará esto al diseño del envase para una nueva marca de 

café helado, un producto que por el momento es de poco acceso si se 

lo quiere envasado, y que mayoritariamente se expende en cafeterías. 

En el próximo capítulo se incursionará en el mercado del café helado 

en Argentina, se analizarán las imágenes corporativas de las empresas 

que expenden café y las que envasan café helado, se definirá un 

target  y  así  se  obtendrán  las  bases  para  el  diseño  del  signo  y 

sistema gráfico de la nueva marca Milkoffee.



Capítulo 2: Actualidad del café helado

2.1  Marketing y publicidad: el Brief

Antes de encausar el proyecto directamente al desarrollo de la marca 

y el diseño del envase, es necesario definir conceptos que luego 

serán aplicados para obtener el brief del producto.

Para comenzar ya se ha mencionado que el packaging es parte del mix 

de promoción o marketing mix. Se denomina marketing mix al “conjunto 

de instrumentos de marketing que actúan conjuntamente para influir en 

el mercado” (Kotler, P., Armstrong, G., 2005). Por ende, el packaging 

es un instrumento del marketing que colabora en la venta del producto 

principalmente  en  el  lugar  de  la  compra,  y  que  también  es  la 

materialización de los valores y personalidad de una marca (Calver, 

2004).

Se comenzará por definir brief, ya que es lo que se confeccionará al 

final del presente capítulo. La palabra brief, del idioma inglés, 

significa breve. Llevado al ámbito publicitario, es el compendio de 

información, una “reunión cuyo fin es informar o definir oficialmente 

el trabajo a realizar y las tareas que incumben a los participantes” 

(Santarsiero, 2005, p. 15). Existen dos tipos de brief. El brief de 

producto es el que elabora el cliente o anunciante, donde a partir de 

su producto y una investigación de mercado, establece los objetivos 

de marketing. Por otro lado, el brief de agencia es el que realiza la 

agencia publicitaria, en base a los datos aportados por el cliente, 

para  definir  las  estrategias  que  se  encargarán  de  alcanzar  los 



objetivos del anunciante. Para el proyecto en cuestión, se necesita 

un brief que ayude al diseñador en el proceso del desarrollo de la 

marca y envase. Es por eso que los datos que se incluirán en el brief 

de este trabajo, no serán en pos de una propuesta publicitaria sino 

una de diseño. Los conceptos que se definirán a continuación son 

claves en el brief, y determinan las características del resultado 

final.

El beneficio básico es la característica diferencial del producto, lo 

que ofrece el producto que los demás no. Se debe enunciar de forma 

clara, mencionando uno o dos atributos que serán los que definan al 

producto. Luego se establece la evidencia de apoyo, donde se dicen 

los aspectos físicos o conceptuales que verifiquen la existencia y 

veracidad  del  beneficio  básico.  Puede  demostrarse  mediante 

características  intrínsecas  del  producto  o  por  experiencia  del 

consumidor. Por último, el Reason Why es lo que explica, de un modo 

racional y sólido, el por qué del beneficio básico y la evidencia de 

apoyo. (Santarsiero, 2005, p. 20)

Otra función del brief es la definición del público objetivo. Previo 

a esto es importante mencionar cómo se llega a este concepto. Está 

claro que la finalidad de la creación de un producto es generar 

ventas y por consecuencia, ganancias. Las ventas se sustentan en el 

intercambio, es decir, ofrecer algo a cambio para adquirir un objeto 

que se desea. Siguiendo el lineamiento de Kotler, se entiende a la 

palabra mercado como el “conjunto de compradores reales y potenciales 

de un producto”. Estos compradores tienen en común una necesidad o un 



deseo particular, que se satisface mediante un intercambio. También 

disponen  de  recursos  necesarios  que  ofrecer  a  cambio  y  están 

dispuestos a entregar esos recursos para obtener lo que desean. Sin 

embargo no es posible, o no es sensato, dirigirse a todo el mercado, 

dado que éste se encuentra segmentado. Está formado por diversos 

tipos de clientes con distintas necesidades. Se considera segmento de 

mercado al grupo de compradores que reaccionan de la misma forma ante 

un estímulo de marketing. La selección del público objetivo consiste 

en la detección de las necesidades de cada segmento y la elección de 

los  segmentos  a  los  que  se  dirigirá  la  empresa  (Kotler,  P., 

Armstrong, G., 2005). En el brief se realiza una descripción del 

público  según  diferentes  parámetros,  el  perfil  demográfico  y  el 

psicográfico. El perfil demográfico se basa en variables duras: edad, 

sexo,  lugar  de  residencia,  educación,  nivel  socio-económico, 

ocupación, etc. Por otra parte, el perfil psicográfico se basa en el 

análisis  de  las  variables  sociales  y  ocupación  del  tiempo  libre 

(Santarsiero, 2005, p.21). Una forma de clasificar a estos grupos es 

mediante  el  servicio  de  asesoramiento  e  investigación  de  mercado 

VALS™ (Values, Attitudes and Life Styles), donde se describen los 

diferentes tipos de consumidores según las variables psicográficas:



Figura 2: marco de los distintos tipos de consumidores VALS™. Fuente: 
http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml. Recuperado el 

19/04/2010

Los consumidores tipo del cuadro en los que se enfocará el trabajo 

son  los Innovators,  los Experiencers,  y  los Thinkers,  que  más 

adelante se describirán en detalle.

Dentro del público objetivo, existen distintos interventores en el 

proceso  de  compra.  El  decididor,  quien  decide  la  compra,  el 



comprador, quien realiza el acto comercial, y el consumidor que es el 

que hace uso del producto adquirido.

Tanto para diseñar una estrategia de marketing como para comenzar 

cualquier tipo de desarrollo de diseño, es importante conocer a los 

competidores.  Se  consideran  competidores  de  una  empresa,  a  las 

empresas que ofrezcan productos o servicios similares a los propios. 

También  son  competencia  las  empresas  que  satisfacen  la  misma 

necesidad, sin ser el mismo producto (Kotler, P., Armstrong, G., 

2005). Existen tres tipos de competencia, la primaria, la secundaria 

y la genérica. La primaria abarca los productos que son iguales al 

propio, que ofrecen un beneficio básico similar y que pertenece a la 

misma  categoría  de  producto.  La  competencia  secundaria  son  los 

productos que pertenecen a la misma categoría de producto pero cuyo 

beneficio básico sea distinto al propio. Finalmente, la competencia 

genérica son los productos sustitutivos, que satisfacen las mismas 

necesidades que el producto propio. (Santarsiero, 2005, p.22). Por 

último,  es  relevante  mencionar  que  se  debe  optar  por  darle  un 

posicionamiento al producto. El posicionamiento es, según Kotler, 

El lugar que dicho producto ocupa respecto a los productos de la 

competencia  en  la  mente  de  los  consumidores…para  adquirir 

ventaja competitiva, la empresa debe generar un valor mayor para 

los  consumidores  objetivo.  Esto  es  posible  de  dos  maneras: 

cobrando precios más bajos que los competidores u ofreciendo más 

beneficios que justifiquen los precios más altos. (2005, p.59).



Así, la empresa se diferencia de las otras, generando más valor del 

producto para el consumidor.

2.2  Relevamiento de competencia, 

2.2.1 Productos existentes

El consumo de café helado en Argentina es relativamente nuevo, y cabe 

hacer mención de esto previo al análisis de marcas y modalidad de 

consumo. El café helado tuvo su auge en el país con la llegada de la 

franquicia  Starbucks Coffee Company, compañía estadounidense,  en 

Mayo del año 2008. La nueva moda de este producto con diferentes 

aditivos  (chocolate,  canela,  crema,  salsas  de  diversos  sabores) 

impulsó  a  las  cadenas  de  café  nacionales  a  ofrecer  productos 

similares, entre las más conocidas están Café Martinez, Havanna, The 

Coffee Store y Aroma, y se han observado también en locales de comida 

rápida como McDonald’s (Mc Café) y La Briochee Dorée. Sin embargo al 

momento de encontrar este producto envasado, dosificado y listo para 

consumir, la búsqueda se hace más estrecha. La autora ha recorrido 

comercios  de  diferentes  magnitudes,  incluyendo  supermercados, 

hipermercados y mercados de descuento, sin éxito en la localización 

de café helado envasado. Sin embargo, se han encontrado cuatro marcas 

de café enlatado en supermercados orientales del Barrio Chino en 

Buenos Aires, por ejemplo, en el supermercado Nueva Casa China en la 

calle  Arribeños,  en  Capital  Federal.  Estos  comercios  son  poco 

convencionales por los productos que ofrecen y son exclusivos de la 

zona donde se encuentran ubicados. La gran mayoría de los productos 



son de origen chino o coreano y no se fabrican en el país. Estos 

mercados son frecuentados por personas que habitan en los alrededores 

y ocasionalmente por cocineros que buscan especias o materia prima 

propia de la gastronomía oriental.

Por ende, se analizarán las marcas existentes según su modalidad de 

consumo:  expendido  en  cafeterías  o  envasado.  Las  empresas  que 

expenden café helado se tomarán en cuenta como competencia secundaria 

ya que no envasan el producto o no lo comercializan envasado en el 

país, y solo se tendrán en cuenta como referentes gráficos de la 

categoría de producto.

La  competencia  primaria  de  Milkoffee,  son  las  empresas  que 

comercializan  café helado envasado en Argentina. Antes de adentrar 

en cada marca hallada, se notará que la desventaja más notable de las 

mismas es su canal de distribución acotado, dado que solo se los 

puede adquirir en comercios específicos como lo son los supermercados 

orientales del Barrio Chino de Capital Federal. A continuación se 

proporcionarán  datos  de  los  fabricantes  e  importadores  de  los 

productos.

Mr.Brown:

Origen: Taiwan

Fabricante: King Car Food Inc. Co., Ltd., Taipei, Taiwan.

Importador: Cool Coffee S.R.L., Av. Cramer 1868 1°B, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires

Precio: $5,75



Notas: información impresa sobre el envase, producto definido como 

“bebida analcoholica a base de café, azúcar y leche”

Let’s Be:

Origen: Corea

Fabricante: Lotte

Importador: Neo Geo S.R.L., Bonifacini 4757, Gran Buenos Aires

Precio: $3,50

Notas: información impresa sobre rótulo de importación pegado en el 

envase, no se menciona al fabricante, producto definido como “bebida 

sin alcohol sabor café”

Soy Cappuccino:

Origen: Corea

Fabricante: Haitai Confectionery

Importador: Neo Geo S.R.L., Bonifacini 4757, Gran Buenos Aires

Precio: $3,50

Notas: información impresa sobre rótulo de importación pegado en el 

envase, el envase indica su marca paraguas como Nescafé pero en el 

rótulo de importación no hay datos de ello, producto definido como 

“bebida sin alcohol elaborada a base de leche con café”

Maxwell House:

Origen: Corea

Fabricante: Haitai



Importador: Lee Kwon Chan, Av. Carabobo 1658, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires

Precio: $3,00

Notas: información impresa sobre rótulo de importación pegado en el 

envase, la marca en la etiqueta de rotulación se indica como Haitai 

Regular Coffee, a diferencia del envase cuya marca es Maxwell House, 

producto definido como “bebida a base de café, leche, azúcar”

En base a la observación de los datos en los rótulos de importación y 

los envases, los productos son en su mayoría Coreanos, importados por 

empresas que lo distribuyen solo en estos comercios, y que no son de 

acceso masivo al público dada su escasa presencia en el mercado, y 

por el hecho de que los envases están cubiertos en una escritura 

extraña a la propia del país, en ideogramas coreanos difíciles de 

entender para el consumidor argentino. El contenido neto de las latas 

es de 173ml, 175ml y 240 ml, lo que indica que son latas con formas y 

cantidades distintas al promedio que hay en el mercado dentro de 

otros  rubros  donde  predominan  las  latas  de  250ml  y  354ml.  Estas 

cantidades también sugieren un consumo del producto rápido, al paso, 

a modo de merienda o desayuno frugal.

El Código Alimentario Argentino reglamenta los ya vistos rótulos de 

importación, presentes ante la falta de comprensión del consumidor 

del idioma de origen:

     La rotulación de los alimentos se hará exclusivamente en los 

establecimientos  procesadores  habilitados  por  la  autoridad 



competente  del  país  de  origen  para  la  elaboración  o  el 

fraccionamiento. 

Cuando la rotulación no estuviera redactada en el idioma del 

Estado  Parte  de  destino,  debe  ser  colocada  una  etiqueta 

complementaria  conteniendo  la  información  obligatoria  en  el 

idioma correspondiente, con caracteres de buen tamaño, realce y 

visibilidad. Esta etiqueta podrá ser colocada tanto en origen 

como en destino. En este último caso la aplicación debe ser 

efectuada  antes  de  su  comercialización.  (Código  Alimentario 

Argentino, Capítulo V)

Un dato a destacar, es que en las dos latas cuyas marcas según el 

envase son Nescafé y Maxwell House, reconocidas internacionalmente, 

no  aparecen  en  el  rotulo  de  importación  donde  se  establece  la 

información obligatoria (en el idioma del país donde se comercializa 

el producto), lo cual deja lugar a dudas la autenticidad de las 

marcas de dichos productos.

2.2.2 Target

Desconociéndose el público objetivo en Argentina de los productos 

importados  de  distribución  acotada  mencionados  anteriormente,  se 

procederá  a  describir  el  tipo  de  consumidor  al  que  apuntará  el 

producto Milkoffee, primero según las variables demográficas y luego 

las psicográficas según el servicio de asesoramiento VALS™.



Las características demográficas del público objetivo serán: ambos 

sexos,  nivel  socioeconómico  ABC1,  que  habiten  en  zonas  de  poder 

adquisitivo medio y alto, entre 15 y 40 años de edad.

Las características de los consumidores según VALS™ para el producto 

Milkoffee es:

     Innovators (Innovadores)

Los  innovadores  son  exitosos,  sofisticados,  personas 

energéticas  con  autoestima  alta.  Dado  que  disponen  de 

abundantes recursos, exhiben las tres primarias motivaciones en 

grados  variados.  Son  líderes  de  los  cambios  y  son  los  más 

receptivos de las nuevas ideas y tecnologías. Los Innovadores 

son consumidores muy activos, y sus compras reflejan gustos 

cultivados por el nicho de productos y servicios de lujo. La 

imagen es importante para los innovadores, no como evidencia de 

su  status  o  poder,  sino  como  una  expresión  de  sus  gustos, 

independencia y personalidad. Los innovadores están dentro de 

los  líderes  establecidos  y  emergentes,  y  aun  así  siguen 

buscando desafíos. Sus vidas se caracterizan por la variedad. 

Sus posesiones y recreación reflejan un gusto cultivado por las 

cosas más finas de la vida.

     Thinkers (Pensadores)

Los  pensadores  son  motivados  por  los  ideales.  Son  personas 

maduras,  satisfechas,  cómodas  y  reflexivas  que  valoran  el 



orden,  el  saber  y  la  responsabilidad.  Tienden  a  estar  bien 

educados y activamente buscan información al momento de tomar 

decisiones. Están bien informados sobre el mundo y noticias 

internacionales y están atentos a las oportunidades de poder 

expandir  su  sabiduría.  Los  pensadores  tienen  un  respeto 

moderado por las instituciones de autoridad y decoro social 

pero  están  abiertos  a  considerar  nuevas  ideas.  Aunque  sus 

ingresos  les  permiten  muchas  opciones,  los  pensadores  son 

consumidores prácticos y conservadores; buscan la durabilidad, 

funcionalidad y valor en los productos que compran.

Experiencers (experimentadores)

Los  experimentadores  son  motivados  por  la  auto-expresión. 

Jóvenes,  entusiastas  y  consumidores  compulsivos,  los 

experimentadores  rápidamente  se  emocionan  ante  las  nuevas 

oportunidades pero se calman igual de rápido. Buscan variedad y 

diversión, probar lo nuevo, lo alternativo y lo riesgoso. Su 

energía  encuentra  una  vía  de  descarga  mediante  el  deporte, 

ejercicio, recreación al aire libre, y actividades sociales. 

Los experimentadores son consumidores ávidos y gastan una gran 

porción de sus ingresos en ropa, entretenimiento y socializar. 

Sus compras reflejan el énfasis que ponen en verse bien y tener 

cosas de moda.

(Traducción de la autora, fuente: 

http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ )



En  resumen,  el  público  objetivo  del  café  helado  Milkoffee serán 

adolescentes y adultos jóvenes, dispuestos a experimentar productos 

nuevos e interesados en la imagen que proyectan hacia los demás. Será 

un producto que se autodefinirá como de alta calidad, y lo consumirán 

jóvenes independientes y familias, gracias a sus presentaciones de 

250ml y 1 litro.

2.3  Relevamiento de envases existentes

A continuación se analizará a nivel gráfico y material, las marcas y 

envases hallados en Argentina y también los extranjeros, de café 

envasado.

En Argentina, como ya se ha detallado, las marcas encontradas fueron 

Mr.Brown, Let’s be, Maxwell House y I’m Cappuccino.

La lata de Mr.Brown combina en su gráfica dibujos pluma (“elementos 

gráficos  que  no  tienen  variación  de  tonos,  grises  ni  degradés” 

(Santarsiero,  2005)):  la  ilustración  de  la  marca,  un  hombre  con 

barba, corbata y sombrero sosteniendo una taza de café) e imágenes de 

granos de café en medio tono (“…fotografías, dibujos o ilustraciones 

que posean medios tonos, grises o degradés” (Santarsiero,2005)). Los 

colores predominantes son el marrón rojizo, el gris/peltre, y el 

amarillo. Se observa una discordancia entre el lenguaje gráfico de la 

marca y el del envase en sí, ya que la marca tiene una tipografía 

sans serif y la ilustración del hombre con el café es dibujo pluma, 

sin ningún tipo de sombreado o textura, transmitiendo una sensación 



seca, fría e informal. Mientras, el resto del envase tiene colores 

más cálidos asociados al café, como el bordó, el marrón, el peltre, 

las imágenes de los granos de café en medio tono le dan el aspecto de 

un producto genuino y natural. La categoría de producto “café helado” 

y  “iced  coffee”  están  escritas  en  una  tipografía  serif,  también 

contrastando con la marca, dándole formalidad y calidez. En cuanto al 

material,  la  costura  de  la  lata  sugiere  que  el  envase  está 

confeccionado en hojalata (acero y estaño) de tres piezas (cuerpo, 

tapa y fondo). 

Figura 3: frente y dorso de la lata de café helado Mr.Brown. 

Fuente: foto de la autora.

Las ventajas de la hojalata son:

Alta barrera a gases, vapor de agua, luz, oxígeno y microbios

Alta conductividad térmica que permite la esterilización



Le otorga propiedades mecánicas al envase que lo hacen resistente al 

manipuleo y transporte

Es de alta velocidad de fabricación (500-800 envases por minuto en el 

país)

Es  biodegradable  y  se  separa  magnéticamente  del  resto  de  los 

desechos.

Las desventajas de la hojalata son la alta reactividad química del 

material que puede derivar en corrosión y oxidación, su alto peso 

especifico que incide en el transporte y la logística, y las formas 

limitadas de envases que pueden lograrse con ella. 

El vencimiento del producto está indicado el día 2 de Octubre del año 

2010 y fue adquirida en Marzo. Los datos legales obligatorios del 

producto  se  encuentran  en  español  aunque  una  mitad  del  envase 

presenta su marca y gráfica en ingles mientras que la otra mitad esta 

en español, dando a conocer una posible venta del producto en otros 

países. La capacidad del envase es de 240 ml, apenas más chico que 

las latas promedio en el mercado argentino de bebidas enlatadas.

En el caso de la marca Maxwell House (aunque en sus datos legales en 

español la marca es Haitai Regular Coffee), el clima gráfico tiene 

más coherencia que en Mr.Brown. Las ilustraciones están hechas en 

dibujo pluma que simulan ser fotografías, en diferentes tonalidades 

de marrón sobre blanco, y generando texturas con los granos de café y 

lo que parecerían ser manchas de café sobre papel o tela. El aspecto 



general de la lata propone que el producto es más exclusivo que el 

anterior. La tipografía de la marca, sans serif geométrica, acompaña 

el clima de modernidad de la composición. En este caso también se 

divide en dos partes la lata, por un lado está en idioma inglés, y 

del  otro  lado  en  ideogramas  coreanos.  Este  producto  no  fue 

confeccionado para venderse en Argentina (dado que ningún idioma de 

los que están en el envase se ajusta al propio del país) y es por eso 

que precisa de los datos legales en un rótulo adherido.

El envase es rígido de aluminio, formado por el proceso de embutido y 

estirado. Las ventajas del aluminio para el envasado de alimentos 

son:

Resistencia al vapor de agua y a los gases

Carencia de absorción, de toxicidad, de sabor y olor

Impermeabilidad a las grasas

Higiene

Resistencia a la luz visible y ultravioleta

También le da un aspecto limpio y lustroso al producto. 

El producto fue adquirido en el mes de Marzo del año 2010 y vence el 

11 de Diciembre del mismo año. La capacidad del envase es de 175 ml, 

un tamaño poco convencional en el mercado argentino dentro de las 

bebidas enlatadas.



Figura 4: frente y dorso de la lata de café helado Maxwell House. 

Fuente: foto de la autora.

La gráfica en la lata de I’m Cappuccino, aparentemente producida por 

Nescafé, está cubierta por un fondo color rosado, y dibujos pluma con 

trazos  gestuales.  Estos  trazos  le  dan  calidez  y  naturalidad  al 

envase, intentando armar una imagen de una mujer tomando café en una 

cafetería en alguna ciudad de Europa (sugerido por la forma de la 

mesa, los trazos manuscritos y los bosquejos de edificaciones del 

fondo).  Toda  la  escritura  de  la  lata  está  en  coreano,  lo  cual 

contrasta con esta idea de ciudad o café europeo. También es posible 

que el mercado coreano esté acostumbrado a este tipo de cromías, 

extrañas en países de Occidente, ya que no suele atraer al público el 

color rosado asociado al café.

El  material  es  aluminio  embutido  y  estirado.  El  producto  fue 

adquirido en Marzo del año 2010 y vence el 3 de Noviembre del mismo 

año. El contenido neto es de 173 ml, similar a la lata de Maxwell 



House.  Lo  curioso  de  este  producto  es  la  presencia  de  la  marca 

Nescafé en su envase y la falta de mención de la misma en el rótulo 

de datos legales. Buscando en internet, se encontró una foto de una 

lata con exactamente la misma gráfica pero con otra marca, dando a 

entender que el fabricante de este producto o está usando a la marca 

Nescafé sin licencia, o Nestle compra el producto y le agrega su 

marca. Sin embargo, también se han encontrado fotos de latas de café 

helado Nescafé y que no se parecen a la lata en cuestión.

Figura 5: frente y dorso de la lata de café helado I’m Cappuccino.

Fuente: foto de la autora.



Figura 6: lata de I’m cappucino sin la marca Nescafé. Fuente: 

http://farm1.static.flickr.com/187/423998425_b32ed5b8ca.jpg?v=0

Por último, la lata de Let’s be es la que mas resalta dentro de las 

encontradas,  sobre  todo  en  las  cromías  utilizadas.  El  fondo  del 

envase  es  de  un  color  azul  muy  llamativo,  y  la  marca  tiene  una 

tipografía manuscrita en color blanco, con simulación de textura del 

trazo en crayón o lápiz. La variedad del café “mild coffee” también 

tiene una tipografía manuscrita, lo que otorga calidez y mayormente 

informalidad al clima gráfico. Esta idea se enfatiza además, con los 

dibujos vectoriales de niños, dando a conocer el target del producto. 

Al igual que la lata de Maxwell House, Let’s be esta mitad en ingles 

y mitad en coreano, por lo cual dicho producto no está pensado para 

ser vendido en Argentina. Los datos de elaboración no están, y la 

fecha de vencimiento es muy anterior al del resto de las latas, 

siendo el día 26 de Marzo del año 2010. La lata es de aluminio y su 

contenido neto es de 175 ml.



Figura 7: frente y dorso de la lata de café helado Let’s Be.

Fuente: foto de la autora.

En otros países, se pueden encontrar otros formatos y materiales para 

los envases de café helado. La franquicia Starbuck’s envasa su 

conocido Frappuccino®, de diferentes sabores e incluso su versión 

light en botellas de vidrio.



Figura 8: Botellas de Frappucino Starbuck’s en Estados Unidos. Fuente: 

http://www.starbucks.com/menu/catalog/product?drink=bottled-drinks

El hecho de que estén confeccionados en vidrio, le da a los envases 

un aspecto elitista y de alta calidad. La marca sello de Starbuck’s 

es  internacionalmente  reconocida  con  su  color  verde,  usado  para 

reflejar calma y frescura. La palabra Frappuccino está escrita en una 

tipografía caligráfica manuscrita que resalta la identidad joven del 

producto y el target consumidor.

En  base  a  lo  observado  en  los  envases  que  forman  parte  de  la 

competencia primaria del producto a diseñar, se observa que el canal 

de distribución al que accedería Milkoffee es más amplio que el de 

aquellos  encontrados  en  los  comercios  orientales  en  Buenos  Aires 

hasta el momento. A diferencia de ellos, sería un producto diseñado 

especialmente para Argentina, en el idioma castellano y con gráficas 

que atraigan a los clientes a consumir un producto que frecuentan en 

cafeterías de gran magnitud como lo es Starbuck’s.



2.4 Brief del producto

Categoría de producto: Bebida analcoholica a base de café, azúcar y 

leche, listo para tomar

Marca: Milkoffee

Palabras clave: MODERNIDAD - DELICIA -  DE CALIDAD

Producto

Descripción física del producto:

Color: marrón claro

Sabor: café con leche

Densidad / consistencia: sustancia liquida

Ingredientes:  café  (café,  agua),  leche,  azúcar,  maltodextrina, 

pectina, sabores naturales.

Descripción física del envase:

Envase 1: Tetra Prisma

Presentación: 1 litro

Sistema de apertura:  Twist Cap barrier, permite volver a cerrar el 

producto para consumirlo en otro momento una vez abierto.

Sistema de impresión: Photoprocess



Envase 2: Tetra Prisma

Presentación: 250 ml.

Sistema de apertura:  PrePunchedHole, junto con un sorbete para su 

consumo más práctico. 

Sistema de impresión: Photoprocess

Descripción conceptual:

Beneficio Básico: café helado envasado listo para tomar.

Evidencia de apoyo: El café helado viene preparado y su presentación 

permite que  sea consumido en cualquier lado y también pueda ser 

guardado después de abierto el envase. Los productos de este tipo en 

el  mercado  argentino  son  escasos  y  poco  accesibles  a  nivel 

distribución.

Reason Why: Al no contener ningún tipo de agregado artificial, así 

sea colorante o saborizante, el producto se presenta como una opción 

natural y saludable que puede ser adquirida en cualquier comercio 

minorista o mayorista.

Hábitos  de  consumo:  se  puede  consumir  durante  el  desayuno  y  la 

merienda. Su presentación de 250 ml hace que su consumo sea más 

versátil y pueda ser tomado en cualquier lado y momento del día. Es 

una alternativa original y sabrosa al momento de elegir una bebida 

entre comidas. Puede tomarse tanto dentro de la casa, compartido con 

otras personas (presentación de 1 litro) como en la calle o cualquier 



espacio donde se permita un snak o comida rápida, siendo ese consumo 

de carácter individual (250 ml).

Hábitos de compra: Se puede adquirir la presentación de 1 litro y la 

de 250 ml en cualquier punto de venta minorista. La presentación de 

250  puede  encontrarse  también  en  kioscos  y  minimercados.  La 

presentación de 1 litro por su hábito de consumo, se estima que puede 

ser comprada cada 1 semana. La de 250 ml tiene un ciclo de compra 

esporádico.  En  el  caso  del  envase  de  250  ml  el  decididor,  el 

comprador y el consumidor suele ser la misma persona. El envase de 1 

litro puede variar su consumidor, ya que es de consumo compartido. El 

decididor y el comprador es la persona a cargo de las compras.

Público objetivo:

Perfil Demográfico: Zonas de poder adquisitivo medio y alto, ambos 

sexos, entre 15 y 40 años de edad.

Perfil Psicográfico (clasificación VALS)

Innovadores: son acertados y sofisticados. Son líderes del cambio y 

receptivos a nuevas ideas. La imagen es importante para ellos, como 

la reexpresión de su gusto, independencia y personalidad.

Experimentadores:  Motivados  por  la  auto-expresión,  son  jóvenes 

entusiasticos e impulsivos. Son seguidores de lo cool y las nuevas 

posibilidades.  Buscan  nuevos  sabores,  verse  bien  y  tener  cosas 

“cool”.



Consumidor: familias, jóvenes y adultos.

Comprador: personas de ambos sexos, a cargo de las compras en su 

hogar o que desee consumir el producto teniendo capacidad de decidir 

y comprar.

Decididor: la misma persona que cumple el rol de comprador.

Mercado:

Competencia

Primaria: Mr.Brown (único dentro de la competencia que se adapto al 

mercado argentino) 

Secundaria: Café expendido en Starbucks.

Genérica: Cindor

Segmentación

Primaria: 

Marca: Mr Brown

Presentación: lata de 240 ml

Precio: $5,75



Genérica: 

Marca: Cindor

Presentación: 250 ml. y 1 litro

Precio: $2,00 el de 250 ml, $3,67 el de 1 litro.

Estrategia de marketing

Objetivo de marketing: Lanzamiento del producto, imponer el producto 

en el mercado. Crear recordación de marca y llegar a ser top of mind 

en la categoría.

Precio

1 litro: $9,50

250 ml: $3,00

Distribución

Puntos de venta mayoristas y minoristas en Capital Federal y Gran 

Buenos  Aires.  Predominantemente  en  Palermo,  Belgrano,  Recoleta, 

Devoto,  Puerto  Madero,  Villa  Urquiza,  Almagro,  Barrio  Norte  y 

Caballito en la Capital Federal y Vicente Lopez, San Isidro, Olivos, 

San Fernando y Pilar en Gran Buenos Aires.

Política de stock

Durante todo el año, con un abastecimiento mayor de Septiembre a 

Abril (Primavera - Verano)



Estrategia de comunicación

Posicionamiento: el mejor café helado listo para tomar, de carácter 

joven y exclusivo.

Conclusiones

En este capítulo se ha resumido la situación actual del café helado 

en el mercado argentino, los productos existentes en el país y el 

fuerte potencial que tendría  Milkoffee de ingresar en un segmento 

poco explorado a nivel popular: envasar el café helado que se expende 

en cafeterías de alto nivel y llevarlos a la mesa de familia, al 

trabajo  o  a  los  snacks cotidianos.  Será  un  producto  diseñado 

especialmente para comercializarse en Argentina, en español y con 

aspectos gráficos atractivos para el consumidor. 

Teniendo  como  base  esta  investigación,  se  logrará  en  el  próximo 

capítulo diseñar la marca y sistema grafico de Milkoffee. Sabiendo el 

público objetivo al que se dirigirá, se podrán optar por los colores 

y tipografías adecuados a lo que quiere comunicar la marca para ese 

tipo de target. De esta manera se llevará a cabo la primera parte del 

proceso de diseño de la marca.



Capítulo 3: Desarrollo del diseño de marca

3.1 Definición y teoría sobre marcas

En  los  capítulos  anteriores  se  ha  mencionado  ocasionalmente  la 

palabra marca. Es en este capítulo que se definirá su concepto y se 

realizará  el  diseño  de  la  marca  para  el  café  helado  Milkoffee, 

tomándola como punto de partida para el diseño del envase.

Para dar una definición concreta de marca, se seguirán las palabras 

de Gustavo  Valdés de León en la Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Según el autor, una marca 

es un signo lingüístico verbal y visual, cuya función principal es la 

de representar de manera condensada, la identidad asumida como propia 

por una empresa o institución. La parte verbal se refiere al nombre 

con el cual la empresa se autodenomina. En cuanto a lo visual, Valdés 

de Leon afirma: 

La marca consiste en un sistema complejo de signos lingüísticos 

visuales  construidos  de  manera  artificial,  que  condensa  en 

términos de forma y color estables el carácter (personalidad, 

atributos, cultura) de una empresa o institución y la identidad 

asumida por ésta como propia. (Valdés de León, 2009)

La finalidad de la marca es ser comunicada a un público, y cuando se 

trata de un producto o servicio, se intentan manifestar a través de 

ella las características diferenciales de los mismos.



Según  Per  Mollerup,  las  marcas  tienen  una  doble  función: la  de 

distinción y la de descripción. La distinción se refiere a distinguir 

a  la  organización  de  las  demás,  la  individualiza.  La  función 

descriptiva es la que habla de la organización, mostrando atributos 

específicos de la misma (1997).

Se  ha  afirmado  que  la  marca  representa  de  manera  condensada  la 

identidad o caracteres que la empresa asume como propios. Siguiendo 

la línea de pensamiento de Per Mollerup, durante la vida de una 

marca, lo que representa varía. La marca en su génesis tiene un 

significado impuesto por la organización de la que surge (lo que 

asume como propio). Pero una vez que se inserta en el mercado, las 

personas asocian a la marca con sus productos, las experiencias que 

tuvieron con ellos y con el desempeño de la empresa. Diciendo esto, 

Mollerup cita oportunamente a Paul Rand “una marca es creada por un 

diseñador pero la hace una corporación”.

Para Valdés de León, se considera sistema a una “totalidad material o 

conceptual constituida por elementos solidarios e interdependientes 

que interactúan orgánicamente entre sí con un objetivo común y cuyo 

rendimiento  productivo  es  cualitativamente  diferente  a  la  suma 

aritmética de tales elementos”. El autor establece que los elementos 

que componen al sistema gráfico de una marca son:

La imagen tipográfica del nombre, acompañada ocasionalmente por una 

imagen icónica (o geométrica)

Cromatismo (colores institucionales)



Relaciones espaciales (tamaño y posición relativa) que las imágenes 

asumen en el plano gráfico

Respecto al sistema gráfico, Mollerup establece que los objetivos del 

mismo son:

Identificación externa: aumentar la visibilidad de la compañía para 

los targets externos como clientes, socios, inversores, periodistas y 

autoridades públicas.

Identificación  interna:  generar  una  buena  imagen  que  aumente  la 

lealtad y motivación de los empleados de la empresa, cuya opinión 

puede afectar la de los targets externos. La motivación de empleados 

también supone una reducción de costos al tener mayor eficiencia en 

el trabajo. 

Aumentar ventas

Reducir costos

En conclusión, las marcas son signos lingüísticos verbales y visuales 

que representan la identidad de una organización. Distinguen a quien 

representan y comunican sus atributos, intentando generar valor de 

marca y visibilidad de la empresa en la sociedad. En este capítulo se 

diseñará el logotipo (“marca resuelta exclusivamente con tipografía” 

(Valdes de Leon, 2009)) de Milkoffee y su sistema gráfico, el cual 

incluirá también misceláneas y texturas. El mismo se reglamentará 

mediante  un  Manual  de  Normas,  con  el  detalle  de  los  colores 



institucionales, tipografías y grilla estructural. Así se obtendrá un 

punto de partida para el futuro diseño del envase.

3.2 Búsqueda de emergentes

Habiendo mencionado que una marca no solo distingue a una empresa de 

las demás sino que también comunica atributos de su identidad, se 

comenzará por definir estos atributos, que ya destacados en el brief, 

son:  modernidad,  delicia  y  de  calidad.  A  modo  de  inspiración  y 

comienzo, se juntaran emergentes gráficos, imágenes visuales que sin 

estar directamente relacionadas con la marca, comuniquen la identidad 

de  la  empresa.  El  producto  intentará  tener  una  imagen  joven  y 

confiable, aludiendo a un ambiente cálido y cómodo como el de las 

cafeterías actuales donde se expende el producto, recreando el clima 

de tranquilidad y el disfrutar de un café.

3.3 Diseño de marca

El signo que se ha diseñado es un logotipo sobre una placa. Las 

formas tanto de la placa como de la tipografía son curvas y suaves, 

aludiendo  a  algo  cremoso,  dulce  o  de  pastelería.  Los  colores 

acompañan ese clima, con cromías color café, marrones tendiendo a 

caramelo y un color crema pastel.



Figura 9: Signo gráfico de Milkoffee. Fuente: diseño de la autora.

Se diferencia de las marcas encontradas en el mercado, adaptándose al 

consumidor argentino, y llevando un correlato más cercano con el 

producto, connotando calidez y afabilidad. La grilla estructural de 

este signo se puede encontrar en el Cuerpo C de este trabajo. 

La tipografía utilizada en el logotipo es la Mousse Script, diseñada 

por la fundidora argentina Sudtipos. Esta tipografía es caligráfica y 

con un valor de línea importante, generando formas curvas que aportan 

calidez al diseño. Forma parte del alfabeto institucional nomenclador 

de  primer  orden.  Como  alfabetos  institucionales  nomencladores  de 

segundo orden se han utilizado las tipografías Clarendon y Helvetica. 

Estos alfabetos forman parte del entorno gráfico de la marca y del 

diseño gráfico del envase. La tipografía Clarendon es serif y su gran 

valor de línea le da un alto peso visual. Clarendon es una tipografía 

que  mantiene  la  discreción  y  le  da  un  clima  clásico  al  envase, 

mientras que la Cooper se ha utilizado por ejemplo en el flash de 

marketing,  siguiendo  el  criterio  gráfico  de  la  marca  y  las 



tipografías con las que comparte espacio. Helvetica ha sido elegida 

para los textos legales.

Figura 10: Alfabeto institucional nomenclador de primer orden de la marca Milkoffee, 

tipografía Mousse Script. Fuente: Sudtipos

Figura 11: Alfabeto institucional nomenclador de segundo orden de la marca 

Milkoffee, tipografía Clarendon.

Figura 12: Alfabeto institucional nomenclador de segundo orden de la marca 

Milkoffee, tipografía Helvetica.

La marca está compuesta por tres colores, un numero razonable en la 

economía de diseño de una marca (dado que el precio por tinta al 

momento de impresión, si la marca tuviese más de tres colores, sería 



mayor). Los colores son específicamente obtenidos de la paleta de 

colores PANTONE®. La elección de la paleta, como ya se describió, fue 

decidida en base al clima gráfico que se estaba buscando, y en su 

aplicación, coopera en la visibilidad del signo en tamaños reducidos.

Figura 13: Paleta cromática del isologotipo de Milkoffee. Fuente: autora.

3.4 Diseño del sistema gráfico de la marca

El  sistema  gráfico  es  el  conjunto  de  elementos  como  las 

misceláneas, las texturas y las tramas, que juegan como variables 

en  las  aplicaciones  de  la  marca.  Aparecen  en  la  papelería 

institucional,  en  la  publicidad,  sitios  web,  material  POP  y 

cualquier tipo de soporte en donde esté presente la marca de una 

empresa. 



Figura 14: Misceláneas del sistema gráfico de Milkoffee. Fuente: Autora.

Las misceláneas diseñadas para el producto tienen formas curvas y 

vértices  redondeados,  remitiendo  a  la  densidad  y  viscosidad  del 

producto o a la de sus componentes. Por otro lado se encuentran las 

texturas, que en dos dimensiones dan la sensación de una superficie 

que alude al sentido del tacto. En este caso se ha utilizado una 

textura de madera fina y lustrada, tonalizada con las cromias que 

diferenciarán a cada sabor de la línea de productos, que connota un 

aire refinado.



Figura 15: Texturas del sistema gráfico de Milkoffee, 1 es para el sabor Latte, 2 

para el sabor Irish Cream y el 3 para sabor Mochaccino. Fuente: Autora.

Para  concluir  con  el  sistema  gráfico  que  se  mostrará  de  manera 

completa en el Manual de Normas en el Cuerpo C de este trabajo, se 

encuentran las tramas. Las tramas son elementos repetidos en una 

retícula. Los usos de una trama son diversos, por lo general en 

fondos o papel envoltorio. Los usos de la trama en este trabajo se 

podrán ver en el diseño del sitio web del producto. 

En el subcapítulo siguiente se podrán observar más claramente las 

aplicaciones  del  sistema  gráfico  a  las  diferentes  piezas  de 

comunicación. 



Figura 17: Tramas del sistema gráfico de Milkoffee. Fuente: Autora.

3.5 Aplicación del sistema gráfico

3.5.1 Papelería

Figura 17: Carpeta A4 lado exterior. Fuente: Autora.



Figura 18: Carpeta A4 lado interior. Fuente: Autora.

Figura 19: Hoja A4, primera hoja. Fuente: Autora.



Figura 20: Hoja A4, segunda hoja. Fuente: Autora.

Conclusiones

Con una solida base de fundamentos sobre marcas, se ha desarrollado 

finalmente  la  marca  del  producto  Milkoffee café  helado.  Se   han 

diseñado también las misceláneas texturas y tramas que forman el 

sistema gráfico, que pasaran a tomar parte del entorno de la marca en 

el  envase,  y  de  las  aplicaciones  de  la  marca  en  piezas  de 

comunicación. Las elecciones hechas en cuanto a paleta de colores y 

formas, solo connotan la naturaleza del producto y el status en el 

que  aspira  insertarse.  Por  lo  ya  estudiado,  la  marca  tiene  una 

intención  pero  dependerá  de  la  empresa  y  la  experiencia  del 

consumidor con el producto que esa imagen que se quiere proyectar, se 

mantenga. 



Capítulo 4: Diseño del envase

4.1 Tetra Pak™

4.1.1 Historia de la empresa Tetra Pak™

Tetra Pak™ es una empresa productora de material para envases de 

alimentos y desarrolladora de lo que se llaman envases asépticos.

Fue fundada en 1951 por el Dr. Ruben Rausing. Años atrás, en la 

década de 1940, Rausing había comenzado a desarrollar un envase para 

leche, requiriendo una mínima cantidad de material y proveyendo el 

máximo  de  higiene.  Allí  nació  el  envase  de  cartón  con  forma  de 

tetraedro. En 1951, Rausing junto con Erik Wallenberg fundan AB Tetra 

Pak.  Diez  años  más  tarde,  lanzaron  el  primer  envase  de  cartón 

aséptico: un envase que permite a la leche y otros alimentos líquidos 

perecederos  mantenerse  en  buen  estado  por  más  de  6  meses  sin 

conservantes ni refrigeración. A través de los años, la forma del 

envase tetraédrico que le había dado nombre a la empresa, comenzó a 

ser  reemplazada  por  nuevas  formas  de  envases,  en  diferentes 

presentaciones, así como también nuevos métodos de apertura y cierre 

de los mismos.

Siendo una empresa pionera en el envasado aséptico, en la actualidad 

Tetra Pak™ no sólo provee a sus clientes de maquinaria de envasado, 

sino  también  de  sistemas  de  procesamiento,  equipamiento  de 

distribución, servicios informáticos y de mantenimiento.



4.1.2 Composición y función

El  envasado  aséptico  significa  que  “el  producto  es  rápidamente 

calentado y enfriado por el tratamiento de Temperatura Ultra Alta 

(U.A.T.  o  U.H.T.)  después  del  cual  es  envasado  en  condiciones 

estériles en un envase esterilizado” (Manual de Diseño de Tetra Pak™, 

pag.5). Se calienta el producto 2 o 3 segundos a 135°C – 150°C para 

asegurar que mantenga sus propiedades como el sabor, el aspecto y sus 

valores nutritivos y luego se enfría. Este proceso permite mantener 

el  producto  almacenado  por  más  de  6  meses  sin  necesidad  de 

refrigeración ni conservantes. 

Estos envases son multi-laminados, superponiendo hasta 6 capas de 

aluminio, papel y polietileno, dependiendo de la necesidad de cuidado 

y preservación del producto.

Lista de capas de afuera hacia adentro, y sus respectivas funciones:

Polietileno: protege de la humedad exterior.

Papel: aporta estabilidad y rigidez. Sobre él se imprime.

Polietileno: capa adhesiva.

Aluminio: barrera contra oxigeno, los sabores y la luz.

Polietileno: capa adhesiva.

Polietileno: Sella y protege el liquido envasado.

Las ventajas del envase Tetra Pak™ son la preservación de la cantidad 

nutricional del alimento, la protección a la luz y el calor y la 



preservación  del  sabor  y  aroma  sin  necesidad  de  conservantes 

sintéticos. Llevándolo a una comparación con los envases encontrados 

de café helado, se podría establecer que un envase aséptico como lo 

son  los  de  Tetra  Pak™,  son  la  mejor  opción,  por  las  siguientes 

razones:

No requieren refrigeración

No  corre  riesgo  de  oxidación/migración  (en  comparación  con  la 

hojalata)

Retiene más nutrientes y no tiene conservantes

La esterilización del producto se realiza fuera del envase

Bajo peso especifico (conveniente en la logística)

Su forma favorece el almacenado y transporte ya que no crean espacio 

muerto (excepto el envase tetraédrico)

Tiene un soporte de impresión que permite el uso de imágenes con 

detalle, fotocromías y diferentes terminaciones (metalizado o no), se 

puede imprimir entre 133 y 150 líneas por pulgada, mientras que una 

lata de aluminio sólo acepta hasta 110.

4.1.3 Formatos de envases existentes

A  continuación  se  describirán  brevemente  los  diferentes  tipos  de 

envases Tetra Pak™ existentes. Las descripciones fueron extraídas del 

manual de diseño confeccionado por Tetra Pak™.



Tetra BrickR Aseptic: con su forma de ladrillo, se produce en cuatro 

formatos diferentes:  Baseline, Midline, Squareline  y Slimline. Se 

pueden utilizar diferentes sistemas de apertura:  FlexiCap, Pajita 

(PPH  -  Pre  Punched  Hole),  PullTab,  ReCap,  StreamCap,  Wave-

perforation (prepunzado).  Las  presentaciones  en  Argentina  son  de 

250ml. y de 1l.

Figura 21: Tetra BrickR Aseptic. Fuente: 
http://www.interempresas.net/fotos/189131.jpeg

Tetra ClassicR  Aseptic: tiene forma de tetraedro (cuatro caras con 

forma  triangular).  Sus  aperturas  pueden  ser  Straight  perforation 

(prepunzado) o Pajita (PPH - Pre Punched Hole).

Figura 22: Esquema de Tetra ClassicR Aseptic. Fuente: Autora.

http://www.interempresas.net/fotos/189131.jpeg


Tetra FinoR  Aseptic: Tiene forma semejante a un sachet y no tiene 

plegados. No se encuentran disponibles en los comercios argentinos.

Figura 23: Esquema de Tetra FinoR Aseptic. Fuente: Autora.

Tetra PrismaR Aseptic: Su forma es octogonal. Sus presentaciones en 

Argentina son de 250ml. y de 1l. Sus aperturas pueden ser Pajita (PPH 

- Pre Punched Hole), PullTab, ReCap, StreamCap.

Figura 24: Esquema de Tetra PrismaR Aseptic. Fuente: Autora.

Tetra RexR: La parte superior de este envase tiene forma de tejado. 

Sus presentaciones en Argentina son de 500ml. y de 1l. Sus aperturas 

pueden ser DeltaCap, Easy Opening, FlipCap, ScrewCap.



Figura 25: Esquema de Tetra RexR Aseptic. Fuente: Autora.

Tetra WedgeR  Aseptic: tiene una forma diferenciadora, generalmente 

usado en jugos y bebidas. Su presentación es de 200ml.

Figura 26: Esquema de Tetra WedgeR Aseptic. Fuente: Autora.

Tetra TopR Aseptic: es un envase con cuerpo de cartón y una tapa 

plástica integrada. Posibilita el envasado de productos con mayor 

viscosidad. No están disponibles en Argentina.



Figura 27: Tetra TopR Aseptic. Fuente: 
http://www.tetrapak.com/media/globalimagebank/productandservices/packages/Pictures/t

etratop.jpg.

Tetra GeminaR Aseptic: No requiere refrigeración en su distribución. 

Diseñado con su parte superior inclinada para contener leche y jugos.

Figura 28: Esquema de Tetra GeminaR Aseptic. Fuente: Autora.

4.1.4 Sistemas de apertura y cierre

A  continuación  se  mostrarán  los  diferentes  tipos  de  cierre  y 

aperturas de los envases Tetra Pak™ que se pueden encontrar en los 



envases comercializados en Argentina. Cada uno está pensado para el 

uso que se le dará al envase, en el caso de que sea poca cantidad y 

se termine de consumir en el momento, o si es necesario poder volver 

a cerrar el envase para conservar el producto.

Figura 29: Apertura perforación. Fuente: 
http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf

Figura 30: Apertura ReCap3™. Fuente: 
http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf

http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf
http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf


Figura 31: Apertura StreamCap™. Fuente: 
http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf

Figura 32: Apertura PrePunchedHole™ (Pajita). Fuente: 
http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf

Figura 33: Apertura PullTab™. Fuente: 
http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf

http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf
http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf
http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf


Figura 34: Apertura FlexiCap™. Fuente: 
http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf

4.1.5 Sustentabilidad de los envases Tetra Pak™

Tetra Pak™ expresa en su sitio web, una marcada participación en el 

cuidado  del  medio  ambiente.  Allí,  explican  de  qué  modo  ayudan  a 

preservar los recursos y a no contaminar el planeta. En principio, el 

material principal de los envases, el cartón, viene de la madera de 

los  árboles,  un  recurso  renovable  (puede  plantarse  y  volverse  a 

recuperar).  La  empresa  asegura  que  la  materia  prima  que  le  es 

provista, proviene de tala legal de árboles y los proveedores son 

constantemente monitoreados para asegurar que el recurso se maneje 

responsablemente, replantando nuevamente los árboles talados. Luego 

de ser utilizado el envase, los materiales con los que está formado 

(papel, aluminio y polietileno), son reciclados. Por un lado, el 

papel se recupera en las plantas de reciclado de papel. Los cartones 

se introducen en tanques de agua llamados hidropulper, donde giran. 

Este movimiento sumado a la absorción de agua por parte de la fibra, 

hace que se forme una pasta, y todo lo que no es papel (aluminio y 

polietileno) se pueda retirar por separado colándolo o raspándolo. 

http://www.gruppohera.it/binary/hr_scuole/presentazioni2009/Corni.1245835038.pdf


Esta pulpa de fibras puede volver a ser utilizada para hacer bolsas 

de papel, papel de seda, material para cajas de cartón corrugado, 

etc. En cuanto al aluminio y polietileno restantes, se reutilizan de 

diversas maneras según cada país. En Italia, la empresa Leccepen ha 

desarrollado con estos residuos un nuevo material plástico llamado 

Ecoallene®,  el  cual  se  utiliza  para  el  moldeado  de  objetos  y 

juguetes.  En  Alemania  y  en  Finlandia,  se  usan  los  desechos  para 

generar  energía,  e  incluso  se  llega  a  recuperar  por  separado  el 

aluminio  del  plástico.  En  Argentina,  estos  dos  materiales  se 

recuperan  mediante  el  método  de  reciclado  llamado  extrusión. 

Localmente se fabrican tejas tipo romanas, mezclando los rezagos de 

polietileno y aluminio junto con pigmentos y agentes anti rayos UV 

(ultravioletas). Se lleva a más de 200°C, se moldean las tejas y se 

enfrían rápidamente. Las tejas se usan para la construcción de techos 

de bajo costo. 

En cuanto al calentamiento global, generado por la emisión de gases a 

la capa de ozono, en el 2005  Tetra Pak™ se propuso el objetivo de 

reducir las emisiones del gas CO2 un 10% en 5 años. Las emisiones de 

gas son causadas por la energía eléctrica utilizada para confeccionar 

los  envases.  Su  reducción  se  logra  a  través  del  aumento  de  la 

eficiencia  en  el  uso  de  energía,  y   la  utilización  de  energía 

renovable. 

En resumen, si bien este trabajo no tiene como objetivo darle un 

enfoque  ecológico  al  diseño  del  packaging,  se  considera  que  es 

importante, como ventaja frente a los envases existentes de café 



helado en la Argentina, que el producto a diseñar esté confeccionado 

por una empresa que tiene en cuenta el cuidado del Medio Ambiente 

sabiendo  del  destino  de  los  envases  de  productos  de  consumo: 

convertirse en desechos. 

4.3 Diseño de gráfica por cada sabor seleccionado

Esta parte del Proyecto de Graduación mostrará el diseño del envase 

logrado. Las palabras clave que deben representar los envases son 

calidad, modernidad y delicia. Esto se ha concretado mediante la 

aplicación del sistema gráfico presentado en el capitulo anterior. En 

rasgos generales, la principal característica de identificación de 

cada sabor de la línea es el color: rojo para el sabor Latte, verde 

para el Irish Cream y marrón para el Mochaccino. Estos colores no 

solo identifican a cada sabor (más enfáticamente al Irish Cream, que 

por su asociación a la cultura irlandesa se ha optado un color verde) 

sino que forman parte de una paleta de colores asociados al placer y 

la calidez, aludiendo a otros alimentos y bebidas ligados a estas 

ideas,  como  el  vino  tinto  o  el  chocolate.  Esta  idea  también  se 

enfatiza con el uso de textura de madera que le confiere elegancia al 

diseño,  lo  cual  remite  nuevamente  al  concepto  de  calidad  que  se 

intenta  comunicar.  Otro  indicio  de  calidad  se  encuentra  en  la 

elección de los vasos en los que aparece servido el producto en la 

cara principal del envase. Cada sabor se presenta en un vaso de 

vidrio  diferente.  El  hecho  de  que  sean  de  vidrio  y  que  sean 

refinados,  liga  al  producto  a  un  target  de  nivel  socioeconómico 

elevado.  El  aspecto  general  de  la  gráfica  del  envase  es  pulcro, 



limpio, dándole un estilo moderno que acompaña la elegancia del clima 

generado. Los dibujos pluma, son los que más le confieren modernidad 

al producto, ya que son planos, sin efectos de sombra o brillos y 

contrastan con la textura de madera y las fotografías principales, 

que son de medio tono. Los dibujos pluma mencionados en este caso son 

las  misceláneas  del  sistema  gráfico,  que  le  aportan  juventud  y 

contemporaneidad a la gráfica, y generan dinamismo gracias a sus 

formas curvas y su disposición en diferentes direcciones, creando un 

flujo que recorre el perímetro del envase.

En cuanto al concepto de delicia, cabe mencionar que el diseño del 

envase está enfocado en su totalidad a la descripción del producto. 

Se consideró que la forma más efectiva de comunicar la idea de algo 

delicioso, es mostrando el producto en su mejor presentación con 

recurso fotográfico (y por lo tanto realista), intentando resaltar 

sus características más distintivas, como su color y su viscosidad. 

Además, en los envases se promocionan los otros productos de la línea 

mostrando fotos de sus respectivos envases. Este recurso de mostrar 

el producto es convincente, dado que la persona puede ver al producto 

y no solo su descripción, y por lo cual ya tendrá una imagen mental 

del mismo la próxima vez que visite el punto de venta.

Los recursos gráficos como las fotos y las texturas son posibles de 

usar adecuadamente gracias al sistema de impresión photoprocess que 

en estos envases permite una resolución de 150 líneas por pulgada, 

admitiendo el uso de imágenes con mucho detalle. 



Antes de proceder a la gráfica de los envases, se mostrará el plano 

de corte del envase Tetra Prisma sobre el cual se trabajará.

Figura 35: Plano de corte de Tetra Prisma, escala 1:3. Fuente: dibujo de la autora. 

El diseño de la gráfica está orientado al formato del envase, que 

siendo  octogonal,  deja  poca  área  plana  en  la  cual  diseñar.  Sin 

embargo,  es  una  forma  que  llama  la  atención  al  salir  la 

convencionalidad de formas de la mayoría de los envases del rubro de 

lácteos y jugos, y da lugar a una mejor sujeción del producto durante 

su uso, al momento de servirlo.

Aquí se detallarán las gráficas en plano de los productos, aunque en 

el  Cuerpo  C  de  este  proyecto  se  podrán  apreciar  los  envases 



maquetados y las especificaciones técnicas de los planos de corte 

correspondientes.

Figura 36: envases finales de la línea de productos. Fuente: autora.



4.3.1 Sabor Latte

Este sabor de la línea de productos es el que se puede considerar 

clásico, el principal de la marca, siendo un café con leche y crema 

helado. 

Figura 37: diseño de gráfica del sabor Latte de Milkoffee. Fuente: autora.



4.3.2 Sabor Mochaccino

El sabor Mochaccino tiene un sabor distinto del Latte ya que contiene 

ingredientes  propios  del  conocido  Cappuccino,  como  canela  y 

chocolate.

Figura 38: diseño de gráfica del sabor Mochaccino de Milkoffee. Fuente: autora.



4.3.3 Sabor Irish Cream

Irish Cream tiene el sabor adicional a  crema irlandesa. Se denomina 

así al licor de crema que contiene whisky irlandés, crema y otros 

ingredientes  como  café.  Sin  embargo  la  bebida  propuesta  en  este 

trabajo no contiene alcohol.

Figura 39: diseño de gráfica del sabor Irish Cream de Milkoffee. Fuente: autora.



Conclusiones

Recapitulando  lo  antes  mencionado,  el  packaging  es  el  medio  de 

persuasión  más  importante  en  el  punto  de  venta.  Se  entiende  por 

persuasión a la captura de atención del cliente con el fin de generar 

la venta mostrando atractivo al producto.  En este capítulo se ha 

mostrado el diseño del envase para café helado Milkoffee, explicando 

el por qué de cada decisión tomada, intentado transmitir mediante las 

formas, cromías y tipografía, la idea de un momento placentero que se 

acompaña con un café, además de aportar modernidad que condice con el 

target del producto. El siguiente paso será el diseño de la caja de 

cartón corrugado y su función logística, además del cálculo del costo 

de traslado que tendrá este producto al ser distribuido desde su 

envasado hasta el punto de venta.



Capítulo 5: Logística

5.1 Funciones del embalaje

Una vez que se terminan de confeccionar los envases y se llenan de 

producto, estos deben ser distribuidos a los puntos de venta donde 

serán  comercializados.  Para  que  esto  se  lleve  a  cabo  de  manera 

eficiente, se necesita lo que se denomina embalaje. Según la Real 

Academia  Española,  el  embalaje  es:  “caja  o  cubierta  con  que  se 

resguardan los objetos que han de transportarse”. Según lo visto en 

clase en la materia Representación y Materiales II, el embalaje de 

cartón corrugado es “un volumen constituido a partir de una plancha 

rígida, hecha de papeles, cuya forma y presentación se adaptan al 

producto  que  hay  que  embalar”.  Siguiendo  el  mismo  apunte,  se 

encuentran  los  atributos  y  ventajas  de  estas  cajas  de  cartón 

corrugado. Éstas contienen, agrupan, protegen y facilitan la venta de 

los  productos.  Permiten  mejorar  la  manipulación  de  los  productos 

durante su transporte, almacenamiento y entrega. Además, estas cajas 

son agrupadas en unidades llamadas pallets, tacos de madera sobre los 

cuales se apoyan y empaquetan grupos de cajas de cartón corrugado 

para transportarlas en cantidad de manera mas fácil. 

Para Milkoffee, se ha diseñado un modelo de caja de cartón corrugado, 

a partir de una serie de cálculos, con tres posibles modelos de caja 

que varían en cantidad de envases contenidos y la disposición de los 

mismos. Los cálculos, junto con la conclusión de qué embalaje es el 

elegido, se encuentra de manera completa en el Cuerpo C. Ahí se 



explicita el por qué de la elección, teniendo en cuenta los costos de 

transporte, costos de cartón y cantidad de envases transportados.

5.2 Símbolos a utilizar en el embalaje

Sobre los embalajes de cartón han de ser impresos ciertos signos que 

indicarán de que se trata el producto y cuáles deben ser sus cuidados 

durante el proceso de logística.

Para empezar, se encuentra el código de barras. El código de barras, 

siguiendo el apunte de Representación y Materiales II, es una serie 

de barras paralelas, oscuras sobre fondo claro, que se completa con 

una  traducción  numérica.  Existen  diferentes  tipos  de  códigos  de 

barras, pero el detalle a destacar aquí es que existen ciertas clases 

de códigos que sólo se aplican a unidades de consumo (productos, 

unidades) y otros que se aplican a las unidades de despacho (grupo de 

unidades de consumo, embalaje). En el caso del embalaje para la caja 

de Milkoffee, se aplicará un código del tipo ITF 14 (Interleave Two 

of Five). En la guía de referencia EAN/UCC 14, se afirma que este 

tipo  de  código  de  barras  soluciona  el  problema  de  impresión  que 

presentaría intentar imprimir el código que aparece en las unidades 

de consumo sobre una superficie porosa e irregular como lo es el 

cartón corrugado. El marco que contiene a las barras, característico 

del ITF-14, disminuye la presión del clisé sobre el cartón, haciendo 

así que la impresión no tenga ganancia de punto ni que el substrato 

se vea percudido. 



Figura 40: Ejemplo de código ITF-14. Fuente: 

http://www.quartet.fr/code_barres/logiciels/symbologies/ean14_fichiers/cbitf.gif

Los siguientes símbolos que serán impresos en el embalaje serán los 

siguientes:

Figura 41: Símbolo de elemento reciclable. Fuente: autora.

El símbolo de la figura 41 indica que el embalaje es reciclable, dado 

que está confeccionado en papel y puede ser reutilizado. En la figura 

42 el icono del paraguas indica que la caja debe ser resguardada del 

agua, la lluvia y la humedad, siendo estos debilitadores del cartón, 

que  es  higroscópico  (Real  Academia  Española:  “Higroscopicidad: 

Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la humedad 

según el medio en que se encuentran.”).



Figura 42: Símbolo de resguardo del agua y humedad. Fuente: autora.

En las próximas dos figuras, se mostraran los símbolos que indican 

como debe ser dispuesta la caja (qué cara es la base) y cuál es el 

máximo estibado (cantidad de peso en cajas que tolera el embalaje).

Figura 43: Símbolo indicador de la dirección en la que se debe apoyar la caja 

(indicando la base de la misma). Fuente: autora.

Figura 44: Símbolo indicador de máxima estiba. Fuente: autora.



Conclusiones 

La logística no debe ser subestimada al momento de diseñar un envase, 

ya que su incidencia en el costo puede ser alta si no se tienen en 

cuenta el almacenado, el transporte y la manera más adecuada en la 

cual un envase puede ser transportado. Como se ha visto al principio 

del trabajo, el diseño del envase se debe hacer teniendo presente la 

función que debe cumplir no solo durante su consumo sino también 

durante  su  distribución,  debe  ser  resistente  en  cuanto  a  los 

materiales  con  los  que  está  confeccionado,  y  también  debe  poder 

desarrollarse un diseño de embalaje que proteja al producto durante 

el proceso de logística, y sea económicamente eficaz. 



Conclusiones generales del trabajo

Se puede afirmar que los objetivos de diseño han sido alcanzados, y 

que si no fuese por el análisis previo del target, de los envases 

existentes  y  la  competencia,  no  hubiera  sido  posible  generar  un 

diseño  adecuado.  Es  pertinente  seguir  un  método,  un  camino  de 

análisis,  para  poder  desarrollar  la  solución  a  un  problema  de 

comunicación como lo es el diseño de un envase. Se debe conocer a 

fondo el público consumidor del producto, sus gustos y sus hábitos, 

para  tener  claro  quién  será  el  decodificador  del  mensaje  que  se 

creará. En cuanto al envase mismo, es imprescindible conocer las 

características intrínsecas del producto, y como ya se ha mencionado 

antes, los factores que se ven involucrados en el entorno de un 

envase. Se debe conocer bajo qué condiciones se usará el producto, 

quien será el usuario y de qué forma se utilizará. También se deberá 

tener en cuenta su transporte, la protección que deberá tener durante 

su traslado y almacenamiento, y la incidencia en el costo que podría 

tener una mala decisión de logística.
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