
Introducción

Este trabajo nace a partir de una observación realizada en el mercado Argentino, en el cual 

es notable la falta de atención que presta el área del diseño sobre los alimentos destinados 

específicamente  a  personas  celíacas,  principalmente  a  niños.  Por  lo  tanto,  este  trabajo 

situado  dentro  de  la  categoría  de  Proyecto  Profesional,  trata  una  problemática  actual 

relacionada con la salud y propone así una solución parcial a un problema desde el área del 

diseño gráfico y del diseño de packaging. 

Como objetivo  general,  se  busca conocer  las  necesidades  de un grupo de personas  en 

particular (niños que padecen la enfermedad celíaca) para ofrecer una solución al problema 

que se presenta en el momento del consumo de determinados productos. Como objetivos 

específicos se busca analizar las características de las personas que padecen celiaquía, para 

luego centrar la atención en los niños, y el modo en que se relacionan con los alimentos 

aptos  para  ellos.  Además,  se  busca  investigar  dicho mercado,  pudiendo determinar  las 

características visuales que lo dominan. De la misma forma, la investigación del mercado 

de galletitas convencionales sirve para llegar a una comparación que permita encontrar los 

puntos comunes y diferenciales entre ambos. Como objetivo específico principal se plantea 

generar una novedosa propuesta de diseño integral de marca y packaging que logre insertar 

en  el  mercado  de  alimentos  específicos  para  celíacos,  un  producto  que  sea  dirigido 

específicamente a niños con tal enfermedad.

La celiaquía es una enfermedad autoinmune caracterizada por una inflamación crónica del 

intestino delgado, causada por la exposición al gluten, una proteína vegetal presente en 

algunos cereales,  específicamente trigo,  avena,  cebada y centeno,  los  cuales suelen ser 
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identificados con la sigla TACC. En estos casos, lo que sucede con el consumo de gluten es 

que el sistema inmune del individuo genera una reacción en contra del intestino delgado, 

causando una inflamación que trae consigo el  aplanamiento de las vellosidades que lo 

recubren  y  consecuentes  interferencias  en  la  absorción  de  nutrientes.  Si  bien  es  una 

enfermedad que está siendo realmente considerada desde hace poco tiempo, se estima que 

una gran cantidad de personas en Argentina la padece. Sobre esto, el Ministerio de Salud 

de la Nación (2009), afirma que es una enfermedad presente en aproximadamente el 1% de 

la  población,  pero  que  casi  un  tercio  de  ellos  no  lo  sabe  por  no  presentar  síntomas. 

Además, se confirma que 1 de cada 8 niños argentinos padecen de celiaquía.

Los  únicos  alimentos  que  se  consideran  aptos  para  celíacos  son los  que  no  contienen 

gluten, ya que deben eliminarlo por completo de su dieta para controlar la enfermedad. 

Para  este  grupo  de  personas  se  hace  realmente  complicada  la  tarea  de  alimentarse, 

principalmente  si  deben  hacerlo  fuera  de  sus  casas.  Para  llevar  adelante  este  tipo  de 

problemas, se realizan innumerables acciones a cargo de asociaciones sin fines de lucro 

que  brindan  ayuda  al  celíaco.  Una  de  las  más  importantes  fue  la  de  conseguir  la 

implementación  de  una  ley  que  considera  los  derechos  de  este  grupo  de  personas, 

generando una concientización cada vez mayor en todos los ámbitos de la sociedad. Si bien 

se  encuentra  aún  en  proceso  de  reglamentación,  algunos  de  sus  beneficios  ya  fueron 

puestos  en  práctica.  Entre  ellos  se  destaca  la  reglamentación  de  los  controles  que  se 

realizan sobre los alimentos industrializados para determinar la concentración de gluten 

presente en su composición.

En el mercado se puede encontrar una amplia variedad de productos convencionales que 

son aptos para celíacos y, por otro lado, se presentan productos específicos que reemplazan 

a  los  productos  que  generalmente tienen gluten en su composición,  por  otros  que  son 
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realizados  a  base  de  cereales  alternativos  al  TACC.  Dentro  de  ese  grupo  se  pueden 

encontrar  premezclas  para  preparar  todo  tipo  de  masas  de  forma  casera,  y  también 

productos  listos  para  consumir.  Cualquiera  sea  el  tipo  de  producto,  todos  deben  ser 

sometidos  a  estrictos  controles  de  calidad  que  confirman  su  confiabilidad  para  luego 

implementar en la gráfica de sus envases el indicador que informa que el producto  No 

contiene TACC.

Con respecto a este tema se observa a simple vista que, si bien los beneficios del celíaco se 

incrementan  con  el  paso  del  tiempo  y  la  ayuda  de  la  información,  aún  no  se  ve 

completamente explotado el mercado de alimentos específicos para ellos. En la nota Por 

qué comercializar productos para celíacos (2010), la propia Asociación Celíaca Argentina 

propone al mercado de alimentos sin gluten como una buena oportunidad comercial para 

emprendedores,  explicando que hasta  el  momento las  ventas  no se realizan de manera 

masiva,  limitándose  a  las  grandes  ciudades  y  alrededores,  dificultando  el  acceso  al 

consumo en varios puntos del país. 

Dentro del mercado general de productos alimenticios, los niños son un grupo al que suele 

prestarse especial atención, ya que tienen una fuerte influencia sobre la decisión de compra 

de los productos que irán a consumir, y un factor que posiblemente incida en esto es que 

ellos  suelen  encontrar  en  los  productos  de  diversos  rubros  determinada  atracción, 

generalmente ligada a sus otros hábitos de consumo, como juguetes o dibujos animados. 

Un rubro muy característico en el que se ve reflejado esto es el de las galletitas, las cuales 

los niños acostumbran consumir por diversión, siendo este un alimento fundamental en su 

vida social. En cambio, en los niños que presentan la enfermedad celíaca, este hábito que 

suele ser tan común en sus pares, se ve frenado por la limitación de no poder consumir 

gluten  (un  elemento  presente  en  todas  las  galletitas  convencionales  del  mercado).  Sus 
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hábitos de consumo de alimentos son completamente diferentes a los demás niños en todos 

los aspectos, no contando con la libertad de consumirlos fuera de su casa o de comprarlos 

en los lugares habituales.

Otro factor que es importante de destacar, es el hecho de que los niños no llegan a percibir 

la pequeña identificación presente en los alimentos aptos para celíacos. Si bien se puede 

estar  de  acuerdo  con  lo  afirmado  por  Hampshire  y  Stephenson,  en  cuanto  a  que 

“Reconocibles  al  instante  y  fáciles  de  recordar,  los  signos  y  símbolos  son  elementos 

fundamentales a la hora de indicar identidad y pertenencia al grupo” (2008, p.47), en este 

caso en particular se observa que el  solo uso de un símbolo no es suficiente para una 

correcta comunicación. Teniendo en cuenta esto y los riesgos que corre el celíaco si se 

produce una incorrecta elección del alimento es que se considera que sería más eficiente 

generar un diseño integral que logre en el niño una fácil identificación del producto, sin 

necesidad  de  buscar  el  símbolo  que  indica  que  No contiene  TACC,  logrando  así  una 

tranquilidad para sus padres en cuanto al correcto consumo de alimentos por parte de sus 

hijos, además de ofrecerle al propio niño la posibilidad de elegir sin miedos sus alimentos. 

En el mercado de galletitas convencionales (no aptas para celíacos), se ofrece una gran 

variedad  de  oferta  y  el  diseño  gráfico  aplicado  al  packaging  se  muestra  altamente 

desarrollado. Las  marcas que lideran el  mercado se presentan con fuerza y dinamismo 

visual, valiéndose en muchos casos de personajes que acompañan la imagen, generando en 

el niño una fuerte identificación y deseo de consumo. Las galletitas que sí son aptas para 

celíacos, en cambio, además de ser muy pocas las que se presentan, cuentan con diseños de 

baja atracción que son pensados principalmente para adultos. Si bien este tipo de productos 

está destinado a una cantidad mucho menor de consumidores, lo que se puede considerar 

un motivo para que no se haga una profunda división entre sus diferentes públicos, este 
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factor influye,  sin dudas, de forma negativa en los niños que los consumen ya que no 

presentan diseños dirigidos  especialmente  a  ellos,  haciéndolos  sentir  muy diferentes  al 

resto de los niños o con menos posibilidades de elección. Lo que se busca con este trabajo 

es generar una imagen visual que se corresponda tanto con el rubro de galletitas como con 

el de alimentos que no contienen gluten, para que el producto sea fácilmente identificado 

con ambos, valiéndose de las características visuales propias de cada rubro ya instaladas en 

la  mente del  consumidor.  Como base fundamental  para este  punto,  se  toman las  ideas 

expresados por Dondis y Beramendi:

Mediante la expresión visual somos capaces de estructurar una formulación directa; 

mediante la percepción visual experimentamos una interpretación directa de lo que 

estamos viendo. Todas las unidades individuales de los estímulos visuales actúan 

unas sobre otras, creando un mosaico de fuerzas cargadas de significado, pero de un 

significado  especial,  específico  de  la  alfabetidad  visual,  de  un  significado  que 

puede  absorberse  directamente  casi  sin  esfuerzo  en  comparación  con  la  lenta 

decodificación del lenguaje.  La inteligencia visual transmite  información a  unas 

velocidades asombrosas y, si los datos están claramente estructurados y formulados, 

no sólo es más fácil de absorber sino también más fácil de retener y de utilizar 

referencialmente.

(2000, p.171).

En base al análisis previo y como resultado de una primera observación y comparación 

entre el mercado de las galletitas específicas para celíacos y el de galletitas convencionales, 

se  considera  pertinente  la  propuesta  de  fusionar  ambos  rubros,  creando  una  línea  de 

galletitas aptas para celíacos destinadas a un público de niños. El aporte profesional que se 

brinda al campo del diseño es, entonces, el de generar una propuesta integral en un sector 
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del mercado que aún no se ha explotado completamente. Sumado a esto, es importante 

recordar lo expuesto por la  Presentación sobre enfermedad celíaca (2010) en donde se 

confirma que en Argentina, por cada celíaco diagnosticado, hay ocho que todavía no lo 

saben. Teniendo en cuenta entonces la creciente difusión de la enfermedad, se estima que 

la gran mayoría de las personas que padecen celiaquía y aún no lo saben serán finalmente 

diagnosticadas, así como también lo serán los niños en edades cada vez más tempranas, lo 

que hará que el mercado de alimentos específicos sea aún más demandante con el paso del 

tiempo.  Esta novedosa propuesta puede incluirse en ambos mercados, contando así con 

dos  competidores  indirectos  (las  galletitas  convencionales  y  los  alimentos  sin  TACC), 

dando lugar al  nacimiento de la primera línea de galletitas aptas para celíacos dirigida 

específicamente a niños.
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Capítulo 1. La celiaquía

1.1. ¿Qué es la enfermedad celíaca?

Como explica la F.A.C.E., Federación de Asociaciones de Celíacos de España (2001), la 

celiaquía es una enfermedad autoinmune caracterizada por la intolerancia permanente al 

gluten, una proteína vegetal que se encuentra en algunos cereales, como lo son el trigo, 

avena, cebada y centeno, los cuales suelen ser identificados con la sigla TACC.

En el caso de presentarse esta enfermedad, lo que sucede con el consumo de gluten es que 

el sistema inmunológico del individuo reconoce a este elemento como invasor, generando 

una reacción de defensa en el intestino delgado. Entonces, las vellosidades que recubren al 

intestino se atrofian progresivamente, causando como problema principal una interferencia 

en la absorción de los nutrientes de todos los alimentos que sean ingeridos.

Por este motivo, el único tratamiento que puede darse es la implementación de una dieta 

que no contenga gluten, la cual deberá ser mantenida de por vida. “La supresión absoluta 

de gluten de la dieta no sólo elimina los síntomas,  sino que permite  un crecimiento y 

desarrollo  normales,  sin  modificar  la  calidad  y  expectativa  de  vida.”  (F.A.C.E.,  2001, 

p.22).

La enfermedad puede desarrollarse de diferentes maneras de acuerdo a las características 

que presente, dando así cuatro variables de la misma patología, las cuales de acuerdo a la 

F.A.C.E. (2001), pueden clasificarse en: clásica, potencial, silente y latente. En la su forma 

clásica, la enfermedad hace visible todos los síntomas característicos, los cuales vienen 

acompañados de una predisposición genética y análisis positivos de intolerancia al gluten. 

Las  personas  que  se  consideran  en  el  grupo  potencial  son  aquellas  con  antecedentes 
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familiares de celiaquía, por lo que se estima que presentan las características genéticas para 

desarrollar la enfermedad, pero que aún no manifiestan ningún tipo de síntoma y no tienen 

pruebas  positivas  de  celiaquía.  En  el  grupo  silente  se  encuentran  los  individuos  que 

también cuentan con una genética predispuesta  a la  enfermedad,  y que han presentado 

pruebas intestinales alteradas pero que de todas maneras no cuentan con síntomas que la 

determinen.  Por  último,  se  considera  como  celíacos  latentes  a  aquellas  personas 

genéticamente  predispuestas  que  hayan  pasado  por  una  biopsia  positiva  y  se  hayan 

recuperado, los que en la mayoría de los casos suelen terminar por presentar los síntomas 

más comunes en una etapa posterior al diagnóstico negativo. 

De una u otra manera, y por estas cuestiones señaladas, se estima que la celiaquía es una 

enfermedad que se encuentra más presente de lo que se cree y que hay muchas personas 

que la padecen sin saberlo.

1.1.1. Síntomas y diagnóstico.

Es lo más común que la enfermedad sea detectada en la infancia, más específicamente 

antes de los 5 años de edad, por dos motivos fundamentales. Por un lado se tiene en cuenta 

que cuanto menor es la persona, mayor puede ser el daño intestinal ocasionado, lo que hace 

que sea más notorio y,  por otra parte, debe considerarse que es la etapa de la vida del 

individuo en la cual se comienza con la ingesta regular de gluten, por lo que los síntomas 

comienzan a evidenciarse.  De todas maneras,  y por los motivos expuestos en el  punto 

anterior con respecto a las formas de celiaquía no clásicas, hay muchos casos en los que la 

enfermedad se mantiene oculta  hasta  ser  detectada  en edad adulta.  La detección en la 

infancia puede contribuir de forma muy positiva al exitoso control de la enfermedad, ya 
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que en ese caso la  exposición al  gluten habrá sido mucho menor y,  por consecuencia, 

también lo será el daño ocasionado a nivel intestinal.

De  acuerdo  a  A.C.E.L.A.,  Asociación  Celíaca  Argentina  (2010),  los  síntomas  que 

determinan la presencia de celiaquía varían de acuerdo a la edad de la persona, por lo que 

es  pertinente  marcar  una  diferenciación.  En  niños  suele  presentarse  diarrea  crónica, 

vómitos  reiterados,  marcada  distensión  abdominal,  falta  de  masa  muscular,  pérdida  de 

peso, retraso del crecimiento, entre otros. En adolescentes se observa principalmente dolor 

abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual y 

estreñimiento.  En  adultos  los  síntomas  se  manifiestan  usualmente  como  osteoporosis, 

fracturas, artritis,  diarreas, estreñimiento, desnutrición, abortos espontáneos, impotencia, 

infertilidad, pérdida de peso, caída del cabello, colon irritable, menopausia precoz, entre 

otros.

De acuerdo a la F.A.C.E. (2001), en caso de la aparición de alguno de estos síntomas que 

presuponen  la  presencia  de  celiaquía  y,  en  muchos  casos,  a  partir  de  una  conocida 

predisposición genética o hereditaria, se procede a realizar pruebas para diagnosticar la 

presencia o ausencia de dicha enfermedad. En este caso, la única prueba que se toma como 

parámetro  para  el  diagnóstico  definitivo  es  la  biopsia  intestinal,  la  cual  se  realiza  por 

primera vez para confirmar o descartar la presencia de celiaquía. En caso de que diera 

positiva, el tratamiento continúa por exponer al paciente a una dieta estricta sin gluten por 

un  período  aproximado  de  dos  años,  luego  de  lo  cual  se  vuelve  a  repetir  la  biopsia 

intestinal, con el fin de observar la reacción que la ausencia de gluten causa en el intestino 

y así determinar la reacción a dicho elemento.
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1.1.2. Tratamiento

Una  vez  diagnosticada  la  enfermedad,  los  hábitos  de  la  persona  deben  modificarse 

rotundamente, ya que el único tratamiento para controlarla es cambiar la alimentación por 

una dieta sin gluten y mantenerla de por vida. La celiaquía no se cura, sino que se controla. 

La F.A.C.E. explica que:

Cuando  una  persona  recibe  un  diagnóstico  de  enfermedad  celíaca  es  normal, 

incluso adaptativo,  que reaccione con ansiedad y nerviosismo, ya que tiene que 

enfrentarse al hecho de que la enfermedad celíaca, no puede eliminarse de su vida 

como si fuera una gripe, y que puede tener recaídas si no mantiene una actitud 

vigilante ante la dieta sin gluten.

(2001, p.96)

Si  bien  es  una  solución totalmente  efectiva  para  esta  enfermedad,  la  dieta  del  celíaco 

presenta  varios  inconvenientes  que  deben  ser  cuidadosamente  manejados  por  los 

profesionales de la salud. Lo principal es el seguimiento estricto de cualquier elemento que 

sea  ingerido,  ya  que  no  solo  deben controlarse  los  alimentos,  sino  también  bebidas  y 

medicamentos. Además, las necesidades nutritivas varían de acuerdo al grado de celiaquía, 

a  la  edad  de  la  persona  y  al  tiempo  que  haya  ingerido  gluten  previamente  a  ser 

diagnosticada la enfermedad. Siempre bajo la norma de no consumir gluten, las dietas son 

manejadas de forma diferente de acuerdo a cada caso, lo que siempre debe ser controlado 

por un especialista para prestar especial atención a las falencias nutricionales que pueden 

presentarse.
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Además de la adecuación alimenticia, es muy importante el seguimiento psicológico para 

la persona, ya que la aceptación de la enfermedad y la adaptación a un cambio de hábito 

tan drástico suele generar complicaciones a nivel emocional. 

El  establecimiento de un régimen sin gluten constituye  el  problema terapéutico 

fundamental y, una vez confirmado el diagnóstico, deberá mantenerse a lo largo de 

toda la vida. Dado el carácter permanente de la supresión del gluten en la dieta de 

estos pacientes, para llevar a cabo con eficacia esta terapéutica es imprescindible 

contar, desde el primer momento, con la colaboración de los propios pacientes, así 

como de sus familiares ayudándolos a solventa una serie de problemas en orden 

práctico  y  psicológico  que  suelen  surgir  a  lo  largo  de  la  evolución  de  una 

enfermedad crónica como la presente.

(F.A.C.E., 2001, p.53).

Se estima que cuanto más joven sea la persona, más fácil será de cambiar este hábito y más 

fácil será también revertir los daños físicos que puedan haberse ocasionado previamente a 

la detección de la enfermedad. En la infancia es menos traumático a nivel psicológico ya 

que el hábito del consumo de determinados alimentos no se encuentra tan arraigado como 

en el caso de un adulto. En general este cambio supera la necesidad de mantener una dieta, 

ya que se torna muy dificultosa la vida diaria debido a que si no se tiene estricto cuidado 

sobre la ingesta, puede ponerse en riesgo la vida del celíaco. Para estas cuestiones es muy 

importante  que  la  persona  asuma  su  condición  sin  sentirse  enfermo,  discapacitado  o 

diferente a los demás de un modo negativo (principalmente en el caso de los niños), para lo 

que suele ser de mucha ayuda la oferta de información y difusión de las características de 

la enfermedad y la contención dentro y fuera del ámbito familiar. 
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El  estilo  de  afrontamiento  que  adopte  el  celíaco  será  muy  importante  en  la 

prevención  y  minimización  de  los  problemas  que  puede  llegar  a  ocasionar  la 

enfermedad celíaca, ya que éste puede mediar, aminorar y/o amortiguar los efectos 

del estrés provocado por la enfermedad y ayudan a un bien ajuste de la enfermedad.

(Asociación de Celíacos de Madrid, 2010, p.34).

1.2. Dieta libre de gluten.

Además de evitar un consumo de gluten consciente y en grandes cantidades, el celíaco 

debe también tener especial cuidado en no consumirlo ni siquiera pequeñas cantidades (lo 

que  generalmente  se  da  en  forma  inconsciente);  esto  podría  ocasionar  lesiones  leves, 

difíciles de diagnosticar por la ausencia de síntomas, pero que pueden ser muy graves a 

largo plazo.  Es por esto que siempre se aconseja al  celíaco que ante la  duda de si  un 

producto contiene o no contiene TACC, es preferible que evite consumirlo. 

De acuerdo a  Asociación  de  Celíacos  de  Madrid  (2010),  los  alimentos  que  deben ser 

eliminados  de  la  dieta  debido  a  que  con  certeza  contienen  gluten  son:  panificados 

(cualquier  producto  de  panadería  o  industrializado,  como  pueden  ser  panes,  galletas, 

pastas,  tartas),  bebidas fermentadas  a  partir  de cereales (como la  cerveza),  o  cualquier 

producto que en su composición presente explícitamente cualquiera de los cereales TACC. 

De lo contrario, algunos de los alimentos que pueden ser consumidos libremente ya que 

con certeza no contienen gluten son: leche y sus derivados (queso, ricota, yogur), todos los 

tipos de carnes frescas, pescados y mariscos frescos, huevos, verduras y hortalizas, frutas, 

legumbres, arroz, azúcar y miel, aceites, café en grano o molido, algunas gaseosas, vinos, 

frutos secos, y todas las especias naturales. Además, en medio de estos dos grandes grupos, 
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se encuentran ciertos productos que se consideran dudosos ya que, de acuerdo a su tipo de 

fabricación,  pueden  o  no  contener  gluten,  y  se  recomienda  abstenerse  del  consumo: 

embutidos, quesos de untar, patés, conservas, golosinas, bebidas de máquina, frutos secos 

tostados o con sal, helados, chocolates, salsas y condimentos.

Para esto, la F.A.C.E. (2001) propone dos estrategias a elegir a la hora de plantear una 

dieta: la de exclusión o la de sustitución. En el caso de optar por una dieta de exclusión, se 

elimina por completo el  TACC (trigo,  avena,  cebada y centeno), basando la ingesta en 

alimentos naturales que, desde su origen, no contienen gluten. En cambio, en el caso de 

una dieta de sustitución, se buscan alimentos manufacturados especiales para celíacos que 

no contienen gluten.

Cualquiera sea la elección de la dieta, se pueden presentar aspectos positivos y negativos 

para la persona celíaca. En el caso de una dieta de exclusión, lo más difícil es que se deben 

eliminar por completo muchos alimentos, haciendo así que los hábitos de consumo deban 

ser más estrictos y más complicados en el caso, por ejemplo, de tener que comer fuera del 

hogar. Pero, por otro lado, esto sirve para ayudar a que el tratamiento sea más sencillo, ya  

que se presentan menos riesgos  a  la  hora de elegir  los alimentos,  basando la  dieta  en 

productos seguros y naturales (como frutas, verduras, legumbres, entre otros). Si se elige, 

en cambio, una dieta de sustitución, se reemplazan los alimentos que contienen TACC por 

otros especiales para celíacos, que se realizan en base a cereales permitidos (como pueden 

ser el arroz o el maíz), que sustituyen al TACC en su composición.

 Lo positivo de esta última opción es la posibilidad de poder contar con una gama más 

amplia de alimentos y con la posibilidad de consumir productos industriales que pueden, 

cada vez más, encontrarse en los puntos de venta más accesibles. El problema en este caso 

es  que  se  presentan  riesgos  mayores  en  cuanto  a  la  posibilidad  de  ingerir  gluten 
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inconscientemente  y  suele  tornarse  más  complicada  la  tarea  de  definir  cuáles  son  los 

productos aptos y cuáles no lo son. Este problema se ve claramente reflejado cuando la 

F.A.C.E. recomienda que “una buena norma es basar la dieta en alimentos naturales que no 

contengan gluten, reservando el consumo de productos manufacturados denominados sin 

gluten para casos y situaciones concretas.” (2001, p.103).

1.2.1. Alimentos caseros y alimentos industrializados

El riesgo de consumir alimentos nocivos está siempre latente, y puede darse tanto en el 

hogar como fuera de él. Para esto, las asociaciones que ayudan al celíaco suelen brindar 

información tanto acerca del mercado de alimentos, como de la forma de cocinar en el 

hogar,  ofreciendo  incluso  direcciones  donde  comprar  y  recetas  de  cocina  para  ambas 

opciones.

La  F.A.C.E.  propone  que  “Como  pauta  general,  deben  evitarse  todos  los  productos  a 

granel, los elaborados artesanalmente y los que no estén etiquetados, donde no se puede 

comprobar  el  listado  de  ingredientes.”  (2001,  p.108).  De  todas  maneras,  a  estas 

recomendaciones  hay que  sumarle  la  de  prestar  mucha  atención tanto  a  los  productos 

industriales  que  son  supuestamente  aptos,  como  a  la  comida  realizada  en  casa  o  en 

restaurantes. Más allá de que los alimentos aparenten no contener gluten, un problema que 

es general a cualquier alimento, sea de fabricación casera o industrial, es la posibilidad de 

que  se  ocasione  una  contaminación  cruzada.  Esto  se  da  cuando  un  alimento  que  no 

contiene gluten en su composición es contaminado por otro producto que sí lo contiene, ya 

sea por contacto directo o indirecto. 
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En  lo  que  refiere  al  hogar,  para  evitar  este  problema,  se  recomienda  que  la  comida 

destinada a la persona celíaca se maneje en un circuito diferente al del resto de la comida. 

Esto es: disponer de un sector de almacenaje específico, evitar la utilización de los mismos 

utensilios,  evitar  el  contacto directo entre  un alimento y otro,  no cocer  ni  freír  ambos 

alimentos en la misma agua o aceite y, si es posible, directamente contar con un sector 

propio de la cocina en el cual se trabaje con productos sin TACC. 

Por otra parte, si se toma en cuenta que la mayoría de los celíacos opta (si no es siempre, 

en  algún  momento  de  su  vida)  por  sustituir  muchos  de  sus  alimentos  por  productos 

especiales industrializados sin gluten, cabe destacar que en esa elección pueden presentarse 

varios problemas que no son visibles para el consumidor. En el caso de productos que no 

son  específicos  para  celíacos  pero  sí  son  aptos,  debe  tenerse  especial  cuidado  en  su 

composición,  debido  a  que  se  estima  que  en  los  países  occidentales  “el  70%  de  los 

productos  manufacturados  contienen  gluten,  al  ser  incorporado  como  sustancia 

vehiculizante de aromas, colorantes, espesantes, aditivos, etc.”. (Asociación de Celíacos de 

Madrid, 2010, p.15). De todas maneras, el hecho de estar frente a un producto apto para 

celíacos tampoco ofrece una tranquilidad absoluta. Para este problema, siempre se busca la 

identificación que informe que No contiene TACC aprobada por las asociaciones celíacas y, 

además, se recomienda consumir productos de confianza y de marcas conocidas, a fin de 

evitar el consumo de productos con etiquetas incorrectas o indicadores falsos. Otro punto a 

tener en cuenta es que es más recomendable consumir productos nacionales, de los que se 

conoce el símbolo identificador y  se sabe cuáles son los controles que se realizan sobre el 

producto, debido a que de acuerdo a cada país varían las normas de control que hacen al 

símbolo  presente  en  la  gráfica  de  los  productos,  haciendo  que  la  tolerancia  de  la 

concentración de gluten pueda variar de un lugar a otro.
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1.3. La celiaquía en Argentina

Según la nota titulada Uno de cada 79 niños es celíaco en la Argentina (2010), basada en 

estudios realizados por la Comisión Nacional Salud Investiga, perteneciente al Ministerio 

de  Salud de  la  Nación,  se  puede afirmar  que  en  Argentina  hay 400 mil  personas  que 

padecen la enfermedad celíaca, dentro de los cuales la prevalencia se da en niños. A partir 

del estudio realizado a habitantes de todo el país de entre 3 y 16 años, el resultado confirma 

lo expuesto en el propio título de la noticia. También es importante tener en cuenta que el 

90% de  los  casos  detectados  se  halló  en  niños  mayores  de  6  años  y  que,  además,  la 

enfermedad es mucho más común en mujeres que en hombres.

En la Presentación sobre enfermedad celíaca (2010) se expone que en Argentina, por cada 

celíaco diagnosticado hay 8 que todavía no lo saben, lo que deja a la vista que de los 400 

mil celíacos argentinos, hay solo 50 mil diagnosticados. Este es, probablemente, uno de los 

problemas más graves que se presentan en referencia a la enfermedad, ya que cuanto más 

tarde se presenta el diagnóstico, más difícil es revertir los daños ocasionados. 

En Argentina se busca solucionar varios problemas que se presentan en torno a la celiaquía, 

que no se encuentran aún resueltos por tratarse de una enfermedad relativamente nueva. 

Primordialmente se busca una mayor difusión, tanto a nivel de la sociedad como médico, 

para  conseguir  el  correcto  y  temprano  diagnóstico,  se  busca  también  una  correcta 

legislación en cuanto a los productos industrializados y la presencia de opciones aptas para 

celíacos en los menús de restaurantes y colegios, entre otras cosas.

Por  otra  parte  en  Argentina,  el  mejor  lugar  para  los  celíacos  (2008),  Alicia  Greco, 

presidenta de A.C.E.L.A., afirma que Argentina es un lugar privilegiado para vivir en el 

caso  de  poseer  celiaquía.  Los  argentinos  cuentan  con  el  apoyo  de  los  médicos  y 
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asociaciones que los ayudan, un aspecto particularmente importante es el hecho de contar 

con  listas  de  alimentos  permitidos  que  se  actualizan  de  forma  mensual,  lo  que  da 

tranquilidad y confianza en cuanto al consumo, mientras que en otros países se hace de 

forma anual. Además, en Argentina hay aproximadamente 25 empresas que se encargan de 

producir alimentos específicos para celíacos, ofreciendo una mayor variedad de productos. 

1.3.1. Legislación y asociaciones

Los  celíacos  argentinos  se  encuentran  desde  hace  varios  años  realizando  acciones 

continuas para que la enfermedad sea reconocida a nivel nacional, lo que sería de gran 

ayuda para ellos y también para el resto de la sociedad.

Con la evolución de la enfermedad, fueron surgiendo en el país varias organizaciones sin 

fines de lucro que se proponen hacer más fácil la vida del celíaco, contando con el apoyo y 

la información de gente comprometida con el tema, entre ellos varios médicos. De ellas, 

las dos que se pueden mencionar como más importantes son: A.C.E.L.A. (Asistencia al 

Celíaco de la Argentina), fundada en 1983 y la Asociación Celíaca Argentina, en el año 

1978.  

La Asociación Celíaca Argentina (2010) cuenta que nació a partir de la convocatoria de un 

grupo de 12 madres por parte de un pediatra del Hospital de Niños de la ciudad de La 

Plata,  lo  que  fue  la  base  para  fundar  una  entidad  civil  sin  fines  de  lucro,  pionera  en 

América Latina, que tiene como fin principal orientar y brindar apoyo a quienes padecen 

de la intolerancia al gluten. De la misma manera, la gente de A.C.E.L.A. (2010) recuerda 

haber  fundado  el  grupo  a  partir  de  celíacos  y  familiares,  asesorados  por  prestigiosos 

médicos, lo que los llevó a contar, hoy, con más de 60 filiales en todo el país.
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En ambos casos, es evidente que la necesidad surgió a partir de grupos de madres de niños 

celíacos  que,  al  encontrarse  siempre  en  los  mismos  centros  de  atención,  como  los 

hospitales de niños, compartían la angustia y la necesidad de apoyarse por sentirse tocadas 

por una enfermedad que era, en esa época, de muy escaso conocimiento y difusión. Así 

fueron  creciendo  estos  grupos  y,  con  el  apoyo  de  médicos  especializados,  lograron 

fundarse estas instituciones que se dedican a apoyar al celíaco en muchos aspectos que le 

son necesarios y que cuentan, incluso, con filiales a lo largo y ancho de todo el país.

A modo general, se puede decir que el objetivo principal de estas organizaciones es ayudar 

a mejorar la calidad de vida del celíaco y su familia. La misión de estas organizaciones se 

ve reflejada en numerosos aspectos, los cuales pueden verse a simple vista en las páginas 

web institucionales, en donde se encuentra todo el material pertinente. Una de las acciones 

más importantes y útiles es el ofrecer los listados de alimentos permitidos y aceptados por 

controles  de  laboratorio.  Además,  cuentan  con  información  actualizada  sobre  la 

enfermedad  y  boletines  informativos,  on-line  o  impresos,  que  mantienen  al  celíaco 

informado acerca de todas las novedades relacionadas al tema. Otros complementos que se 

observan son: ofrecer consejos en cuanto al consumo de alimentos y forma de vida, brindar 

recetas para facilitar la alimentación en el hogar y presentar también las direcciones de los 

centros  comerciales  especializados  donde  pueden  conseguir  productos  industrializados 

aptos  y  confiables.  Por  otra  parte,  más  allá  de  la  información  que  se  ofrece,  estas 

instituciones sirven de gran apoyo moral y psicológico a los enfermos celíacos, ya que son 

coordinados por profesionales especializados, los cuales pueden ayudarlos en su desarrollo, 

además de conectarlos con miles de personas que se encuentran en la misma situación de 

vida. 
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Además  del  apoyo  directo  al  celíaco,  estas  organizaciones  también  se  encuentran  en 

constante trabajo para conseguir que la enfermedad sea reconocida y difundida como tal a 

nivel nacional. Junto a ellos se encuentra trabajando desde hace varios años el G.P.L.C., 

Grupo Promotor de la Ley Celíaca, quienes se presentan como una organización sin fines 

de lucro que espera, gracias al trabajo colectivo y solidario abierto a toda la comunidad, 

lograr el objetivo de la correcta implementación de la Ley Celíaca. (Ley Celíaca Argentina, 

2010).

Los últimos resultados obtenidos por este grupo son principalmente los de conseguir que el 

Congreso de la Nación apruebe la ley en diciembre de 2009 pasado. Pero, si bien la ley 

n°26.588  ya  se  encuentra  debidamente  sancionada,  sigue  realizándose  el  proceso  de 

reglamentación correspondiente de alguno de sus artículos, por lo que aún no se encuentra 

funcionando completamente. Por esto, en Diez puntos para la mejor legislación a favor de  

los  celíacos  (2010),  el  G.P.L.C.  expone una propuesta  concreta  a  implementar  para su 

óptimo  funcionamiento.  Entre  ellos  se  encuentra:  la  estricta  determinación  de  la 

concentración de gluten permitida en los envases de alimentos sin TACC, y también en 

medicamentos, la obligación de que los productos presenten la aclaración  contiene o  no 

contiene  TACC con  la  rotulación  reglamentaria  correspondiente,  el  apoyo  de  las  obras 

sociales  y  del  Estado  para  los  tratamientos  médicos  y  también  para  las  necesidades 

alimenticias, el compromiso a realizar campañas a nivel nacional de concientización a la 

sociedad, la incorporación de la información necesaria sobre celiaquía en todos los niveles 

educativos, la inclusión del examen de diagnóstico como parte de los estudios médicos de 

rutina  para  ayudar  a  la  temprana  detección de  la  enfermedad,  y  la  verificación  de  las 

infracciones fijadas por la misma ley, entre otras.
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1.3.2. Identificación de productos aptos para celíacos

Para  identificar  los  productos  aptos,  lo  recomendable  para  el  celíaco  es  que  base  su 

elección en las listas confiables que informan acerca del mercado de alimentos aceptados. 

Estas listas sirven para mantener al día la información acerca de los productos actuales, los 

que son rechazados y los nuevos productos que ingresan al mercado. De esta manera, se 

facilita  mucho  el  trabajo  de  analizar  los  productos  (al  no  contar  con  el  conocimiento 

técnico sobre la nomenclatura de los ingredientes) y  así se pueden consumir alimentos con 

total confianza y seguridad.

A.C.E.L.A. (2010) ofrece una Guía de Alimentos y Medicamentos, confeccionada por ellos 

mismos y abierta para ser consultada por todos los celíacos. Esta lista se realiza en base a 

la documentación ofrecida por las empresas, que consta de los certificados de alimentos 

inscriptos  como  Sin  TACC,  de  acuerdo a  los  controles  realizados  por  los  Laboratorios 

Oficiales, según el Código Alimentario Argentino.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2010), además de realizar los controles 

pertinentes y ofrecer una lista oficial que informa sobre los alimentos permitidos, establece 

que dichos productos deben contar con la leyenda Libres de gluten / Sin TACC. Según la 

Asociación Celíaca Argentina (2010), lo ideal es que esto vaya siempre acompañado por 

un  símbolo  oficial  que  ayude  a  la  rápida  identificación  de  la  seguridad  del  producto. 

Debido a que esto no se encuentra aún reglamentado, la misma Asociación cuenta, desde el 

año 1984, con un símbolo propio registrado que se ofrece para acompañar la leyenda Sin 

TACC, como se puede observar en la Figura 1. Dicho identificador es el único que ofrece 

total  garantía de confianza,  ya que se basa en los productos aceptados por A.N.M.A.T. 

(Administración  Nacional  de  Medicamentos,  Alimentos  y  Tecnología  Médica),  quien 

mantiene los controles de laboratorio siempre actualizados y supervisados correctamente. 
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Por otra parte, en algunos productos se utiliza un símbolo internacional que es propiedad 

de la Sociedad Celíaca del Reino Unido, expuesto en la Figura 2. Éste, a diferencia del 

anterior, es de uso libre y gratuito, por lo que puede ser utilizado para su implementación 

en la gráfica de cualquier producto sin la necesidad de referir a controles de calidad que lo 

certifiquen, como lo son la lista de alimentos permitidos por A.N.M.A.T. Es por ese motivo 

que se considera que este identificador no significa que el producto no contiene gluten, 

presentándose como un elemento de identificación poco confiable. Otro punto a tener en 

cuenta con respecto a esto,  es que los parámetros para determinar la concentración de 

gluten en los alimentos en el Reino Unido son menos estrictos que en Argentina. Se estima 

que en este caso lo que se indica es que el producto posee menos de 20 mg. de gluten / 100 

g., lo que quiere decir que, aunque en muy poca concentración, lo contiene. 

Figura  1.  Símbolo  Sin  TACC de la  Asociación  Celíaca  Argentina.  Fuente:  Asociación 

Celíaca Argentina (2010). Recuperado el 27/08/10 de http://www.celiaco.org.ar
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Figura  2.  Símbolo  Espiga  Barrada  de  la  Sociedad  Celíaca  de  Reino  Unido.  Fuente: 

Asociación Celíaca Argentina (2010). Recuperado el 27/08/10 de http://www.celiaco.org.ar
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Capítulo 2: Alimentación y consumo

2.1. La función social de los alimentos. 

A modo de introducción a este tema, es conveniente aclarar que la definición básica y 

concreta de la palabra alimento es: “Sustancia que proporciona al organismo la materia y 

energía  que  éste  necesita  para  mantenerse  en  vida.”  (Planeta,  1985,  p.162).  Si  bien 

pareciera una definición completa, en este trabajo se busca hacer referencia al acto de la 

alimentación en un sentido más amplio que incluya, además de la función biológica que 

cumple el alimento en el organismo, todas las cuestiones sociales y culturales que le son 

propias.

… el acto de alimentarse, trátese de la comida o de la bebida, trasciende la pura 

necesidad de alimentarse, de nutrirse, pues está tan cargado de significados y de 

emociones que se encuentra ligado a circunstancias y acontecimientos que nada 

tienen que ver con la estricta necesidad biológica… la alimentación constituye un 

signo de la actividad, del trabajo, del deporte, del esfuerzo, del ocio, de la fiesta, de 

cada circunstancia social. Cada situación tiene su propia expresión alimentaria. La 

importancia concedida a todo lo relativo a la alimentación es tal que no sorprende 

en absoluto que el alimento sea uno de los elementos preponderantes de cohesión 

dentro de una sociedad. Si comemos no es sólo para alimentarnos, sino también, es 

una buena medida, por razones ceremoniales y sociales.

(Contreras, 1995, pp.14-15).
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Sobre este aspecto del consumo de alimentos se pueden encontrar diversos autores, los 

cuales  definen  en  líneas  generales  los  mismos  conceptos  acerca  del  acto  de  comer  o 

alimentarse. Álvarez, entre ellos, cita en su ponencia al antropólogo DaMatta, quien dice 

que “Comida no es sólo una sustancia alimenticia, sino también un modo, un estilo y una 

manera de alimentarse. Y el modo de comer define no sólo aquello que es ingerido, sino 

también  a  aquel  que  ingiere”.  (2002,  p.14).  En el  momento  en que  una  persona elige 

determinados alimentos o determinada forma de alimentarse, está tomando decisiones no 

solo nutricionales, sino también personales, de gustos, de pertenencia, de diferenciación y 

de muchos otros aspectos psicológicos y sociales. Esta es una cuestión muy importante a 

destacar en cuanto al caso de la persona celíaca, que se encuentra limitada de por vida en el 

acto de comer. Mientras que una persona que no padece la enfermedad puede definirse a sí 

misma en base al alimento que  elige ingerir, el celíaco es definido por el alimento que 

puede ingerir. 

Entonces, se puede tomar este aspecto como la cuestión principal que diferencia al celíaco 

del resto de las personas, las cuales tienen la posibilidad de elegir, dejando de lado otros 

condicionantes, entre todas las opciones de alimentos que se ofrecen. El común de las 

personas cuenta con la posibilidad de optar entre una lista de alimentos que parece casi 

incalculable, y muchas veces dicha elección se ve guiada por gustos que van más allá de 

los aspectos nutricionales de lo que eligen ingerir.  Con respecto a este tema, Contreras 

(1995) presenta una cuestión crítica: la de la relación entre lo bueno y lo sano en cuanto a 

la alimentación humana, es decir, entre el placer y las necesidades. Generalmente se ingiere 

mucho más de lo necesario a nivel nutricional, debido a que el acto de comer se encuentra 

más relacionado con cuestiones placenteras o sociales  que con cuestiones  biológicas o 

nutricionales.  Pero,  en el  caso específico del  celíaco,  este  placer  por  la  comida se  ve 
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opacado en gran  parte  por  las  dificultades  que sufren  a  diario  a  la  hora de elegir  sus 

alimentos, principalmente en el caso de productos industrializados, en que el celíaco debe 

pensar siempre en lo sano. En la mayor parte de los casos, para este grupo de personas el 

acto de alimentarse deja de ser una cuestión placentera, ya que deben sortear a diario las 

dificultades y las limitaciones que se les presentan a la hora de decidir. La elección es más 

acotada  y  también  más  dificultosa.  La  oferta  de  alimentos  específicos  es  escasa  y  los 

riesgos  que se corren  en una mala  elección son muy peligrosos.  Mientras  que para  la 

mayoría de las personas una incorrecta elección puede significar solamente una pérdida 

económica, una frustración en el gusto por el alimento o simplemente el no volver a elegir 

ese producto en un futuro, para una persona celíaca significa una alteración de la salud que 

puede acarrear graves consecuencias.

Otro  aspecto  que  es  fundamental  en  la  elección  de  los  alimentos  a  consumir  es  la 

economía.  Con  respecto  a  esto,  Aguirre  expresa  que  “No  hay  continuidad  entres  los 

diferentes sectores de ingresos:  no comen lo mismo,  comen diferentes  productos y los 

preparan en forma diferente también.” (2002, p.174). Esto demuestra que, además de que 

la elección de los productos está ligada a cuestiones de gusto o preferencia, hay un factor 

que excede al consumidor, haciendo que en muchos casos la elección se vea limitada por 

las posibilidades económicas, por lo que la autora agrega que “La gente no come lo que 

quiere  ni  lo  que  sabe,  come  lo  que  puede”  (2002,  p.175).  Si  bien  este  es  un 

comportamiento real que suele darse en todos los consumidores en general,  en el  caso 

puntual de los celíacos es otro factor altamente condicionante, ya que ellos deben y pueden 

comer únicamente los alimentos adecuados, por lo que sus posibilidades de elección se 

reducen  en  enorme  medida,  incluso  en  lo  económico.  Este  es,  entonces,  otro  de  los 

problemas  fundamentales  para  los  celíacos,  ya  que  los  productos  industrializados 
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específicos  para  ellos  que  pueden encontrarse  en  el  mercado superan  ampliamente  los 

precios  de  los  productos  convencionales,  haciendo  que  muchas  veces  deban  optar  por 

cocinar en su casa por el hecho de no poder afrontar los gastos de dichos productos.

Por  último,  a  modo  de  buscar  un  punto  integrador  en  cuanto  a  los  problemas  que  se 

presentan a las personas celíacas en todas las actividades sociales en las que interviene la 

comida,  cabe  citar  a  Contreras,  cuando  expone que  “Respetar  los  tabúes  alimentarios, 

compartir una comida, dar o aceptar alimentos, todo ello son maneras de integrarse en un 

grupo.” (1995, p.150). Esto puede, llegado el momento de plantear una solución a este 

problema, servir a modo de base que justifique la propuesta de alimentos que permitan 

integrar  a  personas  celíacas  con las  que no lo  son,  en actividades  relacionadas  con la 

alimentación.

2.1.1. La alimentación en el niño celíaco

La comida consumida por un niño representa su aceptación de lo que se le facilita 

para que pueda sobrevivir, física y psicológicamente, y probablemente se convertirá 

en el patrón con el que seleccionará y rechazará los alimentos a lo largo de su vida. 

(Contreras, 1995, p.119). 

Este concepto se ve ampliado por Aguirre (2002), quien hace hincapié en la influencia que 

la familia tiene sobre este aspecto de crecimiento en los niños, que genera una presión 

indirecta sobre la adquisición de los gustos acerca de la comida, la cual se da a partir de un 

sistema de reglas y representaciones que suelen restringir el abanico de alimentos que el 

niño podría probar, influyendo también en la propia creación de la identidad personal. De 

esta forma, el niño adquiere los mismos gustos de sus familiares y amigos, generando su 
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identidad alimenticia de modo inconsciente y sin la posibilidad de elección. Si se traslada 

este aspecto al caso de un niño que recibe el diagnóstico de celiaquía, es un punto que 

puede verse como positivo, debido a que en ese caso le será más fácil adquirir los hábitos 

alimenticios necesarios, a diferencia de un caso de diagnóstico en edad adulta en el que los 

gustos, preferencias y costumbres relacionadas con el acto de comer se encuentran más 

arraigados.

En este punto es importante, para diferenciar claramente sus funciones y para trasladarlo al 

caso puntual del niño celíaco, retomar el concepto expuesto por Contreras anteriormente 

con  respecto  a  la  alimentación:  “La  comida  es  algo  más  que  una  mera  colección  de 

nutrientes  elegidos de acuerdo a  una racionalidad estrictamente dietética o biológica… 

Comer es un fenómeno social y cultural, mientras que la nutrición es un asunto fisiológico 

y de la salud.” (1995, p.11). Ahora bien, esto es lo que sucede en el caso de un niño que no 

presenta ningún condicionante en cuanto a su alimentación, en el que probablemente él 

solo se encargue del acto de comer, mientras que de la nutrición se encargará su madre. En 

cambio, en el caso de un niño celíaco, esta cuestión no sería del todo aplicable, ya que para 

él la comida y la nutrición son dos conceptos que siempre se relacionan, al no contar con la 

posibilidad de comer por placer sin pensar en el aspecto nutricional.

Los niños celíacos reciben una educación alimenticia diferente a los demás niños. Se les 

enseña lo que pueden y no pueden comer, y están informados sobre las limitaciones que su 

enfermedad les provoca. En la nota  Nuevo Estudio del Ministerio de Salud. Testimonio I 

(2009), se ofrecen las palabras personales de la madre de una niña celíaca de seis años, 

quien  explica  que  su  hija  suele  preguntar  constantemente  si  puede  o  no  consumir 

determinados alimentos en el momento previo a la ingesta, lo que demuestra un interés 

asumido por ella misma con respecto a su salud. La información es clave para que los 
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niños corran menos riesgos de consumir  alimentos indebidos,  por lo que se busca que 

tenga un entrenamiento que le permita darse cuenta de cuáles son los productos que no 

contienen TACC. Pero, aunque lo más importante es que el mismo niño celíaco cuente con 

dicha información, también se busca que el resto de la sociedad la tenga, principalmente 

por dos motivos. Como primer beneficio, debe contarse con gente entrenada que pueda 

ofrecer alimentos al niño celíaco (en el caso, por ejemplo, de ser un invitado a comer) y,  

por otra parte, se hace más fácil la tarea de integrarse al resto de los niños sin que sea 

traumática la diferencia entre él y los demás, en las actividades que incluyen la comida.

Para ampliar el concepto sobre las funciones que pertenecen al acto de la alimentación en 

el caso de los niños, Contreras (1995) retoma un estudio realizado años atrás sobre los usos 

que se da a los alimentos dentro de la sociedad. Dentro de los veinte puntos presentados, 

los que presentan mayor relevancia en el caso de los niños son: satisfacer el hambre y 

nutrir  el  cuerpo,  iniciar  y  mantener  relaciones  personales,  expresar  individualidad, 

demostrar la pertenencia a un grupo y reforzar la autoestima y ganar reconocimiento.

Estos  aspectos,  que  parecen  claramente  identificables  en  la  mayoría  de  los  niños, 

mantienen muy excluidos a los celíacos.  En el  caso del primer punto,  que es el  único 

referente a la función nutricional, principalmente hay que tener en cuenta el problema de 

que no cualquier  alimento es apto para ellos,  haciendo así  que sea más complicada la 

actividad de nutrirse en cualquier circunstancia si es que se encontraran, principalmente, 

fuera de su hogar. 

Por otra parte, hablando en general de los cuatro puntos siguientes que se refieren a las 

cuestiones culturales, es pertinente retomar las palabras de McNeal, quien refiriéndose a la 

importancia del consumo de determinados productos en los niños dice que:
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Existen en las personas una propensión a la lealtad inherente… Todos buscamos, 

en  particular  en  una  edad  temprana,  relaciones  de  dependencia  (aun  cuando 

procuremos alcanzar cierto grado de autonomía). La necesidad de pertenecer (estar 

afiliados), que nos impulsa a buscar relaciones cooperativas, es muy fuerte entre los 

niños… Una relación de confianza en la que se pueda contar con adquisiciones 

satisfactorias ayuda a poner orden en una vida cada vez más compleja. Y los niños 

también necesitan evitar las frecuentes turbaciones y humillaciones que resultan de 

hacer las cosas equivocadas.

(1993, p.153).

En base a esto,  y para volver hacia los cuatro puntos restantes,  se puede observar que 

mientras que el común de los niños tiene la posibilidad de entablar relaciones personales a 

partir de la comida, o de demostrar la pertenencia a determinado grupo, el niño celíaco 

debe luchar contra estos obstáculos que lo hacen sentir diferente a los demás. Puede ser, sin 

embargo,  un  elemento  positivo  con  el  que  el  niño  cuente  a  la  hora  de  expresar  su 

individualidad o ganar reconocimiento dentro de un grupo, si se logra la difusión necesaria 

y la aceptación social correspondiente acerca de la condición celíaca.

… dado el significado simbólico de los alimentos es fácil identificar las personas 

según lo que comen; del mismo modo que las personas, ellas mismas, se identifican 

o se construyen mediante la comida… Mediante determinados usos y preferencias 

alimentarias, un individuo se identifica con un determinado grupo social, étnico o 

de edad.

(Contreras, 1995, p.19).

29



El niño celíaco, entonces, se encuentra destinado a ser parte del grupo celíaco, en lo que a 

alimentación se refiere.  Es sabido que en este grupo etario en particular,  los alimentos 

mayormente incluidos en actividades sociales son los que sí contienen gluten, cuestión que 

deja inevitablemente excluidos a los niños celíacos. Una posible solución a este problema 

es lograr integrar a los niños que padecen esta condición y a los que no, proponiendo la 

opción de alimentos sin gluten, como podrían ser galletitas o golosinas, que sean dirigidos 

a ambos grupos. De esta manera puede ser más fácil para los niños celíacos integrarse a los 

demás  en  actividades  sociales  que  involucren  el  acto  de  comer.  Los  niños  podrían 

reconocer así las diferencias entre una persona celíaca y otra que no lo es, pero contando 

con la posibilidad de compartir determinados alimentos, así como afirma Contreras: 

Cada sociedad humana tiene una pauta específica, una estructura organizada dentro 

de la cual los individuos se encuentran enmarañados en una red de lazos, dones y 

servicios  recíprocos.  Estas  interrelaciones  sólo  pueden  prosperar  si  existen 

diferencias  complementarias  entre  los  individuos  que  integran  una  sociedad 

determinada; las prohibiciones alimentarias y las dietas especiales contribuyen a 

proporcionar estas diferencias. Mediante la introducción de diferenciaciones en lo 

que de otro modo sería una red social homogénea pero amorfa, los usos rituales de 

los  alimentos  pueden contribuir  a  establecer  distinciones  entre  los  individuos  y 

entre los grupos, que de este modo pueden entablar diálogo y relaciones sociales. 

(1995, p.148).

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta sobre la problemática de los niños celíacos 

con respecto a la función social de la alimentación es que, mientras que los niños que no se 

encuentran en esa situación tienen la libertad de elegir la compra de productos que desean 

sin mayor intervención de un adulto, los niños celíacos no la tienen. “Ser consumidor es 
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cosa de adultos y los niños se apresuran a ser adultos.  Tal vez comprenden que en el 

mercado los esperan oportunidades que pueden brindarles satisfacciones.” (McNeal, 1993, 

p.70).  La gran mayoría de los niños cuenta con esta posibilidad de sentirse adultos en 

cuanto  a  sus  decisiones  de  compra,  mientras  que  en  el  caso de  los  niños  celíacos,  es 

fundamental  la  supervisión  de  sus  padres  a  la  hora  de  consumir  cualquier  producto 

alimenticio, básicamente hasta alcanzar una edad que les permita identificar cuáles son los 

alimentos permitidos sin el más mínimo margen de error en dicha selección. Esto significa 

una dependencia hacia sus padres que se extiende hasta edades superiores que la de la 

mayoría de los niños. 

A modo de conclusión en cuanto a lo que refiere a la función social del acto de alimentarse, 

y en un punto que resulta fundamental en el caso de las personas celíacas, cabe retomar 

nuevamente a Contreras, cuando rescata una frase que suele ser muy utilizada de la que 

generalmente no se tiene real conciencia:

Dime lo que comes y te diré lo que eres. Este aforismo tiene un significado más 

profundo  de  lo  que  normalmente  se  cree.  Simbolizar  las  diferencias  entre  los 

individuos y grupos, y permitir que funcionen sistemas de reciprocidad, todo esto es 

ciertamente importante, pero al mismo tiempo, consolidar la comunidad profunda 

de un grupo mediante sus pautas dietéticas comunes también tiene su trascendencia; 

esta función ambigua de los alimentos no debería sorprendernos. 

(1995, p.149).
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2.2. El consumo de alimentos en la actualidad

Algo que resulta obvio, pero que es una de las causas principales del aumento del consumo 

de alimentos industrializados, es que “en la actualidad, cada vez es menor el tiempo que las 

mujeres le dedican al cocinar y mayor la cantidad de ofertas y recursos para iniciar las 

preparaciones con alimentos listos para usar”. (Becker, 2002, p.62).

Continuando con el concepto de que en el acto de la alimentación intervienen mayormente 

factores sociales y culturales, es entendible que este hábito cambie a medida que cambian 

las costumbres y comportamientos dentro de la sociedad. Es evidente que en todos los 

aspectos de la vida de la mayoría de las personas, se busca cada vez más practicidad y 

ahorro del tiempo. Siendo entonces que la alimentación es una parte fundamental de la 

vida, esta preocupación de la sociedad por solucionar rápidamente cualquier situación es 

fácilmente trasladable al  acto de comer.  Si bien sigue existiendo una valoración por la 

comida  casera,  en  la  vida  diaria  es  más  probable  que  se  busque  la  forma  de  ingerir 

alimentos  de  la  manera más  cómoda y rápida posible,  lo  que lleva inevitablemente al 

consumo  de  productos  industrializados.  De  esta  manera,  cambian  no  solo  los  hábitos 

alimenticios, sino la forma de consumo y comercialización de los alimentos.

La  profunda  reestructuración  producida  en  los  circuitos  de  comercialización  de 

productos alimenticios en la Argentina, comienza a partir del arribo de las grandes 

firmas internacionales en la década de los ´80. Esto trajo como consecuencia la 

pérdida  de  importancia  de  los  comercios  tradicionales  a  favor  de  las  grandes 

superficies como lugares de venta y un cambio en los hábitos de consumo de la 

población. 

(Borrás, 2002, p.151). 
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Como complemento  a  esto,  otros  aspectos  que  propone  Borrás  (2002)  en  cuanto  a  la 

influencia en los cambios de hábitos de consumo son: la mayor participación de la mujer 

en el ámbito laboral, las nuevas tecnologías, los cambios en los horarios de las comidas 

familiares,  el  aumento  de  las  comidas  fuera  del  hogar,  la  influencia  de  los  medios  de 

comunicación,  las  modificaciones  en la  imagen y el  cuidado del  cuerpo,  y  también  la 

búsqueda de mayor seguridad frente al consumo de alimentos. 

Al trasladar estas cuestiones a la vida de una familia con un integrante celíaco, es posible 

que alguna de las costumbres mencionadas no coincidan con las de una familia tipo, ya que 

los hábitos alimenticios son muy diferentes. De todas maneras,  si bien todavía no alcanza 

el nivel de desarrollo esperado, el mercado de productos libres de gluten se encuentra en 

crecimiento,  por  lo  que  es  cada  vez  menos  complicado  encontrar  comercios  que  los 

ofrezcan.  Hasta  hace un tiempo,  las  opciones  disponibles  se  limitaban a  los  alimentos 

naturales  (como frutas,  verduras,  carnes)  o  los  realizados  de  forma casera  con recetas 

específicas.  Más allá  de  que estas  opciones  sigan  siendo parte  de  la  vida  del  celíaco, 

también se cuenta hoy en día con productos industrializados de alcance masivo que ofrecen 

la posibilidad de manejar con mayor libertad el consumo de alimentos, principalmente en 

los casos en que la persona se encuentra fuera del hogar, ayudando a la practicidad de la 

que se hablaba anteriormente. 

Actualmente,  producción,  comercio  y  tecnología  (cuyo  desarrollo  produce  la 

constante aparición de nuevos productos), migraciones, urbanización, e imitación 

social (que a través de la publicidad renueva permanentemente los deseos de los 

consumidores) aparecen como los factores básicos de la producción en masa y de la 

progresiva tendencia de la alimentación contemporánea a la hiperhomogeneización, 
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consistente en una reducción progresiva de las variedades vegetales y animales, 

estimulada por la industria agroalimentaria. 

(Álvarez, 2002, p.21).

2.2.1. El mercado de galletitas

Este  producto que  hoy en día  es  consumido por  personas  de todas  las  edades,  que se 

encuentra  disponible  en  infinidad de  formas  y  sabores,  y  que  en  algunos  casos  es  un 

alimento que ofrece fines únicamente placenteros o recreativos,  encuentra sus orígenes 

como un alimento que servía de recurso para sustituir la falta de otros, ya fuera por su bajo  

costo  o  por  brindar  la  capacidad  de  ser  consumido  en  cualquier  circunstancia  y  ser 

preservado en condiciones más rústicas. 

A principios del S.XVII, junto con el fuerte crecimiento de los alimentos duraderos (en 

latas o frascos) que permitían la conservación por largos períodos de tiempo, el traslado de 

los mismos y el  consumo de cualquiera de ellos en cualquier época del año, surgió el 

nacimiento  de  la  industria  de  la  galleta  británica.  Como expone  Contreras  (1995),  las 

denominadas galletas náuticas, nacieron en las panaderías específicamente para sustituir el 

pan  de  las  personas  de  bajos  recursos.  Con  el  tiempo,  los  cambios  tecnológicos  que 

ocurrieron en los astilleros en cuanto a la automatización de la producción, dieron lugar a 

la aparición de las primeras industrias de producción de galletas. Fue específicamente en 

1833  cuando  se  presentó  la  primera  máquina  semiautomática  para  fabricarlas.  Con  el 

tiempo y la buena aceptación de este producto por parte de los viajeros que llegaban al 

lugar y que pedían que se vendiera también en sus ciudades, se fue abriendo un mercado 

que logró un rápido progreso. En parte, este crecimiento fue ayudado por los cambios de 
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hábitos alimentarios en los que se destaca, por ejemplo, el hecho de tomar el desayuno más 

temprano y el almuerzo más tarde. Los primeros envases que se utilizaron para su traslado 

fueron tarros de hojalata, debido a que se contaba con el taller para fabricarlas, pero en 

consecuencia al gran crecimiento del comercio de galletas se fueron perfeccionando las 

tecnologías de producción, tanto para el propio producto como para su embalaje, por lo que 

se  considera  que  fue  uno  de  los  elementos  que  ayudó  al  despegue  de  la  Revolución 

Industrial. Si bien en un comienzo, así como sucedió con la industria de las conservas, las 

galletas  servían  de  suministro  alimenticio  para  viajeros,  exploradores  y  las  fuerzas 

armadas,  así  como comerciantes  y  marineros,  se  estima  que  las  galletas  haya  tardado 

menos de 50 años en comenzar a exportarse y en convertirse en un alimento integral de la 

dieta diaria de la población.

Se puede considerar que las galletas en general, en todas sus variedades, son uno de los 

productos industrializados más consumidos en Argentina. Acuña y Petrantonio (2002), en 

base  a  un  estudio  realizado  por  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria, 

estimaron en tal  fecha que la  producción total  está  integrada en un 55% por galletitas 

dulces (40% dulces secas y 15% dulces rellenas) y un 45% por galletitas secas (30% al 

agua, 10% cracker con cereal y 5% snacks). De allí que el consumo nacional es el más 

importante de América Latina, con un promedio de 8 kg/habitante/año. Al observar las 

cifras, se puede decir que el mayor consumo está dado por galletitas dulces secas, lo que 

probablemente indique también que los mayores consumidores de este producto sean los 

niños,  aunque  el  consumo  por  parte  de  los  adultos  también  es  importante.  De  todas 

maneras, las galletitas son elegidas por los diferentes grupos de consumidores de acuerdo a 

diversos beneficios que este producto ofrece. En Un mundo de galletas (2010), se expresa 

que los niños seleccionan las galletas por su sabor y la gran variedad con que cuentan a la 

35



hora de elegir, mientras que los adultos buscan en ellas cuestiones más relacionadas con la 

practicidad de poder consumirlas a cualquier hora y en cualquier lugar.

Las galletitas, vistas desde el lado del mercado, son un producto que presenta constantes 

innovaciones que hacen a la renovación de la venta del producto, cuestiones que sirven 

para mantener a los consumidores habituales y para hacer el esfuerzo de captar nuevos. 

Hallberg (1997, p.17), aclara que “El 80% del volumen de ventas de una marca lo generan 

los consumidores que son esencialmente infieles a la marca”. Es por esto que las ventas 

están  siempre  dirigidas  tanto  a  los  consumidores  habituales  como a  los  consumidores 

potenciales. 

Los  consumidores  presentan  un  comportamiento  de  búsqueda  de  variedad  en 

situaciones  de  poca  implicación  por  parte  del  consumidor  pero  de  diferencias 

significativas entre marcas.  En estos casos,  los consumidores suelen cambiar de 

marcas con frecuencia. Por ejemplo, cuando un consumidor compra galletas, puede 

que  tenga  alguna  creencia,  que  compre  las  galletas  sin  demasiada  evaluación 

previa, y que valore su adquisición durante el consumo. Pero la próxima vez, el 

consumidor  probablemente  escogerá  otra  marca  para  huir  de  la  monotonía  o 

simplemente por probar algo nuevo.

(Kotler y Armstrong, 2004, p.208).

Para cualquier caso, ya sea el de los compradores fieles o el de los variables, es necesario 

mantener el producto siempre actualizado y presentar nuevas propuestas. En el caso del 

primero, una estrategia visible suele ser la de ampliar regularmente la línea de producto, de 

la mano del rediseño del packaging o de la gráfica aplicada al mismo, para mantener la 

atención  del  consumidor  sin  que  se  produzca  aburrimiento  o  necesidad  de  cambio  de 
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marca.  Con respecto a los consumidores que alternan el  consumo entre las ofertas, las 

mismas  estrategias  sirven  para  ganarle  a  la  competencia  e  intentar  que  los  nuevos 

consumidores se hagan habituales de la marca. El mercado de las galletitas presenta mucho 

dinamismo en cuanto a los cambios, en el que se observan constantes modificaciones en 

muchos aspectos que hacen a la venta y la promoción. 

Además, como expresan Acuña y Petrantonio (2002), es notable que se presentan galletitas 

dirigidas a todos los públicos posibles, existiendo las que se destinan a madres y niños, a 

adolescentes, a adultos, y también las dietéticas y light. Esto suma, entonces, a la idea de 

que es un producto presente en la vida de la gran mayoría de los consumidores, lo que trae 

como consecuencia un mercado con amplias posibilidades de elección. Sin embargo, este 

mercado excluye  por  completo al  consumidor  celíaco,  que  se encuentra  situado en  un 

sector que puede verse como marginal desde varios aspectos. Las galletitas convencionales 

no son aptas para celíacos, por lo que las que sí lo son se encuentran como un producto 

diferente a ellas y que se comercializa, incluso, en lugares especiales. En algunos casos 

esto puede servir de ayuda para la fácil identificación de las galletitas sin TACC, pero en 

otros demuestra una falta de atención muy evidente sobre este mercado. Se encuentran 

escasos productos que podrían reemplazar a las galletitas convencionales y, como agregado 

negativo, se observa a simple vista un total descuido en lo que refiere al diseño aplicado a 

ellos.

Como se expone en Los chicos mandan (1995), es indudable que un diseño dirigido a los 

niños  que sea divertido y atractivo,  puede tener  una influencia muy positiva sobre las 

ventas. Pero esta característica se ve únicamente explotada en el mercado de las galletitas 

convencionales, y no así en las que no contienen gluten. Se puede observar, entonces, que 

mientras la mayoría de los niños cuentan con galletitas que ofrecen coloridos diseños en 
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sus packs y también divertidas formas y colores en el propio producto, el niño celíaco debe 

conformarse  con  galletitas  que  son  muy  poco  atractivas  o  que  no  están  dirigidas 

específicamente a ellos, sino al celíaco en general o solo a los adultos.

Este aspecto puede no ser un condicionante para los consumidores celíacos adultos, pero 

por otra parte se considera como un punto de conflicto en el caso de los niños, ya que en 

ese grupo en particular las galletitas cumplen una función más que nutricional siendo parte, 

como se expuso anteriormente, de conductas sociales y de interacción con sus pares. 

2.3. El niño como consumidor

Como primera medida, y como introducción al tema que refiere a esta actividad en los 

niños, es pertinente aclarar la definición de consumidor. De acuerdo a Campana, Cueto y 

Giovannone,  es  “una  persona  o  conjunto  de  personas  que  satisfacen  sus  necesidades 

mediante  el  servicio  de  los  bienes  adquiridos  en  el  mercado entre  las  diversas  ofertas 

presentes.” (2010, p.29).

Desde muy pequeños, incluso antes de comenzar a hablar, los niños tienen la capacidad de 

hacerse entender a la hora de pedir lo que desean. En base a McNeal (1993), se puede 

estimar que estos pedidos son sus primeros pasos como consumidor. Desde que nacen, los 

niños se encuentran expuestos a los puntos de venta, generalmente a modo de paseo, lo que 

causa también que lo observen como parte de la vida diaria e, incluso, de una diversión. 

Pero, si bien es una conducta que crece junto con el niño, se estima que es a partir de los 3 

a 4 años que comienzan a demostrar opciones de elección más definidas, a tener mayor 

conciencia  sobre  los  productos  y  las  marcas,  y  a  utilizar  técnicas  de  persuasión  para 

conseguir que sus padres compren lo que ellos desean. El mercado de los niños ocupa un 
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rango desde los 4 a los 12 años, el cual esta subdividido en tres etapas: de 4 a 6 (infantil),  

de 7 a 9 (escolar) y de 10 a 12 (intermedia). Esta división permite al comerciante tener un 

target más definido para poder lograr una comunicación directa que genere, de esa forma, 

mayor volumen de ventas. 

Si bien la influencia sobre la compra comienza a una edad más temprana, se considera que 

“al ingresar a primer grado, generalmente entre los 5 y los 7 años, el niño se inicia como 

consumidor” (McNeal, 1993, p.36). Este es el momento real en el que el niño tiene la 

posibilidad de crecer como consumidor, ya que comienza a disponer de su propio dinero y 

a contar con la libertad de gastarlo en lo que él disponga. Comienza a presentarse la opción 

de elegir libremente de la misma manera que lo hacen los adultos, los que a los ojos de los 

niños,  representa  buscar  en  el  mercado  entre  una  variedad  de  productos  que  pueden 

brindarles  satisfacciones.  Pero,  además  de la  autonomía que va adquiriendo el  niño  al 

manejar su propio acto de consumo, sigue dependiendo de sus padres para la mayor parte 

de sus compras hasta pasada la edad de la adolescencia y, a medida que el niño crece, 

también crecen las tácticas persuasivas y el pedido de la compra de productos a sus padres. 

De acuerdo a Loyácono (2009), la conducta que los niños adquieren frente a la góndola, a 

menudo  convierte  a  sus  padres  en  esclavos  de  sus  deseos  de  adquirir  determinados 

productos.  Este  comportamiento caprichoso de los niños hacia  los padres es algo muy 

común de ver, de lo que la sociedad está acostumbrada y que pareciera imposible de evitar. 

De acuerdo a una nota llamada  Los chicos mandan (1995), estas actitudes en los niños 

tienen una causa que proviene directamente de los padres,  basada en cuatro cuestiones 

fundamentales. En primer lugar, el hecho de que los padres tengan cada vez menos hijos 

hace que toda la atención recaiga sobre uno o, a veces, dos niños. Otro punto es que cada 

vez se encuentran más casos  de familias con un solo progenitor,  por lo  que los niños 
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comienzan a consumir por su cuenta en una edad más temprana y, en caso de que sean 

divorciados, recibirán acceso al consumo por ambas partes y hasta puede darse que los 

mismos padres  utilicen ese método como forma de premio o influencia sobre el  niño. 

También es que la mayoría de las mujeres retrasa la edad de maternidad, lo que hace que 

en el momento de criar a su hijo, dispongan de más dinero para satisfacer sus necesidades. 

Por último, debido a que ambos progenitores suelen trabajar fuera del hogar el niño tiene, 

por un lado, ingreso de ambos padres y, por el otro, mayores responsabilidades en lo que 

refiere a compra y consumo debido a que sus padres se encuentran fuera la mayor parte del 

día.

“El niño de hoy es un pequeño cada vez más confiado en sí mismo, bastante informado 

como consumidor, con dinero propio para sus gastos, materialista, dispuesto a sustituir a 

sus padres como comprador y a ser pronto dueño del mercado”. (McNeal, 1993, p.22). 

Probablemente esta  frase resuma todos los motivos por  los cuales  se encuentran en el 

mercado tantos  productos  destinados  directamente  a  los  niños,  los  cuales  van  siempre 

acompañados de grandes acciones de marketing para conseguir llegar a ellos de la mejor 

manera posible y captar su atención. McNeal considera que los niños son un target muy 

importante para cualquier producto, ya que son “tres mercados en uno” (1993, p.40). Estos 

tres mercados son: Mercado primario, mercado de influencias y mercado futuro. Se puede 

decir que los niños son un mercado primario desde el sentido más básico del concepto de 

consumidor, ya que disponen de dinero y libertad para usarlo con el fin de satisfacer sus 

necesidades y deseos. Si se los ve además como un mercado de influencias, es por el poder 

de decisión que tienen sobre los productos que compran sus padres; esto puede darse de 

forma directa, en caso de que lo pidan puntualmente o sean productos específicos para 

ellos, o puede darse una influencia indirecta en caso de que los padres decidan la compra 
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de acuerdo a lo que ellos consideran que sus niños desean. De todas formas, los niños 

siempre  deben ser  vistos  como un  mercado futuro,  ya  que  se  encuentran  iniciando  el 

camino que recorrerán durante toda su vida como consumidores de todos los productos y 

servicios, y es aquí donde se crean los hábitos y las preferencias de la persona en cuanto a 

dicha actividad, a los productos y marcas y a los puntos de venta.

Ya sea por la complejidad que presenta el hecho de comprender la mente y los deseos del 

niño, o por la minuciosa segmentación que puede realizarse dentro del mismo grupo, “Los 

niños  son  el  más  difícil  de  comprender  de  todos  los  mercados.  Si  son  difíciles  de 

comprender, son difíciles de satisfacer; y si son difíciles de satisfacer, es difícil también 

orientar hacia ellos el comercio de forma ventajosa.” (McNeal, 1993, p.47). Sin embargo, 

la práctica demuestra que todos los esfuerzos necesarios para lograr el objetivo de llegar a 

ese mercado valen la pena de ser intentados, ya que evidentemente es uno de los sectores 

de la sociedad más deseados a la hora de vender un producto.
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Capítulo 3. Análisis del mercado

3.1. Dos mercados opuestos

Para fijar una definición de mercado, es válido aclarar que puede ser visto de dos maneras 

que, si bien conducen a lo mismo, pueden tener diferentes interpretaciones.

De acuerdo a Kotler  y Armstrong (2004, p.10),  el  mercado puede definirse como “Un 

conjunto de compradores reales y potenciales de un producto.” Dichos consumidores son 

considerados  como  grupo  debido  a  que  comparten  necesidades  comunes  que  deben 

satisfacerse por medio de un intercambio basado en la oferta y la demanda. Por otra parte 

los autores aclaran que, históricamente, se llamó mercado al lugar en que los compradores 

y  vendedores  realizaban  dicho  intercambio.  Tomando  este  último  significado  es  que 

Campana, Cueto y Giovannone (2010), expresan que “Un mercado es un lugar donde se 

encuentra la oferta y la demanda… basta con que estén presentes dos individuos… que 

necesiten intercambiar  algo.  En el  preciso momento que se produce el  intercambio,  se 

genera un mercado.” (p.16).

De esta forma, se observa cómo la palabra mercado puede tener dos acepciones correctas, 

tanto en lo que refiere al grupo de compradores como en cuanto al espacio en que éstos 

interactúan con los vendedores.

Aquí  se  presenta,  entonces,  una  diferenciación  notable  entre  los  dos  mercados, 

correspondientes a los dos productos en cuestión. Retomando los conceptos expresados por 

Campana, Cueto y Giovannone (2010), cada uno de estos productos corresponde a una de 

las dos grandes tipologías de mercado existentes: el mercado masivo y el mercado técnico. 

Entonces, las galletitas convencionales pueden ser ubicadas como un producto de consumo 
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masivo,  ya  que  se  trata  de  un  mercado  tan  amplio  que  resulta  difícil  identificar 

puntualmente al comprador, más allá de que la segmentación puede ayudar a delimitarlo. 

Los  productos  sin  gluten,  en  cambio,  son  dirigidos  específicamente  a  un  grupo  muy 

acotado de personas de las que se conocen todas sus características. De la misma manera, 

el volumen de consumo es muchísimo mayor en el primer caso.

Haciendo, a su vez, una clasificación más específica del mercado que cada producto ocupa, 

se  pueden  tomar  los  conceptos  expresados  por  Wilensky,  ubicando  a  las  galletitas 

convencionales en lo que él  llama mercado de  Compra Impulsiva,  debido a que es un 

mercado  en  el  que  su  consumidor  “privilegia  las  características  “perceptuales”  de  los 

productos…  elige  “sensorialmente”  en  función  de  características  “llamativas”…  o, 

contrariamente,  por un acto reflejo de repetición “mecanizada” de compras anteriores.” 

(2003, p.41). En el otro extremo se pueden ubicar, entonces, los productos libres de gluten 

como pertenecientes a un Mercado Técnico, que es un mercado en el que “el cliente decide 

conscientemente en virtud de la específica finalidad del producto y sustentándose en su 

propio conocimiento y observación.” (2003, p.41).

3.2. Alimentos aptos para celíacos

Art.1382 bis -  Se entiende por "alimento libre de gluten" el  que está preparado 

únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas 

prácticas de elaboración — que impidan la contaminación cruzada— no contiene 

prolaminas procedentes del trigo, de todas las especies de Triticum, como la escaña 

común (Triticum spelta L.), kamut (Triticum polonicum L.), de trigo duro, centeno, 

cebada, avena ni de sus variedades cruzadas.

43



Para comprobar la condición de libre de gluten deberá utilizarse aquellas técnicas 

que la Autoridad Sanitaria Nacional evalúe y acepte…

(Código Alimentario Argentino, 2009, p.51).

Es importante recordar que los alimentos aptos para celíacos incluyen dos grandes grupos. 

Los  alimentos  naturales  son  aptos  para  el  consumo debido  a  que  desde  su  origen  no 

contienen gluten.  Por  otro  lado,  los  productos  industrializados específicos  son los  que 

reemplazan al TACC en su composición por cereales alternativos que no contienen gluten, 

como por ejemplo, el arroz. Sobre este último grupo es que hace referencia en El Código 

Alimentario Argentino.

3.2.1. La oferta en el mercado de alimentos sin gluten

Si se observa a grandes rasgos la presencia de productos específicos para celíacos en el 

mercado, es fácil notar que no se cuenta con una oferta muy amplia, aunque se espera que 

gracias a la  creciente difusión de la  enfermedad,  sea un mercado con posibilidades de 

expansión. Los alimentos industriales que se comercializan como específicos para celíacos 

son: todo tipo de premezclas para preparar masas (como tortas, pizzas, galletas, panes), 

pastas  secas,  galletas  y  galletitas  (dulces  y  saladas  tipo  snacks),  alfajores,  dulces 

(mermeladas, dulce de leche, salsas), postres para preparar y algunos enlatados.

Como aspecto principal que se observa en este mercado en particular, y que sirve como 

base para el planteamiento del problema de este trabajo, es que estos productos presentan 

una clara desatención en cuanto a lo que refiere a la comunicación visual, lo que refleja 

otras  cuestiones  que  permiten  entrever  el  objetivo  de  marketing  que plantean.  No hay 

dudas  de que  los  productos  específicos  sin  TACC son casi  exclusivamente  dirigidos  a 
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celíacos como mercado objetivo, dejando fuera a posibles consumidores que podrían optar 

por este tipo de alimentos por presentar beneficios adicionales. Esto se puede ver en la nota 

Crece  el  mercado  de  productos  sin  gluten  (2007)  en  la  que  se  estima,  de  acuerdo  a 

información  ofrecida  por  Los  Ángeles  Times,  que  a  nivel  mundial  hay  muchos 

consumidores no celíacos que adquieren estos productos porque los ven asociados a algún 

tipo de beneficio para la salud. 

Para ampliar este tema y aclarar lo que sucede en el mercado de los alimentos específicos 

para celíacos,  es  importante  hacer  referencia  a  Kotler  y  Armstrong,  quienes definen la 

segmentación  de  mercado como  la  “división  de  un  mercado  en  distintos  grupos  de 

compradores  con  necesidades,  características  o  conductas  diferente,  y  para  los  que  es 

necesario elaborar productos o marketing mix distintos.” (2004, p.58). Y, además, definen 

al  segmento de mercado como un “grupo de consumidores que responden de la misma 

manera a un determinado estímulo de marketing”. (2004, p.59). Entonces, dentro de un 

mismo mercado objetivo se pueden encontrar  distintos  segmentos,  los cuales necesitan 

inevitablemente un tipo de comunicación diferente que se adapte a sus características. Para 

resolver este problema hay dos caminos, uno es realizar acciones de marketing dirigidas a 

cada  segmento  específico  para  tratar  de  cubrirlos  a  todos,  y  la  otra  es  abocarse 

específicamente a uno de ellos, poniendo allí todos los esfuerzos de venta.

En conclusión a esto, lo que se observa en cuanto a los productos sin TACC, es que solo se 

enfocan al  mercado objetivo  general  (personas  celíacas),  sin  marcar  una segmentación 

interna de dicho mercado que permita identificar a los diversos consumidores que conviven 

en ese grupo.

Es probable que por tratarse de un producto tan específico, y hasta que puede considerarse 

negativamente muy abocado a cuestiones de salud, sea que los alimentos sin TACC se 
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dirijan pura y exclusivamente a las personas celíacas. Por otra parte, por el hecho de ser un 

grupo bastante reducido en comparación a mercados más grandes, la oferta se limita a un 

escaso abanico de posibilidades. Los productos específicos para celíacos son consumidos 

en cantidades menores, por lo que pareciera ser para los productores un negocio menos 

rentable, en comparación a otros que son de consumo masivo. “Los comercializadores han 

centrado sus energías en hacer  más, en lugar de centrarse en hacer  lo mejor” (Hallberg, 

1997, p.28).

En relación a esto, en Un mal oculto y caro (2010) se da a conocer que en el mercado de 

productos específicos se pueden encontrar dos grandes grupos. Las primeras marcas, las 

más caras, identifican sus productos como libres de TACC, por lo que son notablemente 

más confiables que las demás. Las segundas y terceras marcas, en muchas ocasiones, no 

cuentan con identificaciones  confiables  por  dos motivos  fundamentales.  Principalmente 

porque los controles de laboratorio oficiales, expedidos por A.N.MA.T. conllevan costos 

muy  elevados.  Por  otro  lado,  se  corren  riesgos  legales  que  deben  ser  estrictamente 

controlados; por ejemplo, si un alimento es identificado como apto celíaco y, por fallas en 

el  proceso  de  fabricación,  se  encuentra  en  su  composición  algún  elemento  prohibido, 

pueden llegar a encontrarse hasta con penas de cárcel, por esto prefieren no involucrarse y, 

aún teniendo productos sin trigo, avena, cebada y centeno, no lo dicen.

Este  punto también incide en otro de los problemas fundamentales  que se presenta en 

cuanto a los productos alternativos a los que contienen gluten, que es su excesivo valor en 

comparación a los convencionales. En la nota titulada Para los celíacos, comer es un 30% 

más caro (2009), se denuncia que los alimentos para una persona que padece esta patología 

cuestan el  doble y hasta el  triple del precio de productos normales y que,  si bien este 

problema siempre existió, se hace más notorio en las épocas de crisis que está sufriendo la 
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Argentina.  El  problema es  que estas  personas  realmente no tienen la  opción de  elegir 

productos más económicos, ya que deben priorizar los beneficios relacionados con la salud 

sobre cualquier otro.

El consumidor es quien decide si el precio de un producto es correcto o no. Las 

decisiones sobre precios… deben tomarse pensando en el consumidor. Cuando un 

consumidor compra un producto, entrega un valor (el precio) a cambio de otro (los 

beneficios de tener o utilizar el producto). Una estrategia de fijación de precios 

eficaz implica conocer el valor que los consumidores perciben en el producto y fijar 

un precio que se adecue a ese valor.

(Kotler y Armstrong, 2004, p.371).

De esta  manera,  los autores plantean una gran cantidad de estrategias de las cuales se 

puede  partir  para  la  fijación  del  precio  de  un  producto.  Dentro  de  ellas,  las  dos 

fundamentales en cuanto a los productos específicos para celíacos son: según los costes y 

según  el  valor  percibido.  Podría  ser  una  aproximación correcta  el  creer  que estas  dos 

estrategias  se  combinan  en  la  fijación  del  precio  de  los  productos  sin  TACC.   A la 

condición de que la producción suele ser más cara por tratarse de un producto que debe 

mantener  cuidados  especiales,  además  de  controles  de  calidad  muy  específicos  y 

periódicos, y al hecho de que los costos se encarecen en la producción y transporte por ser 

de bajo nivel de producción, también se suma que los consumidores buscan la calidad más 

allá de cualquier otro atributo del producto, eligiendo generalmente las primeras marcas 

que presentan mayor calidad y, por consecuencia, precios más elevados. 
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3.2.2. Puntos de venta

Los productos específicos se comercializan cada vez más en lugares accesibles a cualquier 

persona.  Principalmente  se  los  puede encontrar  en  dietéticas,  y  cada  vez  es  mayor  su 

presencia  en  hipermercados  y  grandes  supermercados  (como  el  caso  de  Walmart, 

Carrefour, Jumbo y Disco). En estos últimos, se encuentra incluso un sector especial, que 

es generalmente determinado para productos dietéticos, dentro del cual se presenta una 

góndola  específica  señalizada  para  celíacos  con  el  indicador  correspondiente. 

Afortunadamente, esta facilidad crece día a día, e incluso se busca que sea cada vez más 

común  a  todos  los  supermercados.  Es  por  esto  que  en  Un proyecto  busca  que  haya  

góndolas  para  celíacos  en  supermercados (2010),  se  da  a  conocer  el  proyecto  de  ley 

presentado por la diputada Adriana Montes, quien dice que es de suma importancia que los 

supermercados e hipermercados tengan un espacio exclusivo con productos Sin TACC, lo 

que  facilita  a  los  celíacos  dirigirse  directamente  hacia  ese  sector,  sin  la  necesidad  de 

recorrer todo el lugar buscando los productos que son aptos para ellos.

Las marcas de productos libres de gluten presentes en el mercado buscan satisfacer las 

necesidades  del  celíaco,  conociendo  su  problemática  a  la  hora  del  consumo  de  los 

alimentos. Es por esto que,  además de la comercialización de sus productos en dichos 

puntos  de  venta,  la  mayoría  cuenta  con  envíos  a  todo  el  país.  Como valor  agregado, 

también suelen presentar sitios web propios que dan información sobre esta problemática 

brindando incluso, recetas de cocina y consejos de alimentación. Evidentemente, para las 

empresas  involucradas  con  esta  enfermedad,  el  propósito  supera  la  comercialización, 

encontrándose muy comprometidos a nivel social con las personas a las que se dirigen.
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3.2.3. Galletitas libres de gluten

Dentro  de  los  productos  que  se  ofrecen  como  específicos  para  celíacos,  las  galletitas 

ocupan un lugar muy importante, debido a que ninguna de las convencionales presentes en 

el  mercado  pueden  ser  consumidas  por  ellos.  Sin  embargo,  en  este  producto  que  es 

mayoritariamente  consumido  por  niños,  se  observa  una  falta  de  atención  en  algunos 

aspectos comunicacionales que los excluye por completo.

Las empresas son conscientes de que no pueden atender de forma rentable a todos 

los  consumidores  de  un  mercado  determinado,  o  al  menos  de  que  no  pueden 

atenderlos a todos de la misma manera. Existen demasiados tipos de clientes con 

demasiados tipos de necesidades. Por esto, las empresas deben dividir la totalidad 

del mercado, escoger los mejores segmentos, y elaborar estrategias para atender a 

los segmentos seleccionados. 

(Kotler y Armstrong, 2004, p.58).

Algunos alimentos  de orden más genérico,  como son por ejemplo las  premezclas para 

cocinar  alimentos  de  forma  casera,  pueden  contar  con  la  libertad  de  permitirse  una 

comunicación de tipo más general hacia todos los consumidores celíacos, sin la necesidad 

de plantear una segmentación que identifique diferentes consumidores de dicho producto, 

principalmente debido a que suelen ser las madres quienes cocinan, más allá de quién sea 

su  consumidor  final.  Pero  en  cambio,  en  el  caso  especial  de  las  galletitas,  es  fácil 

considerar esta acción como un error estratégico. Es evidente que las galletitas aptas para 

celíacos son dirigidas a dicho mercado en forma general o, lo que es peor, solo a personas 

adultas. De lo contrario, lo más esperable es que sean dirigidas a los niños, quienes son los 

mayores y más fieles consumidores de ese producto,  haciendo una clara diferenciación 
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comunicacional entre las galletitas destinadas a ellos y las destinadas a los adultos, ya que 

es indiscutible que “Las necesidades y los deseos de los consumidores cambian con la 

edad.” (Kotler y Armstrong, 2004, p.251).

Por  lo  dicho  anteriormente  acerca  de  que  no  se  encuentra  segmentado el  mercado de 

galletitas sin TACC, es que el análisis debe tomarse en base a todas las galletitas presentes, 

sin  diferenciar  entre  ellas  en  ningún  aspecto.  En  base  a  la  observación  realizada  en 

hipermercados y dietéticas, sostenido por A.N.M.A.T. (2010) en su Listado de Alimentos 

Libres de Gluten, y apoyado también por la Asociación Celíaca Argentina, se puede hacer 

una determinación de los productos para celíacos que resultan confiables. En base a esos 

parámetros,  se  reconocen alrededor  de  28 marcas  de alimentos  en general,  incluyendo 

premezclas. De ellas, 16 presentan algún tipo de galletita dentro de su oferta de productos 

y, de ese total, aproximadamente 10 son comercializadas en hipermercados, las restantes 

son relegadas a la venta en dietéticas o dentro de las propias empresas.

3.2.4. Implementación del identificador Sin TACC

Para  evitar  información falsa  en los  envases  y para  que  los  productos  cuenten  con la 

confiabilidad que el consumidor necesita, se ve establecida una norma general sobre la 

manera en la cual se debe utilizar el indicador que explicita que el alimento no contiene 

gluten,  con  la  obligación  de  haberse  realizado  previamente  un  análisis  que  avale  la 

condición  de  libre  de  gluten otorgado  por  un  organismo  oficial  o  entidad  con 

reconocimiento oficial.

…Estos  productos  se  rotularán  con  la  denominación  del  producto  que  se  trate 

seguido de la indicación “libre de gluten” debiendo incluir además la leyenda “Sin 
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TACC” en las proximidades de la denominación del producto con caracteres de 

buen realce, tamaño y visibilidad.

A los efectos de la inclusión en el rótulo de la leyenda “Sin TACC”, la elaboración 

de  los  productos  deberá  cumplir  con  las  exigencias  del  presente  Código  para 

alimentos libres de gluten.

 (Código Alimentario Argentino, 2009, p.51).

En todos los productos específicos se encuentra explicitado de alguna manera que se trata 

de un alimento libre de gluten. En el mercado argentino se pueden encontrar tres formas de 

indicarlo: la primera es la aclaración escrita (de diversas maneras, como puede ser  No 

contiene gluten, No contiene TACC, Producto libre de gluten) y, por otra parte, la forma 

gráfica  suele  ser  muy  utilizada  y  se  la  encuentra  en  dos  variables,  las  cuales  fueron 

expuestas en el punto 1.3.2. (el Símbolo Sin TACC de la Asociación Celíaca Argentina, y 

el Símbolo Espiga Barrada de la Sociedad Celíaca de Reino Unido). Cabe recordar que si 

bien cualquier de estos casos indica básicamente lo mismo, la más confiable es la que 

entrega la  Asociación Celíaca Argentina,  por contar  con los controles correspondientes 

realizados por A.N.M.A.T.

En base al análisis realizado sobre los productos específicos existentes, más puntualmente 

el de galletitas sin gluten, se estima que el 10% de las marcas utiliza solo la palabra escrita, 

mientras  que  el  90%  restante  se  vale  del  indicador  gráfico.  De  ese  90%,  el  62%  lo 

acompaña con la forma escrita a modo de complemento de la información. Además, de ese 

mismo porcentaje, se observa que el 75% utiliza ambos símbolos en su gráfica, mientras 

que de los que optan solo por uno de ellos, el total elige el Símbolo de la Espiga Barrada de 

Reino Unido. De estos datos, como conclusión parcial, sale a la luz que en la gran mayoría 
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de  los  productos  se  busca  informar  de  la  mejor  manera  posible  que  el  producto  es 

confiable, confirmando la ausencia de gluten. También es evidente que en los casos que 

pareciera prestarse menos atención a dicha información, son justamente los que optan por 

el  Símbolo  de  la  Espiga  Barrada,  lo  que  de  acuerdo  a  los  datos  expresados  por  la 

Asociación Celíaca Argentina y A.C.E.L.A., no es un indicador confiable por tratarse de un 

símbolo de implementación libre y gratuita.

En cuanto a la conveniencia de la utilización de la forma gráfica o la forma escrita, y en 

concordancia con los conceptos expuestos por Hampshire y Stephenson (2008), se puede 

afirmar  que  debido a  su  característica  de  fácil  reconocimiento  y  lectura  y  a  su  fuerte 

capacidad de recordación, el recurso más conveniente para indicar que el producto es libre 

de gluten, es la forma gráfica. En adición a esto, de acuerdo a Aicher y Krampen, este 

elemento comunicacional se podría denominar señal, definiéndose como:

…todo elemento que se origina exclusivamente para la transmisión de mensajes. El 

receptor recoge la señal y la descifra asignándole un único mensaje de entre los 

muchos que tiene en su haber. El proceso de comunicación es correcto cuando el 

receptor asigna a la señal el mismo mensaje que el emisor quería transmitir.

(1981, p.9).

En el caso de los celíacos, entonces, se trata de una señal que funciona por dos motivos:  

por un lado, el símbolo es claro en cuanto a lo que se quiere transmitir, aunque por el otro, 

es  fundamental  que  el  receptor  sepa  de  qué  se  está  hablando.  Es  muy  probable  que 

cualquier persona que se encuentra desinformada acerca de la problemática del celíaco, no 

logre asociar dicha señal con el hecho de que el producto no contenga gluten. Y si, en 

cambio, puede llegar a intuir que significa algo como no trigo o no cereal, probablemente 
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no sea capaz de asociarlo con ningún tipo de intolerancia física al gluten. Es por esto,  

además, que en este caso puede considerarse apropiado que el símbolo se vea acompañado 

por la palabra escrita, ya que no es una señal de conocimiento masivo.

Si se pretende analizar en profundidad cualquiera de los dos símbolos gráficos utilizados 

para la identificación de los productos que no contienen gluten en Argentina, se encuentran 

varios  elementos  en común que hacen que,  si  bien no son iguales,  planteen el  mismo 

mensaje  a  comunicar.  Con distintos  lenguajes  gráficos,  los  dos  tienen como propósito 

indicar  como  síntesis  de  comunicación:  no  gluten.  Aicher  y  Krampen  (1981,  p.100), 

explican  que  “La  lectura  de  una  imagen  o  de  un  símbolo  gráfico…  se  capta 

simultáneamente. Se percibe sintéticamente”. Es por eso que, para este caso en particular, 

la comunicación se vale de dos elementos, cada uno representante de cada una de dichas 

palabras. Para la palabra no: la clásica línea cruzada que indica negación; y para la palabra 

gluten: la síntesis de una espiga de trigo. A este concepto vale la siguiente aclaración y su 

correspondiente ejemplo:

Un lenguaje de signos… necesita estas dos funciones: los elementos semánticos 

que sirven para la expresión de una circunstancia y la función sintáctica que asocia 

la  expresión  de  una  circunstancia  particular  a  una  proposición.  Así  aparece  un 

cigarrillo  humeante como símbolo de la  acción de fumar.  Una línea transversal 

significa  prohibición.  Estas  dos  señales  al  ser  coordinadas  sintácticamente  dan 

como resultado: Prohibido fumar.

(Aicher y Krampen, 1981, p.100).

Si se piensa, además, en la connotación que pueden tener los elementos presentes en dicha 

señal, es fácilmente comprobable que es muy importante que el decodificador cuente con 
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conocimientos previos que le permitan asociarla con lo que realmente deben asociarla y, 

además, es de suma importancia también el contexto cultural en el que se encuentre. Tanto 

el emisor como el receptor de la señal deben contar con el bagaje de significados que les 

permitan pensar en lo mismo al momento de encontrarse con ella. En todas las sociedades 

se convive con imágenes que suelen tener un elevado nivel de simbolismo, el cual puede 

variar  de  una  cultura  a  la  otra.  “Para  los  griegos,  el  trigo  era  el  símbolo  de  la  Diosa 

Deméter, mientras que los Egipcios lo asociaban con la resurrección de Osiris. Las espigas 

de  trigo  en  las  iglesias  cristianas  simbolizan  el  cuerpo  de  Cristo  y  también  su 

resurrección.”  (Bruce-Mitford ,1997,  p.46).  Entonces,  para los  celíacos,  el  trigo  podría 

tener un significado asociado a enfermedad,  siendo que para el  resto de los habitantes 

probablemente refiera solo a alimento o a harina.

En estos tiempos en que la producción de alimentos es un proceso industrial, los 

símbolos agrícolas se prestan a la evocación de épocas pretéritas de estilo de vida 

sencillo y saludable… Ahora bien, cuando se trata de los símbolos de la agricultura 

funcional, el  hincapié recae en la utilización segura de los equipamientos, en la 

alerta frente a posibles riesgos para la salud en caso de problema sanitario o en la 

promoción de los productos de una empresa.”

(Hampshire y Stephenson, 2008, p.154).

3.3. Galletitas convencionales 

Art. 755 - Con la denominación genérica de Galleta, se entienden los productos 

obtenidos por la cocción de una masa no fermentada o con escasa fermentación, 

elaborados en forma mecánica y constituidos por una mezcla de harina y agua, con 
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o sin sal, con o sin manteca y/o grasas alimenticias y/o substancias permitidas para 

esta clase de productos. Presentarán una forma geométrica más o menos regular, de 

espesor variable y se diferenciarán entre sí por los distintos agregados.

(Código Alimentario Argentino, 2004, p.82).

Art.  760  -  Con  la  denominación  genérica  de  Galletitas  y  Bizcochos  (Cakes, 

Crackers,  Biscuits,  etc.),  se  entienden numerosos  productos  a  los  que  se les  da 

formas variadas antes del horneado de una masa elaborada a base de harina de trigo 

u otras o sus mezclas, con o sin agentes químicos y/o biológicos autorizados….

Podrán presentarse en forma de unidades  aisladas o constituidas por dos o más 

adheridas  entre  sí  por  medio  de  productos  alimenticios  o  preparaciones  cuyos 

componentes se encuentren admitidos por el presente Código, y recubiertas o no 

parcial o totalmente con substancias o adornos cuyos constituyentes se encuentren 

permitidos.

(Código Alimentario Argentino, 2004, pp.87-88).

Las  denominaciones  galleta y  galletita pueden tomarse como sinónimos si  se observa, 

sumado a las definiciones oficiales, que en el mercado se utilizan de manera indistinta para 

hacer  referencia  al  mismo producto.  De todas  formas,  en  el  caso puntual  en  que este 

alimento es dirigido específicamente a niños, es más habitual encontrarlo expresado como 

galletitas, lo que se debe a su connotación más infantil. También se puede observar que es 

más corriente que se designen como galletas a las de tipo saladas.
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3.3.1. La oferta en el mercado de galletitas 

Las  especificaciones  dadas  por  el  Código  Alimentario  Argentino  en  cuanto  a  las 

características que debe cumplir un alimento para considerarse galleta o galletita, son de 

carácter  tan  general  que  abarca  una  enorme  cantidad  de  productos  de  características 

similares  pero  que  presentan  también  muchas  diferencias.  Para  ordenar  este  amplio 

mercado,  Lezcano  (2005)  hace  una  primera  división  de  las  galletas  industriales  en 

galletitas dulces y galletitas saladas. El primer grupo puede segmentarse en: dulces secas, 

dulces tipo María, dulces variedades, dulces rellenas, dulces rellenas bañadas, obleas. Las 

saladas se dividen en: crackers (con o sin cereal o salvado), galletas crackers saborizadas, 

galletas de agua. Si bien esta clasificación sirve para el análisis del mercado en cuestión, es 

válido mencionar la posibilidad de que no hayan sido contemplados todos los tipos de 

galletitas  existentes,  por  tratarse  de  un  mercado  tan  amplio  y  cambiante  debido  a  la 

inclusión constante de nuevos productos.

Del total de la producción de galletas, las que ocupan la mayor parte del mercado son “las 

dulces, que representan el 55% del total producido. Las crackers o saladas… representan el 

45% restante” (Serra y Dvoskin, 2003). Siguiendo con la misma investigación realizada 

por estos autores, puede afirmarse que las galletitas son uno de los productos más masivos 

en lo que refiere a derivados de la harina, siendo consumidos por todas las clases sociales, 

aunque con ciertas diferencias en cuanto a la elección entre los diversos tipos. Por ejemplo, 

se estima que la clase media y la clase alta prefieren las galletitas dulces rellenas y dulces 

secas, probablemente por su alto valor agregado consecuente con su elevado precio. Así, 

este  producto demanda más del  8% del  consumo doméstico total  de harina,  siendo en 

promedio aproximadamente de 8 Kg./hab/año y registrando, además, un incremento en el 

consumo durante los meses de marzo y septiembre.
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A diferencia de lo que ocurre en el mercado de un producto de consumo específico, como 

los  alimentos  sin  gluten,  las  galletitas  convencionales  son  uno  de  los  alimentos 

industrializados que suelen encontrarse en cualquier tipo de comercio.  Las galletitas se 

venden en supermercados, hipermercados, almacenes, kioscos, buffet de escuelas y clubes, 

drugstores  de  estaciones  de  servicio,  cines,  espacios  de  recreación como zoológicos  y 

parques, e incluso en puntos de venta no regulares como puestos callejeros. Las galletitas 

son, sin lugar a dudas, uno de los productos de mayor demanda por parte de consumidores 

de  todas  las  edades  y  es  por  esto  que  se  ofrecen  a  gran  escala  en  la  mayoría  de  los  

comercios.  Serra  y  Dvoskin  (2003)  afirman  que  los  supermercados  abarcan  todo  el 

espectro  de  marcas,  mientras  que  en  los  comercios  más  pequeños  se  comercializan 

mayormente las que dominan el mercado. Entonces, en los supermercados, se ofrecen tanto 

las  marcas  más  importantes  y  caras,  como las  de  menor  difusión  y  más  económicas. 

Sumado a esta oferta, también se encuentran a la venta las marcas propias elaboradas por 

estas grandes cadenas, lo que suele ser una gran competencia para las marcas, aunque solo 

dentro de dicho espacio. En los comercios más pequeños, en cambio, se presentan solo las 

marcas  de  mayor  difusión  y  fuerza  en  el  mercado  debido  a  que  el  espacio  de 

comercialización es más acotado y deben cumplir con las necesidades de la mayor cantidad 

de consumidores posible.

3.3.2. Las marcas líderes

El mercado de galletitas convencionales se ve colmado de una cantidad de marcas que 

parece a simple vista difícil de enumerar. Sin embargo, se observa cómo son unas pocas las 

que dominan la mayor parte de la venta y la mente de los consumidores. Esto sucede más 

aún hablando de los niños, los cuales son altamente vulnerables a elegir las marcas por las 
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sensaciones  que éstas les provocan más allá de que se condigan o no con la realidad, 

sumado a que ellos no deben reparar en otros condicionantes a la hora de elegir, como lo 

puede ser el precio del producto.

Las  marcas  representan  las  percepciones  y  las  opiniones  de  los  consumidores 

respecto de un producto y de los resultados del mismo, es decir, todo lo que el 

producto o el servicio significa para los consumidores…. De este modo, el valor 

real de una marca fuerte se traduce en su capacidad para conseguir la preferencia de 

los consumidores y su fidelidad.

(Kotler y Armstrong, 2004, p.304).

A diferencia de lo que podría afirmarse en una primera aproximación, el liderazgo y la 

permanencia  de  una  marca  depende  en  gran  medida  del  consumidor  que  la  elige.  De 

acuerdo a Hallberg (1997), el esfuerzo de las marcas por llegar a ese lugar trae grandes 

gastos,  debido a que las  acciones  de marketing son dirigidas tanto a los consumidores 

seguros como a los potenciales. El producto debe dirigirse a todos los consumidores, ya 

que de cada uno de ellos dependen los posibles beneficios que puedan ir incrementándose 

con el paso del tiempo de permanencia de la marca.

En un rubro tan amplio y de consumo tan masivo como lo son las galletitas, los esfuerzos 

de los productos por sobrevivir  evidencian la  necesidad imperiosa por pertenecer a un 

mercado tan rentable. De acuerdo a Kapferer y Thoening (1991), las marcas implican un 

inevitable esfuerzo continuo para diferenciarse de la  competencia y conseguir,  así,  una 

ventaja  competitiva  real  que  la  lleve  a  permanecer.  Esto  convierte  al  mercado  en  un 

espacio en el que las marcas pueden desarrollar su competencia, valiéndose de todas las 
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herramientas que tienen a su alcance. Así las acciones promocionales, publicitarias y hasta 

en algunos casos las alianzas entre empresas, ayudan al crecimiento de las mismas.

De esta manera, todo el esfuerzo de marketing se centra en llegar a ocupar ese lugar de 

preferencia.  Así,  tanto  el  producto  como  la  marca  se  aseguran  su  permanencia  en  el 

mercado, contando además con el beneficio de que la mayoría de los consumidores suele 

disponerse a pagar entre un 20% y un 50% más por su marca favorita, en relación a otras 

que podrían ofrecer los mismos atributos de producto. (Kotler y Armstrong, 2004).

Siguiendo con la investigación realizada por Serra y Dvoskin (2003), las empresas que se 

presentan como más importantes en el mercado de galletitas de Argentina son: Arcor-Lia, 

Danone-Bagley,  Terrabusi-Mayco,  Capri-Canale  y  Granix.  De  estas  cinco  marcas  que 

lideran el mercado, las tres primeras firmas se llevan en conjunto el 80% de las ventas 

totales. Dentro de ellas, las principales marcas de galletitas dulces con las que se presentan 

son: Sonrisas, Oreo, Melba, Merengadas, Rumba, Opera, Amor y Mellizas. En cuanto a las 

saladas, se destacan: Criollitas, Club Social, Cerealitas y Traviata.

Sin embargo, de acuerdo a encuestas expuestas por los mismos autores, se observa que las 

galletitas  dulces  tienen  mayor  pregnancia  en  el  consumidor  debido  a  que  dominan 

ampliamente el top of mind (la marca que primero le viene a la mente a un consumidor, la 

primera mención).  Los resultados arrojan que de un total  de 76 marcas recordadas,  47 

corresponden  a  galletitas  dulces  mientras  que  29  marcas  son  de  galletitas  saladas. 

Entonces, esto da como resultado que, por más que se consuman tanto galletitas dulces 

como saladas en un porcentaje similar, la fuerza en las marcas del primer grupo supera 

ampliamente a las del segundo. Las marcas de galletitas dulces ocupan el 62% en la mente 

de los consumidores y el 38% restante lo hacen las saladas.
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La imagen con la que se presentan las marcas líderes de galletitas tiene una gran influencia 

en cuanto a su permanencia en dicho lugar de privilegio. “El aspecto visual de una empresa 

o producto es muy importante y nos permite adoptar casi subconscientemente una decisión 

rápida cuando se nos crea la duda ante opciones diferentes.” (Kracoff y Kliczkowski, 1991, 

pp.8-9). De esta forma, los consumidores optan por determinadas marcas sin reparar en 

profundidad sobre los beneficios reales del producto y basándose, en cambio, en lo que el 

instinto les guía a comprar en base a lo que se observa en la góndola misma.

3.3.3. La implementación de personajes

Como  se  expuso  anteriormente,  los  niños  son  un  blanco  muy  fuerte  para  muchos 

productos. En el caso particular de las galletitas son definitivamente los compradores y 

consumidores, y es por esto que la comunicación está íntegramente dirigida a ellos. En el 

aspecto visual de esta comunicación se evidencia que la forma más efectiva de llegar a 

ellos es a través de la creación de mundos ficticios que generan en el niño fantasías que, a 

su vez, provocan deseos. En  Cultura diseñada para chicos (2010), se deja claro que la 

oferta  de  productos  destinados  a  este  grupo  incluye  casi  siempre  representaciones  no 

humanas de  la  misma  infancia.  Por  lo  que  se  observa,  los  niños  sienten  mayor 

identificación con personajes animados que con sus pares presentados en forma real.

Así  como  explica  Propper  (2008),  los  niños  se  identifican  con  los  personajes  de  la 

televisión  y  las  películas  y  estos,  en  consecuencia,  dejan  huellas  en  sus  vidas.  Ellos 

admiran sus actos y aventuras y los incorporan a su mundo copiándolos en sus formas de 

vestir y de hablar, de esta manera generan códigos con sus pares que solo forman parte del 

mundo de los niños. De acuerdo a esto, es fácil deducir por qué los productos destinados a 
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ellos se ven tan interesados en incluir en su identidad a algún personaje que les resulte 

atractivo.

En el amplio mercado dirigido a los niños, se observan dos tendencias diferenciadas. Por 

un lado se encuentran productos que incluyen personajes propios, que se identifican desde 

lo conceptual ya sea con la marca o con los beneficios que aporta el producto y por otro, 

muchas  marcas  incluyen  en  su  imagen  personajes  ya  existentes  pertenecientes  a  otros 

rubros,  dando  como  resultado  marcas  de  productos  que  aparecen  acompañadas  por 

personajes que forman parte del mundo de la TV o del cine. De todas maneras, en ambos 

casos, se busca que el niño sienta una rápida identificación con el personaje que lo lleve a 

consumir el producto.

Como se afirma en  Cultura diseñada para chicos  (2010), la imagen que los niños van 

creando acerca del mundo se ve muy marcada por internet y la TV. Si se tienen en cuenta 

los datos plasmados en esta nota en cuanto a qué es lo que consumen los niños, parece 

entendible  que  las  marcas  demuestren  tanto  entusiasmo  por  incluir  personajes  en  su 

comunicación. De acuerdo a estos datos, el 100% de los niños está expuesto a la televisión, 

mientras que de ellos, el 29% tiene un consumo de más de 30 horas semanales de este 

medio. Lo importante entonces de estos datos, es que siendo la televisión un medio tan 

amplio  en  cuanto  a  la  información que  ofrece,  se  puede  estimar  que  los  niños  tienen 

contacto  con  la  mayor  parte  de  los  personajes  existentes  por  el  solo  hecho  de  mirar 

televisión. La TV ofrece tanto personajes propios de ese medio, como personajes de cine, 

de películas infantiles o animadas, superhéroes, artistas de la música, entre otros.

Se deja claro entonces, que los personajes son un elemento muy fuerte para los niños a la 

hora de elegir qué productos consumir. Tanto los personajes ya instalados en sus mentes, 

como los  nuevos  correspondientes  a  nuevos  productos,  generan  una  gran  influencia  y 
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deseo en ellos, lo que puede llevar a una positiva identificación con la marca que ayude a 

la permanencia de la misma. Por esto, es que se considera que tanto la implementación de 

un  personaje  como  la  adecuación  correspondiente  de  todo  el  lenguaje  visual,  son 

herramientas muy útiles para la comunicación de los productos destinados a los niños.
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Capítulo 4. Diferencias comunicacionales entre ambos mercados

4.1. La comunicación visual

Las  grandes  diferencias  entre  los  dos  productos  se  ven  claramente  expuestas  en  los 

aspectos visuales que hacen a su comunicación. Mientras que las galletitas convencionales 

aportan todos los recursos posibles para impactar a los consumidores a fin incrementar las 

ventas desde aspectos más emocionales, las galletitas aptas para celíacos presentan una 

austeridad en el diseño que deja entrever que su principal estrategia a la hora de captar a 

sus consumidores se centra en demostrar la confiabilidad del producto, descuidando las 

cuestiones visuales que influyen en la venta. En ambos casos se pueden determinar los 

objetivos comunicacionales en base a la presencia que los productos tienen en la góndola. 

Todo lo que las marcas buscan transmitir a sus consumidores se ve plasmado en el diseño 

aplicado al packaging, aunque puedan o no estar acompañadas de otras acciones, como 

pueden ser las acciones promocionales o la publicidad.

En lo que refiere a los productos específicos para celíacos, es válido aclarar que solo se 

toman en  cuenta  aquellos  que  presentan  gráfica  en  sus  envases,  ya  que  se encuentran 

muchos alimentos en los que sus packs son simples bolsas plásticas contenedoras que no 

ofrecen ningún tipo de comunicación visual. Además, dado que este tipo de productos no 

cuenta con acciones publicitarias, la imagen de los mismos está dada puramente por la 

presentación del producto en góndola. Es por este motivo que el parámetro para determinar 

estas cuestiones parte desde el  diseño del packaging. “El diseño gráfico desempeña un 

papel clave para establecer la identidad del producto y de la marca” (Sonsino, 1990, p.50). 

A esto,  el  autor  agrega  que  las  funciones  principales  del  diseño  gráfico  aplicado  al 
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packaging son: identificar un producto en el mercado, informar al consumidor sobre el 

contenido del envase y de sus beneficios, aumentar la capacidad de venta del producto, 

otorgarle  carácter  y  valor,  y  atraer  al  consumidor  incluso  después  de  haber  hecho  la 

compra.

Al observar las góndolas de productos específicos sin gluten, es fácil deducir que no están 

debidamente aprovechadas todas las funciones que pueden atribuirse al packaging. No hay 

un especial cuidado en lo que refiere a la imagen en los envases de sus productos, lo que 

puede encontrar  sus razones  en que el  consumidor celíaco,  a diferencia  del comprador 

habitual, busca en el producto cualidades y beneficios que van más allá de la atracción que 

el aspecto visual pueda generarle. De todas formas, siendo que es un mercado pequeño 

pero igualmente competitivo, es conveniente que el diseño aplicado al packaging comience 

a tomar mayor protagonismo en este tipo de productos.

Todo el  trabajo que va a  parar al  diseño de un envase tiene por objetivo aquel 

momento en que el comprador ve el envase y lo reconoce, ya sea por la publicidad 

que hace el fabricante, o bien porque es impulsado a comprarlo sólo por la fuerza 

del diseño mismo... No hay dos consumidores iguales. Cada uno se comporta de 

forma diferente y espera cosas distintas de lo que compra.

(Sonsino, 1990, p.6).

Lo que predomina el diseño de los productos libres de gluten es la simple comunicación de 

la propiedad básica del mismo:  no contiene TACC,  resultando olvidados otros atributos 

competitivos que sirven de herramienta para el éxito de las marcas.

Si toda empresa necesita transmitir una imagen saludable, confiable, de ella y sus 

productos,  con  más  razón  una  entidad  vinculada  a  la  Industria  de  la  Salud,  o 
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productos o servicios que procuran el bienestar del habitante. Para ello, la asepsia y 

actualización en la imagen y sus comunicaciones, es como la desinfección de un 

quirófano: incondicional y permanente… se le debería exigir a toda comunicación 

que  entable  una  feliz  empatía  con el  receptor,  y  si  se  pudiera,  pensando en  el 

paciente  o  consumidor  final,  alcanzar  con  el  mensaje,  casi  un  deseado  efecto 

terapéutico… porque hablamos de la Imagen de la Salud y sin duda también, de la 

Salud de la Imagen.

(Shakespear, 2003, p.109).

Lo ideal en cuanto a la comunicación de este producto es generar un cambio que, además 

de comunicar sus beneficios principales referidos a la salud, también tengan la capacidad 

de transmitir otros conceptos que les son propios, no solo para beneficio de la marca a 

nivel competitivo, sino también como beneficio para el consumidor. De esta manera, el 

celíaco puede tener la posibilidad de contar con productos que satisfagan sus necesidades 

como consumidor,  más  allá  de las  necesidades  alimenticias  y  puede dejar,  además,  de 

sentir que los productos específicos que ingiere están más relacionados con la salud que 

con el goce de la alimentación.

A diferencia del mercado de alimentos libres de gluten,  el  de galletitas convencionales 

centran toda su estrategia de comercialización en la imagen que presentan los productos. 

Kracoff y Wliczkowski (1991, p.11), plantean que “Al incrementarse las dificultades de las 

empresas, la sofisticación de los mercados, la agresividad de la competencia y sistemas de 

identificación  visual,  el  diseño  de  marcas  como  vehículo  de  posicionamiento,  debe 

responder con soluciones cada vez más elaboradas y complejas.” De esta forma, afirman 

que  la  marca engloba no solo la  presentación  visual  del  nombre,  sino que también se 
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resume en  ella  el  Sistema de  Planificación  Visual,  la  Identidad  Corporativa  y  toda  la 

programación sistemática que proponga identidades visuales.

Cánovas, haciendo hincapié en el objetivo principal que las marcas no deben descuidar, 

expresa que “El receptor… determinará la eficacia-éxito o la ineficiencia-fracaso de una 

marca.” (1991, p.14). En el mercado de las galletitas convencionales, entonces, se ve con 

claridad el esfuerzo incansable que realizan las marcas para ganar la atención de los niños, 

donde el diseño es la forma más eficiente de lograr este objetivo. Todo el lenguaje visual 

expuesto en este rubro de alimentos cuenta con los elementos que se requieren para generar 

en el niño una identificación tal que lo lleva a sentir la necesidad de consumir el producto. 

La imagen es el recurso principal con el que cuentan las marcas para llegar a sus objetivos 

de inserción y permanencia en el mercado y en la mente de los consumidores. “Podemos 

afirmar, hoy más que nunca, que el diseño gráfico en general y el diseño de marcas en 

particular, no es un lujo sino una necesidad de nuestra era.” (Cánovas, 1991, p.17).

4.1.1. Imagen de marca

Las  marcas,  en  general,  cuentan  con  la  capacidad  de  producir  en  el  consumidor 

sensaciones que lo lleven a la compra, más allá de lo que el producto en sí les ofrece a 

nivel real o material. Así es que el consumidor está acostumbrado a comprar marcas, más 

que productos. Como expone Wilensky (2003, p.21), “todos ganan valor simbólico a través 

de  las  marcas… ganan  poder  intangible  para  crear  mundos  imaginarios,  liberados  del 

universo  cerrado de  su  existencia  material,  los  productos  adquieren  una  ilimitada  vida 

simbólica a través de la marca.” 
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Una vez más, el celíaco difiere en gran medida del resto de las personas en lo que se refiere 

al consumo de productos industrializados. En su caso, más allá de consumir una marca por 

lo  que esta puede ofrecer  a nivel  perceptual o psicológico,  deben elegir  las  marcas de 

acuerdo a  lo  que realmente le  ofrecen como producto,  como objeto material  que debe 

cumplir al 100% con la promesa que la marca le hace. También es cierto, además, que más 

allá de esta limitación que genera el vender productos que deben sí o sí cumplir con una 

promesa de calidad que corresponde al aspecto tangible, este tipo de consumidor debería 

ser tratado psicológicamente de la misma manera que los demás, sumando el hecho de que 

la competencia entre marcas es real también en este mercado como en cualquier otro.

Sobre  productos  de  apariencia  física  muy  similar,  la  marca  construye  mundos 

sorprendentes para perseguir los cambiantes deseos del consumidor. La conjunción 

entre necesidades y deseos, productos y marcas construye el negocio: los clientes 

eligen al producto con el cerebro y a la marca con el corazón.

(Wilensky, 2003, p.35).

El celíaco no cuenta con una oferta que le permita desarrollar este sentimiento referido al 

consumo, en este caso, de galletitas. A simple vista se observa una uniformidad en cuanto a 

la forma en que se presentan, siendo marcas de tipo muy genéricas que, al igual que el 

resto  de  la  gráfica  de  los  envases,  son  dirigidas  al  público  celíaco  en  general,  sin 

determinar los diferentes consumidores que se encuentran dentro de ese mismo grupo. 

… no basta con poner un nombre en un envase para hacer una marca.  Ser una 

marca es poner  al  consumidor en el  centro de sus  preocupaciones,  movilizarse, 

estructurarse  y  organizarse  en  ese  sentido… La  marca  es  una  relación  con  los 
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consumidores. No habiendo fallado a su misión de progreso,  la marca recibe la 

recompensa: un apego por parte de los compradores. 

(Kapferer y Thoening, 1991, p.197).

Con respecto a esto, otro punto importante a tener en cuenta es que se encuentran varias 

empresas  que  exponen  su  nombre  sin  intervenciones  gráficas  que  le  infieran  ningún 

carácter de marca, lo que demuestra un desinterés básico en referencia al diseño aplicado 

sobre los  productos  libres  de gluten.  De acuerdo a  Wilensky “Cuando una marca sólo 

emplea  caracteres  de  letras  corrientes  que  no  fueron  diseñados  ni  “logotipados”,  en 

realidad, sólo está rotulando su nombre.” (2003, pp.91-92).

Marcando una diferencia notable con los productos libres de gluten, este es uno de los 

aspectos fundamentales que se evidencian en las galletitas  convencionales.  En ellas  se 

observa que el centro de la estrategia de comunicación reside en la marca, la que suele ser 

acompañada de otras acciones complementarias. La marca es lo principal en las galletitas, 

ya que se instalan en la mente de los consumidores gracias a lo que ellas transmiten, más 

que a los propios atributos del producto.  Las galletitas se venden simplemente por ser 

galletitas, y por ser un producto primordial en la vida social de la gran mayoría de los 

niños. El mayor atributo que debe cumplir la marca para ser elegida es el de ser divertida, 

debe  atraer  al  niño  generando  en  él  la  ilusión  de  estar  consumiendo  un  producto  de 

recreación, y no un alimento.

4.1.2. Naming y aplicación tipográfica

El primer aspecto a tener en cuenta con respecto a las marcas es, junto con la imagen 

gráfica, el nombre de marca, ya que de él depende la identidad de la misma, tanto a nivel 
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visual como oral. “La marca es, por empezar, un nombre… una clase especial de nombre 

propio que, a su vez, designa… se refiere, además, a un producto diferenciado, un producto 

especial  con  características  netamente  identificatorias:  sus  indicadores  tangibles.” 

(Wilensky, 2003, p.67). De acuerdo al autor, existen parámetros a tener en cuenta a la hora 

de la generación de una marca, lo que por más que no garantiza su éxito, ayuda a que sea 

correcta desde  el  punto  de  vista  técnico.  Entonces,  los  puntos  que  una marca  debería 

cumplir  son:  brevedad,  lo  que  facilitará  su  pronunciación  y  recordación;  eufonía,  que 

refiere  al  sonido agradable de la  forma hablada del  signo;  pronunciabilidad,  que es la 

facilidad de nombrar la marca, lo que generalmente va de la mano con una correcta eufonía 

y brevedad;  recordación, generalmente dada por la generación de algún tipo de imagen 

mental  asociada  en  la  memoria  del  consumidor;  sugestión,  que  se  refiere  al  aspecto 

psicológico que se genera en el consumidor con respecto a la percepción de la marca; y 

originalidad, que ayuda a generar una identidad competitiva y una buena identificación por 

parte del consumidor.

Cuando el  nombre se convierte en símbolo gráfico,  es por la combinación de diversos 

factores que hacen que adquiera un carácter personal que le permite diferenciarse de la 

palabra como simple combinación de caracteres con el fin de hacerla pronunciable. Allí 

nace el logotipo.

El  logotipo  es  la  conjunción  del  logos  (palabra)  con  el  typos  (acuñación)  que 

constituye un discurso escrito que designa y caracteriza a la marca… El logotipo se 

caracteriza por su origen lingüístico y porque contempla el carácter de denotación y 

semanticidad  propio  del  nombre  de  marca.  El  logo  añade  al  nombre  en  sí,  el 

carácter de mensaje gráfico que ejerce un fuerte rol en la significación global.

(Wilensky, 2003, pp.90-91).
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Un aspecto fundamental que influye en la forma en la que es visto, e incluso leído, ese 

logotipo, es la aplicación tipográfica que se designa para plasmar esa palabra, ya que de 

ella  dependen  los  atributos  que  se  le  atribuyen  al  nombre  y  la  percepción  que  el 

consumidor tiene sobre él. La palabra escrita es principalmente tipografía, enfatizada en el 

caso de las marcas por aplicaciones gráficas, pero ella es sin dudas la base de su carácter y 

su forma de hacerse real y visible más allá de su manifestación oral. 

La tipografía es el medio para transformar la idea verbal en forma visual. De la 

calidad con que la empleamos depende la legibilidad del mensaje, el énfasis en el 

concepto  a  transmitir,  de  la  mayor  o  menor  comprensión  de  un  texto…  La 

tipografía  no  sólo  puede  manifestar  la  fonética,  sino  que  gráficamente  también 

puede interpretar el mensaje.

(Shakespear, 2003, p.93).

Al observar entonces, el mercado de galletitas sin gluten en base a los conceptos expuestos 

anteriormente,  surgen  varios  aspectos  que  resultan  comunes  a  la  gran  mayoría  de  las 

marcas.  En  líneas  generales,  las  marcas  buscan  siempre  enfatizar  el  hecho  de  que  el 

producto  no contiene gluten  desde el  mismo nombre,  presentándose  como: Cero Glut, 

Aglu, Celia 123, Arrozen. Otras no hacen referencia al gluten en su nombre de marca, sino 

que  buscan  realzar  el  beneficio  de  tratarse  de  productos  naturales  o  artesanales,  y  así 

aparecen marcas como: Natuzen, Mc.Zen, Mar de Soja, Naice Bar, El Artesano, Natulén, 

La Artesana, Sabores, El rinconcito, Señor de Sipán. Otros, en cambio, buscan reforzar su 

presencia  y  seriedad,  mostrándose  al  consumidor  con nombres  propios  o  simplemente 

nombres arbitrarios como: Aldana, Mamm, Dimax, San Diego, Indelma, Frisbix. 
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Retomando a Wilensky (2003), cuando enumera las características que debe cumplir  la 

marca para ser exitosa, se puede observar que el primer grupo, que se trata de los nombres 

que  remiten  directamente  al  atributo  del  producto  de  no  contener  gluten,  son  las  que 

pueden causar en el consumidor una mayor sugestión y recordación, ya que este tipo de 

consumidores busca simplemente eso: la seguridad de que el producto no contiene TACC. 

Por otra parte, la mayoría de ellas no cumple con las características de brevedad ni de 

originalidad, lo que en cambio sí se observa como positivo en el caso del grupo de marcas 

que se presentan con nombres propios, aunque es claro destacar que en este caso aparecen 

problemas de pronunciabilidad y poca sugestión. Por último, el grupo de los nombres que 

remiten a aspectos naturales o artesanales es el más sugestivo, ya que tiene la capacidad de 

crear en la mente del consumidor la asociación con varios atributos positivos, pero sin la 

necesidad  de  referirse  directamente  al  problema  de  salud  que  ellos  padecen  o  a  un 

elemento que está en realidad ausente en el producto.

En cuando al aspecto gráfico y tipográfico, como se observa en la Figura 3, tratando de 

reforzar los atributos presentes en los propios nombres, las marcas se presentan con una 

imagen natural y artesanal en la mayoría de los casos. Los recursos que se observan como 

factores comunes en su generación son: la aplicación de familias tipográficas caligráficas o 

romanas,  generalmente  acompañadas  de  placas,  bandas  o  marcos  ornamentales,  la 

utilización de la espiga cruzada como parte de la propia imagen de marca, y la aplicación 

de relieves, sombras o texturas aplicadas a la tipografía.
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Figura  3.  Relevamiento  de  marcas  de  alimentos  libres  de  gluten.  Fuente:  Elaboración 

propia. 20/10/10.

Mientras que las galletitas sin gluten se presentan con una imagen de seriedad, austeridad, 

limpieza  y  salud;  las  galletitas  dulces  convencionales  ofrecen  todo  lo  contrario.  Sus 

conceptos  fundamentales  a  transmitir  en  el  nombre  de  marca  se  corresponden  con 

cuestiones más infantiles. Así, las marcas principales se presentan en tres grandes grupos. 
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Por un lado, las que demuestran directamente el concepto, como el caso de: Diversión, 

Sonrisas,  Rumba,  Amor.  Otras  remiten  a  cuestiones  más  generales,  pero  igualmente 

infantiles  y  divertidas,  utilizando  muchas  veces  diminutivos:  Formis,  Merengadas, 

Chocolinas, Panchitas, Variedades, Surtidas, Tortitas, Pepitos, Mellizas. Por otra parte, se 

encuentran unas pocas que se muestran con nombres arbitrarios que, de todas maneras, 

cuentan  con  connotaciones  muy positivas,  por  ejemplo:  Oreo,  Ópera,  Boca  de  Dama, 

Pepas, Lincoln, Maná, Vocación, Tentaciones.

Retomando  a  Wilensky  (2003)  se  puede  afirmar  que,  en  las  marcas  más  fuertes  de 

galletitas,  se  cumple  con  las  características  básicas  que  deben  tener  para  estar 

correctamente formuladas. Todas corresponden a las relevantes cuestiones de: brevedad, 

eufonía, pronunciabilidad, recordación y sugestión. Con respecto a la originalidad, no es el 

rubro en que más se ve desarrollado este atributo, pero no pareciera ser un condicionante 

negativo para la venta del producto. En el caso de los niños, probablemente sea posible 

contar  con  la  libertad  de  descuidar  este  último  aspecto,  siempre  y  cuando  estén 

cuidadosamente contemplados todos los primeros.

Las galletitas convencionales, además, se valen de diversos recursos para resumir todos sus 

atributos  en  la  presentación  visual  de  la  marca.  Así,  como se  observa  en la  Figura  4, 

recurren  a  tipografías  infantiles  con  variados  colores,  apoyadas  por  la  utilización  de 

sombras, relieves, brillos, texturas y demás tratamientos que remiten directamente a las 

características del producto, ya sea físicas o intangibles.
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Figura  4.  Relevamiento  de  marcas  de  galletitas  convencionales.  Fuente:  Elaboración 

propia. 20/10/10.

Hay  un  aspecto  fundamental  que  puede  tomarse  como  punto  en  común  entre  ambos 

mercados. Como expresa Wilensky “Debe haber una absoluta coherencia entre el concepto 

a transmitir con el  nombre de marca y el  tipo gráfico utilizado para expresarla.” (2003, 

p.91). En los dos casos se observa que hay una clara intención de plasmar en el nombre de 
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marca los conceptos a transmitir, siendo entonces el aspecto fundamental para marcar las 

diferencias en los objetivos comunicacionales.

4.1.3. Cromatismo

El cromatismo se caracteriza por ser un signo emblemático fuertemente emocional. 

Desde  un  punto  de  vista  semiótico  el  color  es  casi  estrictamente  opuesto  a  los 

sistemas secuenciales como el lenguaje oral y escrito… Por el contrario, el color no 

tiene forma: si bien está siempre contenido en alguna. En consecuencia, el signo 

cromático no pertenece al universo de las formas, ni al de los sonidos ni al del 

lenguaje. No es descriptivo ni analógico. Sin embargo, el color es por su propia 

naturaleza altamente evocador en el sujeto. El color tiene una misteriosa fuerza de  

seducción sobre las personas porque al ser una sustancia visual  pura la  razón  

humana no puede entenderlo.

(Wilensky, 2003, p.100).

En  lo  que  refiere  a  los  productos  específicos  sin  TACC,  se  puede  ver  una  gran 

homogeneidad de color que hace, en muchos casos, que sea difícil la tarea de distinguir 

entre las diversas marcas. Como se observa en la Figura 5, el  40% de la góndola está 

destinado  a  galletitas,  mientras  que  el  60% restante  se  compone  por  todos  los  demás 

productos. Lo que demuestra a simple vista la imagen es que en el sector donde se ubican 

las galletitas, hay una intención comunicacional más explotada en todos los aspectos del 

diseño aplicado al envase, mientras que de los productos restantes, muy pocos cuentan con 

esta virtud. En el aspecto puntual del color, se evidencia una gran pregnancia del amarillo 

ocre, mientras que se utilizan el rojo y el verde como colores secundarios, y a modo de 
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acento  los  colores  varían,  siendo  generalmente  violetas,  azules,  cremas  o  naranjas. 

Entonces,  se  puede establecer  el  amarillo  como color  dominante del  rubro,  ya  que los 

demás varían de acuerdo a las características de cada producto, como puede ser el sabor.

Figura 5. Cromatismo de alimentos libres de gluten. Fuente: Elaboración propia. Fotografía 

de la góndola de alimentos específicos del hipermercado Walmart de la ciudad de La Plata. 

08/09/10.

El  color  debe  ser  tomado  como  uno  de  los  elementos  fundamentales  para  generar 

sensaciones en la comunicación visual, y se encuentra ampliamente más desarrollado en el 

caso de las galletitas convencionales, lo que está muy relacionado con el público infantil al 

cual se dirige el producto. “El color tiene una afinidad más intensa con las emociones… 

está  cargado  de  información  y  es  una  de  las  experiencias  visuales  más  penetrantes… 
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constituye  una  valiosísima  fuente  de  comunicadores  visuales.”  (Dondis  y  Beramendi, 

2000, p.64).

En total oposición a lo que se observa en la góndola de productos sin TACC, en el caso de 

las galletitas convencionales se genera una saturación visual tal que hace difícil la tarea de 

identificar cuáles son los colores predominantes. Aquí se presenta una libertad en cuanto a 

este aspecto del diseño que aporta mayor dinamismo y deseo de compra en los niños, 

ofreciendo una gama de colores muy intensos y vibrantes. Como se observa en la Figura 6, 

los colores predominantes en la comunicación de este producto son los primarios. Dentro 

de ellos, el cian ocupa el lugar más importante, aunque el magenta y el amarillo también 

son muy utilizados. Los colores secundarios suelen ser los dos primarios restantes, y los 

acentos de color están dados en su mayoría por violetas, naranjas y verdes. Sumado a esto, 

también se utilizan colores que corresponden a cada sabor, apareciendo así los marrones 

para identificar las galletitas de chocolate, los ocres para las de vainilla y los rosas para las 

de frutas, entre otros.
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Figura 6. Cromatismo de galletitas convencionales. Fuente: Elaboración propia. Fotografía 

de la góndola de galletitas del supermercado Disco de la ciudad de La Plata.  28/01/11.

4.2. Análisis del packaging

Como  se  expuso  anteriormente,  en  el  mercado  de  alimentos  especiales  sin  TACC se 

encuentran envases que cumplen solo con la función de contener el producto, dejando de 

lado otras que son muy valiosas, más aún en este caso, en que la presentación en góndola 

es  el  único  medio  de  comunicación  visual  que  tienen  con  el  consumidor  debido  a  la 

ausencia de acciones publicitarias con que cuentan estas marcas.

Además  de  las  funciones  técnicas  de  protección,  transporte  y  almacenaje  del 

producto  que  contiene,  el  embalaje  cumple  una  función  de  marketing  no 

despreciable, entendiendo esta palabra en el sentido más general de comunicación, 

es decir, como el conjunto de informaciones, claras o codificadas, coherentes entre 
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sí, cuyo fin es el de transmitir un cierto mensaje a los consumidores a los que va 

destinado.

(Bureau y Multon, 1995, p.31). 

Dentro de este concepto, los autores plantean varios aspectos que hacen a la función de 

marketing del envase. Las que cumplen su función en la primera etapa de contacto entre el 

producto y su consumidor son las de  localización e  identificación, las cuales se ponen a 

prueba en la misma góndola del autoservicio. Las que siguen, aún en la etapa en que el 

consumidor se encuentra frente a la góndola, son las que deben incitarlo a concretar la 

compra, son la función de información y la de seducción. Por último, una vez adquirido, el 

envase debe cumplir con la función de servicio, para facilitarle al consumidor la relación 

con el producto.

Si  bien  en  los  productos  específicos  sin  TACC  algunas  de  estas  funciones  se  ven 

explotadas, como las de localización e identificación, la de información, e incluso la de 

servicio,  es  notable  que  la  que  más  falencias  presenta  en  todas  las  marcas  es  la  de 

seducción. De acuerdo a las palabras de Bureau y Multon (1995), esta sea probablemente 

la función más importante del packaging, ya que es la que provoca el deseo y lleva a la 

compra. Por otro lado, se considera que el celíaco elige un producto alimenticio por la 

confiabilidad que el mismo le genera, aunque debe elegir dentro de varios que cumplen 

con ese atributo, es allí donde la función de seducción del envase comienza a funcionar. 

Pero si, en cambio, los productos se ven iguales entre sí y ninguno de ellos se destaca por 

su comunicación visual, la elección se ve inevitablemente ligada a cuestiones de azar. Esto 

es, sin dudas, un grave problema para las marcas en cuestión.
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El packaging enfatiza el valor y fuerza de marca y sustenta toda estrategia de venta. 

Es intrigante ese suicidio identificatorio que evidencian las latas de duraznos, por 

mencionar  un  clásico,  todas  iguales,  mimetizándose  con  la  competencia.  El 

comportamiento del consumidor ante la góndola exige hoy dominar variantes de 

ergonomía,  facing,  pregnancia,  branding,  target,  etc.,  para  lograr  diferenciación, 

adecuarse  a  los  códigos  del  mercado  y  fundamentalmente  para  ser  creíble.  El 

envase debe ser transparente.  Jamás defraudar.  El producto debe parecer  lo que 

realmente es. Pero su pack debe ser único y original.

(Shakespear, 2003, p.59).

Las galletitas específicas sin gluten, ya sean dulces o saladas, suelen comercializarse en 

cajas iguales entre sí. Esto se debe en gran medida a que el producto resulta más propenso 

al desgranamiento que en el caso de las galletitas convencionales, por lo que una caja de 

cartón ayuda a su debida conservación. Si se observa, en cambio, el mercado de galletitas 

convencionales, se evidencia que como regla implícita que es general a todas las marcas, 

las galletitas dulces se presentan en envases plásticos, mientras que las saladas lo hacen 

habitualmente  en  cajas.  Sumado  a  esto,  las  dulces  mantienen  en  general  proporciones 

rectangulares  o  tubulares  dispuestas  de  forma  horizontal,  mientras  que  las  saladas 

presentan cajas más altas y grandes. Este aspecto del packaging, que es determinado por la 

elección del material, ayuda a la identificación y a la individualidad del producto, ya que 

galletitas saladas y galletitas dulces son dos productos diferentes, aún si corresponden a 

una  misma marca,  y  deben ser  fácilmente diferenciables  incluso dentro de  una misma 

línea. 

Una  línea  de  productos  es  un  grupo  de  productos  relacionados  entre  sí  por 

funcionar de un modo similar, por venderse a los mismos grupos de consumidores, 
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por comercializarse en el mismo tipo de establecimientos o por estar dentro de una 

misma escala de precios.

(Kotler y Armstrong, 2004, p.301).

En las galletitas sin gluten, las marcas se presentan con líneas de productos que engloban 

tanto galletitas dulces como saladas, y se presentan todas con una unidad en cuando al 

envase  y  a  la  gráfica  que  hace  que  sean  difícilmente  identificables  como  productos 

distintos. Este es otro punto a modificar para beneficio del mercado de galletitas sin gluten, 

ya que, de acuerdo a lo expuesto por Kotler y Armstrong (2004, p.299), “Tradicionalmente, 

la función principal del envase era contener y proteger el producto. Sin embargo, en los 

últimos  años,  multitud  de  factores  han  hecho  que  se  convierta  en  una  importante 

herramienta de marketing.”
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Capítulo 5. Fundamentos de la propuesta

5.1. Conclusiones comparativas sobre ambos mercados

Existe un punto fundamental que genera una paradoja con respecto a las similitudes y 

diferencias entre las galletitas convencionales y las que son aptas para celíacos. Como se 

ha descrito anteriormente, la persona celíaca sufre de una intolerancia total al gluten, por lo 

que los alimentos que consume deben estar completamente desprovistos de este elemento. 

Por  otra  parte,  Lezcano (2005) explica  que  todas  las  galletas  tradicionales  se  fabrican 

generalmente con harina de trigo (portadora de dicha sustancia), y que en la historia de la 

producción de galletitas el gluten ha sido utilizado como recurso de bajo costo para obtener 

ciertas características estructurales necesarias  para su producción. Entonces,  se observa 

cómo este elemento que sirve para economizar gastos en la producción de galletitas, es 

muchas  veces  vendido  como  beneficio  principal  de  dicho  producto,  generando  en  el 

consumidor  la  sensación  de  que  el  gluten  es  un  elemento  saludablemente  necesario, 

mientras que en el otro extremo, es un elemento muy perjudicial para las personas con 

celiaquía.

Las  marcas  de  galletitas  convencionales  venden  cuestiones  más  relacionadas  a  lo 

psicológico, ofreciendo un mundo de fantasía que alimenta a los niños desde ese lugar. Los 

alimentos específicos para celíacos no ofrecen nada de eso, en su comunicación se limitan 

a vender un producto con ciertas características físicas que lo hace apto para determinado 

grupo de personas. Las cuestiones sensoriales de la imagen de las marcas  Sin TACC se 

encuentran desplazadas por la información nutricional de la composición del alimento.
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La marca es un compromiso público de calidad y de rendimiento. El fabricante está 

obligado por su marca a garantizar, sin importar cuál sea el lugar o el momento de 

la  compra,  el  mismo  nivel  de  calidad.  La  marca  es  una  promesa  hecha  a  los 

consumidores:  asegurar  la  permanencia  de  la  calidad  que  se  espera  de  ella… 

Cuanto más elevado es el riesgo percibido más se tiene en cuenta esta función.

(Kapferer y Thoening, 1991, pp.57-58).

Las marcas aptas para celíacos venden seguridad, y los consumidores son tomados como 

un gran conjunto de personas en el que no se diferencian ni siquiera cuestiones etarias. Los 

adultos  celíacos  compran  y  consumen  sus  propias  galletitas  y,  además,  son  los 

compradores de las galletitas que los niños celíacos consumen, debido al gran riesgo que 

puede correr el mismo en una elección equivocada del alimento. En contraposición a esto, 

los niños que no son celíacos son los principales consumidores de galletitas, siendo casi 

siempre ellos los que eligen su marca preferida. 

Las acciones comunicacionales se ven ampliamente desplegadas en este rubro. En  Los 

niños se comen lo dulce del mercado del país  (2009) se fundamenta que los packaging 

novedosos y los regalos promocionales son de gran influencia para el consumidor a la hora 

de  elegir  las  galletitas.  Los  entrevistados,  mayormente  trabajadores  de  supermercados, 

afirman que el target principal de las galletas son los niños, ya que estos las consumen 

constantemente, agregando que las galletas de adultos se venden como un producto más, 

pero las galletitas de los  niños  son definitivamente el  punto fuerte.  Este  aspecto de la 

segmentación de mercado, que se ve ampliamente contemplado en el caso de las galletitas 

convencionales  debido  a  los  beneficios  comerciales  que  otorga,  no  se  encuentra 

desarrollado en las galletitas sin gluten. No se ofrece, en dicho mercado, ninguna marca de 

galletitas que se dirija a los niños, lo que hace que este sector quede excluido en toda su 
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estrategia de comunicación. Los nombres de marca, su diseño, la gráfica aplicada a los 

packs, la cromía y la ausencia de acciones promocionales, demuestran una desatención 

total en cuanto al niño por parte de los alimentos específicos libres de gluten.

5.1.1. Necesidad de cambio

A través del análisis comparativo de ambos mercados, se puede marcar como problema 

central el hecho de que los niños celíacos consumen sus alimentos específicos sin gluten de 

una manera muy asociada a  cuestiones  de la  salud.  Si bien es  real  que sufren de una 

patología que debe ser estrictamente controlada, esto no debe ser un factor que limite su 

posibilidad de consumir de manera divertida o infantil un producto como las galletitas. 

Para  citar  un  ejemplo  concreto  de  que  la  comunicación  puede  ayudar  a  los  niños  a 

sobrellevar de manera agradable cuestiones que se asocian directamente a la salud, vale 

retomar lo dicho en Cara de niños (1992), en donde los directores creativos de la famosa 

campaña titulada “Cara de Aspirinetas”, expresan los conceptos en los que se basaron para 

su comunicación. Se explica que, mientras que la forma de comunicar un tema ético o 

medicinal suele ser muy serio, en ese caso se decide agregar a ese mensaje una cuota de 

simpatía  para  generar  en  el  niño  una  sensación  positiva  a  la  hora  de  hablar  de  sus 

dolencias, relacionando el malestar de la fiebre con un juego de parodia. Entonces, si en 

ese caso es posible hacer referencia a un medicamento de forma tal que se lo asocie con la 

diversión, sin dudas se puede vender de la misma manera un producto que, aunque tiene 

relación con una enfermedad, no debe ser exclusivamente asociado a algo negativo.

Sobre este mismo tema, haciendo referencia a lo que se le niega al niño celíaco por la 

condición de no poder consumir  gluten,  es que en  Los niños celíacos también pueden  
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comer  cosas  ricas (2009),  se  da a  conocer  el  caso de  la  madre  de  una  mujer  celíaca 

diagnosticada a los pocos meses de vida, la cual ha dedicado su tiempo a buscar la forma 

de darle a su hija alimentos sin TACC que sean ricos, agradables y divertidos. En este 

punto también juega un papel fundamental la propuesta visual, debido a que es un aspecto 

muy importante que influye sobre la percepción que se tiene sobre el producto en sí, tanto 

con respecto al envase como a su contenido.

“La regla básica del comerciante es sencilla: venda a quien toma la decisión” (McNeal, 

1993, p.142). En oposición a esto, en los productos libres de gluten, se observa que la 

venta se enfoca exclusivamente a los adultos, negándoles la posibilidad a los niños de 

participar de dicho proceso.  Hasta el momento, en los productos a consumir por niños 

celíacos, las decisiones de compra son fundamentalmente llevadas a cabo por adultos pero, 

si se logra insertar en dicho mercado un producto confiable, que sea claramente destinado a 

personas celíacas y que tenga, a su vez, un diseño dirigido a los niños, puede solucionarse 

este problema, haciendo que los niños tengan la posibilidad de ser los decisores de compra 

de las galletitas que van a consumir.

Los padres satisfacen las demandas de los niños la mitad de las veces. La mayoría 

de los padres desean satisfacerlas todas, pero no lo hacen por razones económicas o 

por  el  efecto que pueda producir  en el  bienestar  del  niño.  Los padres  disfrutan 

dando a los niños, desean que les pidan cosas y comprenden que las peticiones son 

a menudo lógicas.

(McNeal, 1993, p.131)

Por otra parte, un indicador fundamental que ayuda a sustentar las bases para realizar la 

propuesta  de un nuevo producto,  es la  necesidad de encontrar  un espacio a  ocupar  en 
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ambos mercados. El mercado de alimentos aptos para celíacos es el objetivo principal, 

aunque se busca que también pueda insertarse en el  de galletitas  convencionales.  Este 

producto  tendría  dos  objetivos  principales.  Por  un lado,  como sucede lógicamente  con 

todos los productos, el principal es vender. Por el otro, aportar mejor calidad de vida a un 

grupo específico de consumidores desde el aspecto del diseño. Como expresa Kliksberg 

(2010), dirigirse a los niños en cuestiones referidas a temas de la salud física y emocional 

tiene un gran incentivo moral pero, además, ofrece positivas recompensas económicas.

5.2. Identidad de la propuesta

La propuesta basa sus fundamentos en presentarse como la única marca de galletitas aptas 

para  celíacos  dirigida  especialmente  a  los  niños.  “Cada  marca  tiene  una  misión,  una 

posición específica:  debe responder mejor  que la  competencia a  esta  necesidad,  a esta 

expectativa del mercado o de un grupo de consumidores.” (Kapferer y Thoening, 1991, 

p.17). Esto surge, como se explicitó anteriormente, a partir de la observación del mercado 

de alimentos libres de gluten, en el cual este novedoso producto encuentra un espacio para 

desarrollarse, hasta el momento, sin competencia primaria.

Como expresa Wilensky (2003, p.149) “En muchos casos la personalidad de una marca 

representa  y  potencia  el  principal  atributo  del  producto  físico.”  Esta  decisión  se  basa 

fundamentalmente en que resulta más fácil para la marca hacer explícito el beneficio que 

se ofrece, más que comunicarlo solo apoyándose en la gráfica. Es por ese motivo que para 

este proyecto en particular, en el que es extremadamente necesario que el principal atributo 

del producto se perciba a simple vista, se toma como un recurso válido el de hacer saber 

que el producto no contiene gluten en todos los aspectos posibles. Entonces, se busca que 
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desde  el  nombre  de  marca  se  transmita  este  concepto,  apoyándose  en  los  demás 

componentes gráficos que conforman la imagen del producto.

Una vez fundadas las bases para la transmisión del principal concepto, se presta especial 

atención a las cuestiones infantiles. Lo que se busca en este punto es ofrecer al niño celíaco 

la posibilidad de contar con una marca de galletitas que lo trate como tal, ofreciéndole la 

diversión que se observa en el caso de las galletitas convencionales.

Existe un concepto básico de que hay cosas que no deben ser divertidas. Recuerde 

cuando su madre solía decir: “¡Deja de jugar con tu comida y cómela!”. De ahí se 

entendía que la comida era para comerla, no para jugar. Pero… pareciera que los 

alimentos  de  los  niños… deberían  ser  divertidos.  En verdad,  es  quizá  sólo  esa 

necesidad de juego la que más distingue el comer del los niños del de los adultos.

(McNeal, 1993, p.310).

Un tercer concepto a transmitir es la seriedad que la marca debe ofrecer al consumidor. Si 

se  tiene  en  cuenta  que  el  celíaco  corre  grandes  riesgos  en  una  mala  elección  de  sus 

alimentos, es fácil deducir que la confiabilidad es uno de los atributos más importantes que 

busca en el producto a la hora de optar por una u otra marca.

Que sea el fabricante quien da su marca al producto significa, para el consumidor, 

que él lo firma con su garantía… Muchos de los atributos ligados al producto son 

muy deseables, incluso imperativos, pero el consumidor no puede controlarlos ni 

asegurarse de que son reales en el producto que compra. Por ejemplo, en el caso de 

productos alimenticios, se trata de la composición, de la higiene y, en cierto grado, 

de la garantía nutritiva.

(Kapferer y Thoening, 1991, p.199).
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Por último se tiene en cuenta que, si bien la mayor parte de la comunicación debe ser 

dirigida  a  los  niños,  no debe  descuidarse la  idea  de  que lo  que  consuman es  siempre 

supervisado por un adulto. Este es, tarde o temprano, quien decide si la marca es aceptable 

o  no  para  ser  consumida  por  sus  hijos,  más  especialmente  en  el  caso  de  niños  con 

requerimientos  nutricionales  específicos.  Los  adultos  saben  que  las  estrategias  de 

comercialización son dirigidas a los niños por tratarse de un sector más vulnerable, y por 

eso  prestan  especial  atención  en  comprobar  si  la  marca  cumple  o  no  con  la  promesa 

propuesta.  Por  esto  es  que  McNeal  recomienda  estricta  precaución  a  la  hora  de 

comercializar con los niños, ya que “Los niños se están capacitando como consumidores. 

Cualquiera  puede  embaucarlos,  defraudarlos,  engañarlos…  Todos  los  elementos  de  la 

política de mercado dirigida a los niños deben ser probados por los padres.” (1993, pp. 

171-172).

5.2.1. Beneficios del nuevo producto

El beneficio fundamental y básico del producto es que no contiene gluten. Sin embargo, así 

como cualquier otro producto, debe contar con algún beneficio básico adicional que lo 

diferencie  de  la  competencia.  Si  bien,  por  ser  que  se  dirige  a  un  público  que  no  se 

encuentra  contemplado por  los demás productos  del  rubro es que se considera que no 

cuenta con competencia primaria, debe tenerse en claro el objetivo de competir contra las 

marcas  ya  existentes.  Para  presentar  un producto  que  cumpla  con las  expectativas  del 

consumidor,  deben conocerse las  necesidades  del  mismo,  en este  caso las  referentes  a 

nutrición. 
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En Nutrición de niños celíacos (2009), se hace referencia a que todos los niños, sean o no 

celíacos,  deben alimentarse correctamente basándose en dietas variadas y nutritivas.  Si 

embargo,  en  el  caso  del  celíaco,  aparecen  dificultades  asociadas  a  la  ausencia  de 

determinados  alimentos,  que  hacen  que  se  deba  prestar  especial  atención  en  cuanto  a 

cumplir con todos los requerimientos nutricionales. Con respecto a esto, en  Consejos de  

alimentación para niños celíacos (2010) se explica que, para el celíaco, la dieta debe estar 

correctamente  balanceada  en  cuanto  a  vitaminas,  minerales,  proteínas,  carbohidratos  y 

fibra, siendo de suma importancia que el desayuno sea la comida más importante del día.

Para  ampliar  la  información  sobre  las  posibilidades  que  tiene  el  celíaco  en  cuanto  al 

consumo de cereales, se puede hacer referencia a la lista otorgada en la nota  Cereales 

aptos  para  celíacos  (2009),  donde  se  explica  que  todos  estos  alimentos  pueden  ser 

consumidos tanto de forma natural como en forma de harinas: teff, arroz, maíz, amaranto, 

trigo sarraceno, tapioca o mandioca, sorgo, mijo, quínoa, sésamo, soja, sorgo, castañas, 

algarroba, garbanzos.

Las  galletitas,  al  mismo  tiempo  que  se  encargan  de  ciertas  necesidades  sociales  y 

psicológicas, ofrecen elementos nutricionales que pueden ser incorporados en el momento 

del desayuno. Entonces, este producto cuenta con beneficios referentes a la salud y a la 

nutrición, los cuales pueden ser más fácilmente incorporados en la vida de los niños si se 

dirige  el  producto  directamente  a  ellos,  generando  en  ellos  mayor  atracción  y,  en 

consecuencia, mayor deseo de consumo.
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Capítulo 6. Nueva línea de galletitas

6.1. El producto

El producto debe presentar una correlación real con la imagen que su envase promete. Por 

ese motivo se decide diseñar las galletitas de forma tal que mantengan una importancia 

acorde al diseño gráfico aplicado al packaging. 

Un punto a tener en cuenta es que en el rubro de las galletitas para niños, una de las reglas 

implícitas que se manejan, es que el producto no suele verse desde el exterior del envase,  

aunque  sí  se  presentan  fotografías  o  ilustraciones  en  la  gráfica  que  dejan  conocer  la 

morfología de las mismas. El diseño de las galletitas adquiere gran importancia ofreciendo 

al niño una continuidad en la diversión ofrecida en el envase.

Como se observa en la Figura7, para esta propuesta se presentan tres sabores de galletitas: 

Coco con Dulce de leche, Frutillas con Crema, y Vainilla con Chocolate. De esta manera,  

se  ofrecen  combinaciones  de  sabores  que  exceden  a  la  oferta  convencional  sumando, 

además, dinamismo visual desde el color del alimento.

Las galletitas son de forma circular por dos motivos fundamentales.  Principalmente,  la 

masa sin gluten presenta la dificultad de ser más propensa al desgranamiento, por lo que la 

forma simple, sin aristas ni vértices, aporta mayor resistencia. Por otro lado, el hecho de 

quitar interés en la forma, suma protagonismo color de tipo marmolado, sobre el que se 

centra el principal atractivo visual del producto.
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Figura 7. Presentación del producto. Fuente: elaboración propia. 20/11/10.

6.2. Propuesta gráfica

Al  pretender  insertar  una  nueva  marca  en  el  mercado,  es  importante  hacerlo  con  una 

identidad que la diferencie clara y positivamente de la competencia.  Al mismo tiempo, 

debe guardar ciertas características visuales que la hagan pertenecer al rubro en el cual se 

inserta. Entre estas dos cuestiones que pueden parecer contradictorios, es que debe basarse 

el objetivo comunicacional de la nueva marca. Kracoff y Kliczkowski (1991, p.8), explican 

que “Encontrar el diseño acertado: los caracteres tipográficos, los colores, su forma, su 

puesta en uso, todo apunta a determinar una personalidad gráfica, la imagen visual es muy 

valiosa y hace a la importancia de la empresa.” 

Contemplando esto se espera cumplir con el objetivo principal: vender. Si bien muchas 

veces este es el  único fin de las marcas, en este caso puntual debe combinarse con la 

función que cumple un alimento apto para celíacos,  referida a un cuidado extremo del 
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consumidor.  Debido  a  que  este  aspecto  no  depende  del  diseñador,  sino  que  la 

responsabilidad  recae  exclusivamente  sobre  el  proceso  de  producción,  es  que  sólo  se 

tomará en cuenta como un aspecto más a comunicar. Entonces la comunicación visual está 

centrada, como en el caso de cualquier producto de consumo convencional, en hacer que el 

consumidor elija el producto por sobre otros en base a su percepción.

En  una  propuesta  de  alimentos  para  celíacos,  el  principal  beneficio  a  comunicar  es 

justamente que el alimento No contiene TACC. A este beneficio básico se suma, en este 

caso, que el producto es exclusivamente dirigido a niños, con un diseño que lo demuestra 

claramente.

Los nuevos productos para niños tienen más éxito cuando se basan en la “niñez” 

-esa característica de los niños que los separa de los adultos-. Cualquiera sea ese 

componente,  es  sobre  todo  manifiesto  en  las  necesidades  de  los  niños  y  en  la 

expresión de esas necesidades en forma de deseos.

(McNeal, 1993, p.306).

La comunicación dirigida a niños debe tener un lenguaje estrictamente referido a ellos, 

debe corresponderse con las características gráficas de las demás cosas con las que los 

niños se relacionan a diario,  y para esto es correcto observar cuáles son los productos 

visuales  que  consumen.  Así,  se  observa  que  entre  las  imágenes  más  incorporadas,  se 

destacan los  dibujos  animados,  juguetes,  películas  infantiles,  videojuegos.  Este  tipo  de 

lenguaje tiene un dinamismo visual que hace que sea imposible de confundir, y es ese el 

objetivo principal de la estrategia comunicacional. El producto debe ser indudablemente 

para niños.
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Para  la  inclusión  de  este  nuevo  producto,  se  busca  partir  de  las  características 

comunicacionales  que  son  evidentemente  más  aceptadas  por  los  niños.  De  acuerdo  a 

McNeal  (1993,  p.298)  “Las  empresas  pueden practicar  una  estrategia  innovadora,  una 

estrategia imitativa o una combinación de ambas.” En el caso de una estrategia innovadora, 

se  busca  la  creatividad  como  objetivo  principal,  satisfaciendo  las  necesidades  del 

consumidor con técnicas novedosas que difieren completamente de lo que se observa en el 

mercado objetivo. Si se opta, en cambio, por una estrategia imitativa para crear nuevos 

productos,  se  rescatan  cuestiones  que  resultan  positivas  en  productos  ya  existentes 

agregando,  por  supuesto,  algún  elemento  propio  que  ayude  a  diferenciarlo  de  la 

competencia.  Entonces, en el  caso de las nuevas galletitas, se recurre a una mezcla de 

ambas estrategias.  Al  insertar  un  producto  completamente  novedoso en  el  mercado de 

alimentos libres de gluten, se trata de una estrategia innovadora, aunque lo que se busca es 

imitar  las  características  que  hacen  que  sea  positiva  la  comercialización  de  galletitas 

convencionales, sin descuidar la originalidad del propio producto, para así correr menos 

riesgos a la hora de insertarlo en el mercado.

Este producto cuenta con el riesgo habitual de cualquier producto nuevo, sumado a que 

debe transmitir extrema confianza a su consumidor. La propuesta gráfica cumple en este 

caso un rol fundamental en cuanto al logro o al fracaso de la marca. La comunicación debe 

ser muy clara, fundamentalmente desde la propia marca, para que no queden dudas de que 

es un producto apto y confiable para ser consumido por personas celíacas que se presenta, 

a  diferencia  de  los  productos  existentes,  con  una  imagen  infantil.  Este  caso  tiene  la 

particularidad de tratarse de un producto dirigido especialmente a niños pero que debe ser, 

más que otros, pensado para la total aceptación por parte de sus padres, ya que son ellos 

quienes más cuidan de su salud.  La responsabilidad del diseño de esta marca recae en 
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combinar  una  imagen  infantil  que  exprese,  además,  el  cuidado  que  ella  ofrece  al 

consumidor celíaco en las cuestiones relacionadas con la salud.

6.2.1. Naming y aplicación tipográfica

Es más difícil crear el conocimiento de una firma en los niños que no consumen 

productos de esa firma y requiere una estrategia diferente. En ese caso, el nombre 

de la empresa o los nombres de sus productos deben asociarse con objetos que los 

niños usan con frecuencia.

(McNeal, 1993, p.159).

En base a  esta  aproximación de  una correcta  estrategia  para la  inclusión  de un nuevo 

nombre en el  mercado de consumo infantil,  es que se busca un nombre de marca que 

remita a los dos beneficios principales del producto. Como punto principal, debe ser claro 

desde el nombre que se trata de un producto libre de gluten y apto para celíacos, sin dejar 

de lado que debe ser infantil y, por lo tanto, hablar en un lenguaje adecuado a ellos que les 

produzca interés.

Como se observa en la Figura 8, se presenta el nombre de un superhéroe que evidencia 

claramente la ausencia de gluten. El concepto parte de la idea de un hombre que tiene 

como misión el entregarle a los niños productos libres de gluten. En el cuerpo C puede 

observarse el Proceso de naming por el cual se elije, a partir de una lista de posibilidades 

que remiten al mismo concepto, el nombre que resulta más adecuando para el producto, al 

considerarse  que  cumple  con  las  características  que  debe  respetar  una  marca  correcta, 

expuestas anteriormente en el punto 4.1.2. 

La denominación “Mr” es común en los personajes infantiles, y sirve a este producto en 

particular ya que hace referencia a la seguridad y protección que ofrece un hombre mayor a 
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los niños que, en este caso, necesitan de un cuidado específico de la salud. El nombre 

NOTACC pretende incluir de forma permanente el principal beneficio del producto, lo que 

evita que se generen dudas en cuanto a las características físicas de su composición.

Para la generación de la marca, como apoyo a los conceptos a comunicar, se elige como 

base una tipografía de trazos fuertes y a la vez rasgos infantiles, como lo es la Berlin Sans 

Bold.

Figura  8.  Fuente  tipográfica  de  marca.  Berlin  Sans  Bold.  Fuente:  Elaboración  propia. 

20/10/10.

6.2.2. Presentación de la marca

“La identificación visual de una marca no es sólo el reconocimiento del producto sino que 

se convierte en indicador de calidad, confiabilidad y diferenciación de otros similares.” 

(Kracoff y Kliczkowski, 1991, p.8). De esta forma, la marca se presenta con elementos que 

son propios del rubro de alimentos sin gluten, pero haciendo referencia al  de galletitas 

convencionales. 
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Como se observa en la Figura 9, la marca transmite una imagen infantil que, a su vez, 

refleja la seguridad que ofrece el alimento al que representa. Se presenta en mayúsculas 

por dicho motivo, y por continuar con características típicas de la imagen de la mayoría de 

los  superhéroes.  La  disposición  diagonal  ascendente  aporta  dinamismo  y  remite  a  las 

marcas  de  galletitas  convencionales.  El  color  elegido  combina  el  amarillo,  que  es 

dominante en los alimentos sin gluten, con el blanco que aporta pureza mientras que lo 

diferencia de las marcas existentes.  El filete naranja y negro sirve como acento de los 

colores  mencionados,  y  el  blanco aporta  un límite  a  la  marca  para  ser  utilizada  sobre 

cualquier fondo de color.

Para  ampliar  la  información  y  conocer  la  Generación  de  marca,  puede  observarse  el 

cuerpo C del trabajo.

Figura 9. Presentación de la marca. Fuente: Elaboración propia. 20/10/10

6.2.3. Presentación del personaje

Propper (2008) se cuestiona si son los niños quienes reclaman a los personajes que ellos 

desean,  o  si  son los  productos  quienes  generan  en  el  niño  la  necesidad de  desear  los 
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personajes. Esta pregunta pareciera no tener una respuesta concreta, debido a que se trata 

de dos factores que se sustentan mutuamente haciendo funcionar la actividad de consumo 

infantil. Sin embargo, en este caso en particular, se trata de atender la necesidad de estos 

niños consumidores de contar con un personaje con el que puedan identificarse, haciendo 

que crezca en ellos la identificación con la marca. 

En  la  Figura  10  se  ve  plasmado  el  personaje,  el  cual  se  basa  en  el  concepto  de  un 

superhéroe que lucha en contra del gluten. Se trata de un cocinero con aspecto fuerte y 

dinámico, que lleva en su insignia el  símbolo  Sin TACC,  y que refuerza este concepto 

demostrando la acción de romper la espiga con sus propias manos. En el cuerpo C puede 

apreciarse el Proceso de diseño del personaje.

Como se observa en la Figura 11, la insignia nace de la integración de la síntesis de los 

cuatro cereales que contienen gluten: el trigo, la avena, la cebada y el centeno. La imagen 

final rescata las características más significativas de cada uno, generando la imagen de un 

cereal representativo de todos ellos.
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Figura 10. Presentación del personaje. Fuente: Elaboración propia. 11/11/10
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Figura 11. Generación de la insignia. Fuente: elaboración propia. 11/11/10
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6.2.4. Cromatismo

Puesto que las informaciones visuales por principio se componen simultáneamente 

de informaciones sobre la forma e informaciones sobre el color… cabe suponer que 

el 40% de todas las informaciones que un hombre recibe normalmente se refieren al 

color… Estas cifras ya dejan bien patente la importancia que el color tiene.

(Küppers, 1992, p.7).

Como se observa en la Figura 12, se elige como color dominante para la comunicación 

visual el amarillo. El motivo de la elección se fundamenta en que el color dominante de los 

alimentos libres de gluten es el amarillo ocre. Sin embargo, se decide optar por el amarillo 

en estado puro, debido a que en los productos dirigidos a los niños se suelen utilizar con 

mayor frecuencia los colores primarios. Como colores complementarios a éste se utilizan 

el naranja y el negro, el primero debido a que es otro color muy presente en los productos 

para celíacos, y el negro por ser un referente en el lenguaje de los superhéroes. Sumado a 

dichos colores institucionales, se utilizan otros referentes a cada sabor presentado. 
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Figura 12. Paleta cromática. Fuente: Elaboración propia. 20/10/10
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6.3. Propuesta de packaging

Como se dijo anteriormente, en el mercado de alimentos para celíacos, el packaging es la 

única herramienta para llevar al consumidor a elegir el producto. Por este motivo, el mayor 

esfuerzo de comunicación de la marca recae sobre el diseño del envase y el diseño gráfico 

aplicado a él. 

El  packaging  de  alimentos  es  una  de  las  áreas  más  importantes  del  diseño  de 

packaging  por  dos  razones  básicas.  En  primer  lugar,  porque  la  mayoría  de  los 

productos  alimenticios  no  se  pueden  vender  sin  envasar…y,  en  segundo  lugar, 

porque los alimentos representan un porcentaje muy elevado del gasto semanal de 

las familias.

(Morgan, 1998, p.26).

A la hora de realizar un diseño de packaging deben tenerse en cuenta varios factores que 

hacen a las utilidades del envase. En el caso de los alimentos, la función fundamental es la 

de  transportarlos,  haciendo  referencia  a  todos  los  aspectos  técnicos  de  fabricación  y 

transporte del producto. También hay que tener en cuenta que deben mantenerse limpios y 

seguros.  Por  otro  lado,  debe  informarse  acerca  de  lo  que  el  producto  contiene  en  su 

composición. Por último, y como lo que el autor destaca como más importante, es que debe 

saciar los deseos del cliente para que éste lo  elija,  debe incitar  a  la compra.  (Morgan, 

1998).

Para hacer una aproximación más específica en lo que refiere a los envases de alimentos, 

Bureau y Multon (1995), expresan que el packaging alimenticio debe cumplir con varias 

funciones particulares. La función de  continente se refiere a la utilidad más básica del 
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envase, y que es común a cualquier tipo de producto, que es la de contener al producto. La 

de representación, que tampoco es exclusiva del rubro alimenticio, es la destinada a llamar 

la atención para seducir al comprador, llamada también función de marketing. La función 

de información es la referida a los condicionantes legales que exigen que se expliciten los 

ingredientes que contiene el producto. La de servicio es la que hace que el envase facilite 

al consumidor la manipulación del producto. La función de seguridad alimentaria es la que 

debe asegurar que el producto ha sido fabricado bajo estrictos cuidados. Por último, la 

función de conservación y protección, asegura la calidad del producto en cuanto a que no 

sea contaminado por agentes externos para que se encuentre en óptimas condiciones en el 

momento del consumo.

Lo que se busca  con este  proyecto  es  presentar  un  producto  nuevo en  el  mercado de 

galletitas  para  celíacos,  que  se  corresponda  con  la  imagen  visual  de  las  galletitas 

convencionales.  Si  bien  no hay problemas  para  resolver  esta  cuestión  en  cuanto  a  los 

aspectos  visuales  que  hacen  a  la  comunicación,  en  las  cuestiones  técnicas  del  envase 

surgen varios condicionantes.

Las  galletitas  convencionales  son  presentadas  con  envases  plásticos  de  polipropileno 

impreso que se adaptan a la forma generada por las propias galletitas ordenadas en torre. 

Esto da al producto una forma tubular muy particular, que es un factor indicador del rubro 

muy importante,  ya  que la  forma es  dada por el  propio producto.  Este  tipo de envase 

resulta  imposible  de  implementar  para  las  galletitas  sin  gluten,  ya  que  tienen  la 

característica de ser más frágiles y propensas al desgranamiento, por lo que son incapaces 

de soportar en buenas condiciones el proceso que implica desde su fabricación hasta el 

consumo.  Para  evitar  este  problema,  se  suele  optar  entre  dos  soluciones:  las  bandejas 

plásticas o las cajas de cartulina. En el primer caso, en el cual la bandeja se ve contenida en 
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un envase plástico, se evidencia que el recurso no sirve de contención suficiente, por lo que 

las galletitas igualmente suelen romperse. En el segundo caso, la caja sirve de contención 

suficiente para evitar la rotura del producto y, en su interior, un envase plástico se encarga 

de proteger al producto de los demás agentes externos.

El problema que se presenta es importante, si se tiene en cuenta que el material y la forma 

son partes fundamentales que hacen a la identidad del envase y del producto. Pero estas 

cuestiones se relegan en este caso por otras que superan lo visual, ya que se considera que 

la función más importante del envase es contener al producto y mantenerlo en condiciones 

para ser correctamente consumido. Como explican Bureau y Multon (1995, p.281). “En 

ningún caso, cualquiera que sean las características del material  empleado, el  embalaje 

podrá corregir  los defectos del producto a embalar.” Entonces,  lo que sí debe hacer el 

packaging es analizar esos defectos para determinar cuál es el mejor material y la mejor 

forma para disminuir el problema en la medida en que sea posible. 

Contrariamente al primer pensamiento en cuanto a la limitación que esto produce, puede 

ser positiva la decisión de mantener el tipo de envases utilizados en los alimentos para 

celíacos.  Como  se  dijo  anteriormente,  el  propósito  de  este  proyecto  es  presentar  un 

producto que se corresponda con ambos mercados. Entonces, resulta pertinente tomar de 

cada uno de ellos los elementos que resultan más positivos. 

Como se observa en la figura 13, el envase elegido consta de dos partes. Como envase 

primario,  que  se  encuentra  en  contacto  con  el  producto,  se  opta  por  el  polipropileno 

transparente formado a partir de las galletitas ordenadas en forma de torre. Esto mantiene 

al producto aislado de la humedad y demás contaminantes externos, mientras que sirve 

para preservas sus propiedades, como el sabor y el aroma. El envase secundario consta de 

una  caja  que protege  al  anterior  para  asegurar  que  el  producto  llegue  al  momento  del 
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consumo en las condiciones deseadas. Este último sirve además como único soporte para la 

comunicación visual, es el primer punto de contacto entre el producto y el consumidor, por 

lo que allí recaen todos los esfuerzos para que lo elija y realice la compra.

De esta manera, se conjugan las características que son, para este caso, más útiles de cada 

rubro, dando como resultado un envase que cumple funcionalmente a la vez que aporta las 

condiciones visuales que le son necesarias para identificarse tanto con las galletitas libres 

de gluten como con las convencionales.

Figura 13. Tipo de envase. Fuente: Elaboración propia. 18/01/11
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6.3.1. Línea de productos

La decisión elemental relativa a una línea de productos consiste en determinar la 

longitud de la línea de productos… Ésta es demasiado corta si el responsable puede 

aumentar los beneficios añadiendo elementos. Por el contrario, es demasiado larga 

cuando se podrían aumentar los beneficios eliminando algunos artículos.

(Kotler y Armstrong, 2004, p.302).

La marca se presenta con un concepto novedoso, que puede contar con la posibilidad de 

dar inicio a un nuevo sector en el  mercado de alimentos libres de gluten.  Por esto,  es 

correcto que se presente con un producto fuerte y claro. El mensaje a transmitir es que se 

trata  de  la  primera  marca  de galletitas  sin  gluten  para  niños  y,  si  bien  posteriormente 

pueden adjuntarse más productos, esto lleva a decidir que el lanzamiento se centre en una 

línea básica de galletitas dulces, como se observa en la Figura 14.
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Figura 14. Línea básica de productos. Fuente: Elaboración propia. 18/01/11

6.4. Diseño integral de la propuesta

Como se observa en la Figura 15, se opta por una caja convencional con apertura de ambos 

lados, de proporciones rectangulares y base cuadrada. 

En las  Figuras 16-18 se puede observar de qué manera termina por definirse la gráfica 

aplicada a los envases de galletitas. Entre ellas, se mantiene como constante la disposición 

de  los  elementos,  así  como  también  los  colores  institucionales.  La  variable  se  centra 

principalmente el color de fondo, apoyada por la imagen del producto al que se refiere cada 

caso.  Para verse a tamaño real el  Plano y diseño de caja básica,  puede consultarse el 

cuerpo C.
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Se toman como planos principales la cara frontal  y la superior,  repitiendo en ambas la 

misma imagen y los mismos elementos. De esta manera, cuando el producto se encuentra 

exhibido en la góndola, es igualmente visible desde el frente o desde arriba, ya que son las  

dos caras que se observan a simple vista en el lugar que se considera de mayor importancia 

para la decisión de compra del producto.

La cara posterior es destinada a ampliar la información acerca del producto, y es allí donde 

se implementa un destacado denominado Info para padres. Esta decisión se toma debido a 

que, como se expuso anteriormente, parte de la comunicación debe estar dirigida hacia 

ellos,  para  reforzar  la  confianza  que  el  producto  ofrece.  Siendo  que  la  comunicación 

integral del packaging es dirigida a los niños específicamente, es pertinente hacer explícito 

que parte de la información se destina puntualmente a sus padres.

Desde el nombre de marca y la implementación del superhéroe se informa al consumidor 

que  el  producto  es  apto y seguro para ser  consumido por  personas  celíacas.  Se busca 

generar una marca que sea indudablemente libre de gluten, evitando al consumidor la tarea 

de buscar los símbolos que lo indiquen. De todas maneras, por requerimientos legales y 

también  como confirmación de esta  característica,  para  asegurar  al  consumidor  que el 

producto  no  contiene  gluten  se  decide,  luego  del  análisis  realizado  sobre  los  demás 

productos  sin  gluten,  recurrir  a  la  implementación  de  los  dos  símbolos  existentes,  el 

Símbolo Sin TACC de la Asociación Celíaca Argentina y el Símbolo Espiga Barrada de la 

Sociedad  Celíaca  de  Reino  Unido.  Acompañando  estos  símbolos,  la  leyenda  Libre  de 

Gluten, Sin T.A.C.C., termina por afirmar que el producto es apto para celíacos. 

El Detalle de recursos utilizados puede apreciarse en el cuerpo C.
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Figura 15. Plano de caja básica. Fuente: Elaboración propia. 20/10/10
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Figura 16. Galletitas sabor Coco con Dulce de leche. Fuente: Elaboración propia. 18/01/11
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Figura 17. Galletitas sabor Frutillas con Crema. Fuente: Elaboración propia. 18/01/11
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Figura 18. Galletitas sabor Vainilla con Chocolate. Fuente: Elaboración propia. 18/01/11
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6.5. Acción promocional

Propper (2008), afirma que los niños pasan muchas horas frente al televisor, lo que genera 

un cariño inevitable hacia sus personajes favoritos. Se identifican a tal punto que desean 

retenerlos de cualquier manera. Así, buscan en el merchandising su representación física en 

cualquier forma que les permita tenerlos con ellos físicamente. 

Esta  afirmación,  que  es  claramente  comprobable  con  la  simple  observación  del 

comportamiento  de los  niños,  lleva a  suponer  que ellos  buscan en  el  consumo de sus 

productos cuestiones que van mucho más allá de la obtención del producto en sí. Cuando 

es el niño quien decide la compra, probablemente lo haga en base al valor agregado que 

éste le ofrece en el packaging, superando las características propias del elemento que ese 

envase contiene. Es por esto que, en los productos dirigidos a los niños, “La promoción de 

ventas  ha  sustituido  a  la  publicidad  como  medio  fundamental  de  motivar  a  los 

consumidores para que compren marcas.” (Hallberg, 1997, p.39).

De acuerdo a estas afirmaciones referidas al consumo en los niños, se busca como valor 

agregado al lanzamiento de la marca, ofrecer algún elemento extra que genere en ellos 

identificación  y  deseo  de  consumo.  Al  mismo  tiempo,  se  pretende  ofrecer  un  objeto 

práctico, que ayude al celíaco en cuestiones concretas, lo que también hace a la seriedad e 

imagen de compromiso de la marca. Es por esto que se propone, dentro de la línea de 

galletitas, incluir un pack especial que ofrezca un regalo al comprador. 

La idea adquiere forma a partir del conocimiento de una empresa situada en España, la cual 

ofrece pulseras identificativas que informan sobre posibles dolencias que un niño pueda 

padecer.  Alertum! (2010) es  una marca que ofrece estas  pulseras  en diferentes  tipos  y 

colores, permitiendo que se informe a las personas acerca de cualquier característica que el 
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niño  pueda  tener  y  que  sea  importante  que  los  demás  conozcan.  Por  considerarse  un 

recurso de mucha utilidad para los niños celíacos, y por no disponerse de tal producto en 

Argentina, es que surge la idea de implementarlo en el lanzamiento de las nuevas galletitas 

dirigidas a niños celíacos. 

La idea de implementar este elemento promocional contenido en el pack de galletitas tiene, 

este caso, dos funciones principales. La primera, como sucede en todos los casos en que se 

incluyen promociones, es la de incrementar las ventas. La idea básica es “inducir a los 

niños a comprar el producto a fin de conseguir el premio.” (McNeal, 1993, p.261). Pero, 

como valor agregado fundamental de esta propuesta, una vez adquirido el elemento por el 

niño y con su posterior utilización, sirve a modo de identificador para hacer saber que el 

niño es celíaco en caso de que, por ejemplo, deba alimentarse fuera de su hogar. Además 

“Las promociones pueden generar una lealtad entre los chicos, que los induzca a desear de 

un modo constante cierta marca de producto.” (McNeal, 1993, p.262). Si esto se logra 

estaría cumplido, entonces, el objetivo principal de este nuevo producto. Lo que se busca 

fundamentalmente es generar en el niño cierta identificación positiva con el producto, al 

punto de que pueda incorporar su enfermedad a la vida social sin que sea un peso para él.

6.5.1. Pulsera identificativa

Como se puede ver en la Figura 19, se ofrece una pulsera de goma que emula el cinturón 

del  superhéroe,  en  el  que se ve  plasmada la  insignia basada  en el  símbolo NOTACC, 

acompañado por la marca a su derecha. Del extremo izquierdo se implementa la leyenda 

No consumo gluten, informando a la persona que observa la pulsera acerca de la limitación 

alimenticia del niño que la utiliza. 
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Por tratarse de un objeto a ser utilizado por niños y niñas de un rango de edad muy amplio  

que va desde los 4 a  los  12 años,  la  pulsera se  presenta abierta  con la  posibilidad de 

cerrarse en varias posiciones de acuerdo al tamaño de cada muñeca.

De esta forma, se pretende que el niño sienta una identificación positiva con el superhéroe, 

deseando utilizar la pulsera por tal motivo, al mismo tiempo que los padres cuentan con 

una herramienta útil que ayuda al niño a informar acerca de su condición. Así, deja de ser 

una cuestión puramente informativa asociada con la salud, para convertirse en un elemento 

que el niño adopta como un juego.

Figura 19. Pulsera identificativa. Fuente: Elaboración propia. 18/01/11

6.5.2. Presentación de packaging especial

La pulsera se ofrece en una edición especial de las galletitas. En la Figura 20 se observa 

una caja contenedora similar a la convencional que ofrece el regalo incluido. Se estima que 

esta variable del producto sea consumida con menor frecuencia que las principales, debido 
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a que la compra se realiza para que el niño adquiera la pulsera una vez y no cada vez que 

desea consumir el producto.

Esta condicionante lleva a presentar en este caso una variedad de sabores surtidos, de esta 

forma no se condiciona al consumidor a tener que optar por uno u otro sabor, ofreciendo al 

mismo tiempo una variación de producto con respecto a las presentaciones convencionales.

Figura 20. Edición especial de producto. Fuente: Elaboración propia. 18/01/11

Como se puede observar en el plano de la Figura 21, la caja ofrece una forma de doblado 

generando  un  compartimiento  integrado  que  deja  dos  espacios  completamente 

independientes el uno del otro. Así, se destina un sector a contener las galletitas y el otro al  
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objeto promocional. Mientras que el producto se encuentra contenido en un espacio de la 

caja que guarda las proporciones de la línea básica del producto, la pulsera se ve exhibida 

en el otro sector, el cual cuenta con una ventana al exterior que permite visualizarlo desde 

el frente y desde arriba. 

La gráfica se mantiene similar  a la  línea básica del producto,  aunque con la variación 

cromática correspondiente al sabor. En la Figura 22 se observa como el color unifica los 

tres sabores presentados, presentando además la imagen fotográfica de las tres variedades 

de sabor.  Desde el  color  y la disposición de los elementos se busca distinguir  los dos 

sectores de la caja, ya que estos no pueden verse hasta que se abre la misma. Así, el sector 

que contiene las galletitas presenta características muy similares a la línea básica, mientras 

que el sector superior es destinado a la promoción de la pulsera, informando acerca de los 

beneficios que esta ofrece a los usuarios.  En el cuerpo C puede observarse el  Plano y 

diseño de caja especial.
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Figura 21. Plano de caja especial. Fuente: Elaboración propia. 18/01/11
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Figura 22. Galletitas surtidas edición especial. Fuente: Elaboración propia. 18/01/11
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De  esta  manera,  con  la  inclusión  de  una  presentación  especial  de  producto,  la  línea 

adquiere mayor fuerza para el lanzamiento de la marca. Para apreciarse las Imágenes de la  

línea de producto, puede consultarse el cuerpo C.

Como se observa en la Figura 23, los tres sabores básicos de producto se ven realzados por 

una  edición  especial  que  aporta  mayor  interés  a  la  marca  y  un  gran  protagonismo al 

superhéroe. Así se ofrece al niño la posibilidad de relacionarse con la marca de una manera 

más personal que supera el momento de consumo del producto, haciendo que forme parte 

de su vida cotidiana.

Figura 23. Línea completa Mr.NOTACC. Fuente: Elaboración propia. 18/01/11
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Conclusiones

La celiaquía es una enfermedad que se caracteriza por la intolerancia permanente al gluten, 

un componente presente en algunos cereales, como el trigo, avena, cebada y centeno, los 

cuales suelen identificarse en los alimentos con la sigla TACC. En Argentina se estima que 

existen alrededor de 400 mil celíacos, aunque solo 50 mil han sido diagnosticados hasta el 

momento (Presentación sobre enfermedad celíaca, 2010). Si bien es una enfermedad que 

puede ser controlada una vez diagnosticada, el único tratamiento posible para poder llevar 

una vida saludables es la eliminación total del gluten de la dieta diaria.

El  mayor problema que se presenta para los  celíacos  es  la  dificultad de mantener  una 

alimentación en la  que el  gluten quede completamente excluido, principalmente en los 

momentos que en que deben alimentarse fuera del hogar. En el mercado existe una amplia 

variedad  de  productos  naturales  que  son  aptos  para  su  consumo,  aunque  también  se 

encuentran productos producidos específicamente para ellos, en los cuales es reemplazado 

el TACC por cereales que no contienen gluten, como pueden ser el arroz y el maíz. Estos 

productos  son  sometidos  a  estrictos  controles  para  asegurar  al  celíaco  la  confianza 

necesaria para su consumo y son, en consecuencia,  identificados desde su gráfica para 

indicar que no contienen gluten.

Esta enfermedad afecta tanto a adultos como a niños, y en ambos casos debe manejarse con 

el  mismo  tratamiento.  En  el  caso  de  un  diagnóstico  en  edad  adulta,  lo  que  resulta 

complicado es que la persona debe cambiar sus hábitos alimenticios de forma rotunda y 

permanente.  Esto  resulta  más  fácil  de  sobrellevar  en  el  caso  de  los  niños  que  son 

diagnosticados a los pocos mese o años de vida, debido a que sus hábitos nos se encuentran 
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tan arraigados.  Sin embargo,  existen otras  cuestiones  que resultan dificultosas  para los 

niños que deben vivir con la enfermedad celíaca, las cuales se ven más relacionadas con 

aspectos sociales y psicológicos.

Si se tiene en cuenta que el acto de la alimentación trasciende a su función básica, que es la 

de  nutrir  al  cuerpo,  debido  a  que  se  encuentra  generalmente  ligada  a  actividades  de 

interacción social con otros individuos, es fácil deducir que para las personas celíacas este 

aspecto  se  encuentra  muy  limitado.  En  el  caso  de  los  niños  en  particular,  se  pueden 

encontrar varios alimentos que son asociados casi exclusivamente con actividades sociales. 

Las galletitas son, indudablemente, uno de los principales.

Las  galletitas  son  para  los  niños  un  producto  de  consumo que supera  ampliamente  la 

función de nutrición. Ellos las consumen por lo que estas representan a nivel emocional, 

compartiéndolas en muchos momentos con sus pares, y generando así un sentimiento de 

pertenencia a  determinados grupos.  Para el  niño  celíaco se presenta aquí  un problema 

considerable ya que ninguna de las galletitas convencionales ofrecidas en el mercado son 

aptas  para  ser  consumidas  por  ellos.  En  su  reemplazo,  pueden  encontrarse  galletitas 

específicas  que  no  contienen  gluten,  aunque  se  encuentran  diferencias  sustanciales  en 

varios aspectos que hacen que no se trate del mismo producto, haciendo muy notable la 

diferencia. 

Mientras  que  la  mayoría  de  los  niños  tienen  la  posibilidad  de  elegir  entre  un  amplio 

abanico de posibilidades que brinda el mercado de galletitas convencionales, los celíacos 

quedan destinados a consumir alimentos especiales que poco tienen que ver con ese tipo de 

productos.  El  sentimiento  de  pertenencia  a  un  grupo  que  es  tan  importante  para  el 

desarrollo de los niños, se ve opacado por la limitación de consumir alimentos que los 

hacen sentir diferentes al resto de sus pares. Por otra parte, el niño celíaco tampoco tiene 
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total  libertad  para  desarrollar  cuestiones  naturales  relacionadas  con  el  consumo  que 

influyen en su crecimiento emocional, ya que sus padres suelen elegir y comprar por ellos 

sus alimentos, debido a los importantes riesgos que se corren en una incorrecta elección de 

los mismos. 

No hay una lista verificable de las necesidades que son más importantes para los 

niños. Según observaciones de rutina sin embargo, el juego encabezaría cualquier 

lista de ese tipo. No se sabe qué necesidades le siguen en importancia, pero las 

diversas  investigaciones  indican que son la  necesidad de expresión sensorial,  la 

afiliación (necesidad de relación cooperativa con otros), y la realización (necesidad 

de lograr algo difícil, incluso la de volverse semejante al adulto). Parece, asimismo, 

que  los  niños  tienen  una  gran  necesidad  de  variedad  (nuevas  experiencias)  y 

fusionan a menudo esa necesidad con las demás.

(McNeal, 1993, p.308).

Entonces, estas diferencias notables entre los niños que padecen de celiaquía y los que no, 

se ve claramente expuesta en el caso del consumo de galletitas, y un factor que marca de 

forma evidente la diferencia entre el mercado de galletitas convencionales y el de galletitas 

sin gluten es el referido a los aspectos comunicacionales entre ambos, que los sitúan en dos 

polos completamente opuestos. A simple vista puede observarse que mientras el primero 

presenta un amplio desarrollo en su propuesta gráfica, en el segundo se ve una falta de 

atención  sobre  estos  aspectos  que  se  hace  notable  en  la  presentación  del  producto  en 

góndola.  Con  respecto  a  esto,  es  pertinente  también  destacar  que  las  galletitas 

convencionales  suelen  ser  directamente  dirigidas  a  los  niños,  mientras  que  las  que  no 

contienen TACC no contemplan este grupo de consumidores.
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Parece apropiado retomar entonces, el concepto expuesto por Kotler y Armstrong (2004) 

en  cuanto  a  la  segmentación  de  mercados.  Las  galletitas  sin  TACC son  destinadas  a 

personas  celíacas  en  general,  no  haciendo  así  ninguna  diferenciación  en  cuanto  a  los 

diferentes  tipos  de  consumidores  que  se  encuentran  dentro  de  ese  mismo  grupo. 

Principalmente, en este caso, se deberían tener en cuenta a los niños como consumidor 

principal, siendo que es sabido que “los mercados están compuestos por compradores que 

entre sí se diferencian de una o varias maneras… de sus deseos, de sus recursos, de su 

situación geográfica, de sus actitudes de compra y de sus prácticas de compra.” (Kotler y 

Armstrong, 2004, p.250). 

En base a estas cuestiones es que resulta relevante realizar una propuesta que se centre en 

prestar atención directa al grupo de consumidores celíacos conformado por niños, ya que 

todos ellos tienen derecho a consumir galletitas de forma saludable y a la vez placentera y 

divertida, y esto no tiene por que excluir a los celíacos. La comunicación visual de un 

producto destinado a niños debe contar con un lenguaje dirigido exclusivamente a ellos, lo 

que hasta el momento no se encuentra en el mercado de alimentos sin gluten. Se plantea, 

entonces,  ofrecer  una  línea  de  galletitas  aptas  para  celíacos  que  cuente  con  las 

características comunicacionales de las galletitas convencionales, que aportan a los niños 

las cuestiones que ellos buscan en el momento de optar por el consumo de un determinado 

producto.

El aspecto principal a suplir con respecto a los productos ya existentes en el mercado de 

alimentos sin gluten,  es la falta de compromiso que el  diseño tiene con respecto a sus 

envases.  Un punto fundamental  a  tener  en cuenta con respecto a esto es que el  único 

elemento de comunicación con el que cuenta la marca para vender sus productos es el 

diseño de packaging que se presenta en las góndolas para incitar al consumidor a la compra 

124



del mismo, ya que este tipo de producto no cuenta con acciones publicitarias debido a que 

es de consumo específico determinado por una necesidad vital.

Se  presenta,  entonces,  una  propuesta  que  cumple  con  las  características  visuales 

correspondientes  al  grupo  de  los  niños,  el  cual  de  acuerdo  a  McNeal  (1993),  está 

conformado por todas las personas de entre 4 y 12 años. Ellos suelen basar la elección de 

sus productos alimenticios de acuerdo a las influencias delimitadas por el consumo de otro 

tipo de productos, como lo son la televisión, las películas animadas, los videojuegos y los 

juguetes,  entre  otros.  Para  esto  la  propuesta  se  apoya,  en  adición  a  la  puesta  gráfica 

general, en la implementación de un personaje que pretende generar en el niño cierto grado 

de identificación y admiración que lo lleve a elegir la marca.

Como  atractivo  adicional  a  la  propuesta,  se  suma  la  idea  de  presentar  un  packaging 

especial en el que se ofrece una pulsera identificativa que el niño celíaco puede utilizar a 

fin  de  informar  a  las  personas  con  las  que  interactúa  acerca  de  su  imposibilidad  de 

consumir gluten. En adición a esto, se estima que éste sea un elemento atractivo para el 

niño, ya que cuenta con una intención conceptual basada en el personaje presentado en la 

marca, que hace que sienta cierta identificación que lo lleve a desear utilizar la pulsera 

como un elemento de divertimento, más allá de tratarse de un identificador de cuestiones 

de la salud. Así como explica McNeal, “Además de dar motivos para desear un producto, 

el comerciante puede proporcionar atractivos adicionales a fin de alentar al pequeño para 

que pida el producto.” (1993, p.143).

De  esta  forma,  se  pretende  insertar  una  nueva  marca  de  galletitas  dulces  que  sea 

exclusivamente  dirigida  a  los  consumidores  infantiles  pertenecientes  al  mercado  de 

personas celíacas, contando también con la posibilidad de incluirse dentro del grupo de 

galletitas convencionales.
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Teniéndose  en  cuenta  que  se  estima  que  el  mercado  celíaco  crezca  paralelamente  al 

diagnóstico de la enfermedad, se puede prever una creciente demanda de productos. A su 

vez, se cuenta con la posibilidad de expandir la marca a fin de ingresar en dicho mercado 

otros productos alimenticios específicos para celíacos que sean dirigidos a niños con esa 

condición. 

De acuerdo a esto es que se considera que el proyecto cuenta con una viabilidad real que 

permite el desarrollo de una nueva marca de alimentos con una novedosa propuesta desde 

lo visual,  que cuenta con la posibilidad de solucionar parcialmente un problema actual 

relacionado con la salud y el desarrollo social de los niños, centrado principalmente en el 

diseño gráfico aplicado al packaging. 
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