
  1 

Índice 

Introducción …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 05 

Capítulo 1. Panificados ……………………………………………………………………………………………………………… 12 

1.1. Historia del pan …………………………………………………………………………………………………………………… 17 

1.2. El pan de molde ……………………………………………………………………………………………………………………… 19 

1.3. Producción de pan de molde ………………………………………………………………………………………… 21 

Capítulo 2. Packaging actual ………………………………………………………………………………………………… 25 

2.1. Importancia del diseño de packaging ………………………………………………………………… 26 

2.2. Análisis gráfico de las marcas existentes ………………………………………………… 27 

2.3. Grafismos utilizados ………………………………………………………………………………………………………… 28 

2.4. Morfología y dimensionalidad …………………………………………………………………………………… 31 

2.5. Presencia en el punto de venta ……………………………………………………………………………… 32 

2.6. Materiales utilizados ……………………………………………………………………………………………………… 40 

2.7. Procesos para la producción ……………………………………………………………………………………… 42 

2.8. Envasado y cerrado ……………………………………………………………………………………………………………… 43 

2.9. Deficiencias ……………………………………………………………………………………………………………………………… 44 

Capítulo 3. Mercado ………………………………………………………………………………………………………………………… 47 

3.1. Marcas existentes ………………………………………………………………………………………………………………… 49 

3.1.1. Marcas primarias ……………………………………………………………………………………………………………… 49 

3.1.2. Marcas secundarias ………………………………………………………………………………………………………… 52 

3.1.3. Marcas terciarias …………………………………………………………………………………………………………… 53 

3.1.4. Marcas propias …………………………………………………………………………………………………………………… 54 

3.2. Conclusión …………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 

Capítulo 4. Consumidores …………………………………………………………………………………………………………… 57 

4.1. Consumidores reales …………………………………………………………………………………………………………… 59 

4.1.1.  Hábitos de compra ………………………………………………………………………………………………………… 60 



  2 

4.1.2. Hábitos de consumo ………………………………………………………………………………………………………… 62 

4.2. Consumidores ideales ………………………………………………………………………………………………………… 64 

Capítulo 5. Diseño de nueva marca …………………………………………………………………………………… 67 

5.1. Partido conceptual de marca ……………………………………………………………………………………… 67 

5.2. Partido gráfico de la marca ……………………………………………………………………………………… 68 

5.2. Grafismos utilizados ………………………………………………………………………………………………………… 70 

5.3.  Tipografías ……………………………………………………………………………………………………………………………… 71 

5.4.  Paleta cromática ………………………………………………………………………………………………………………… 73 

Capítulo 6. Diseño de nuevo packaging ………………………………………………………………………… 75 

6.1. Morfología y dimensionalidad …………………………………………………………………………………… 75 

6.2. Materiales …………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 

6.3. Procesos de producción …………………………………………………………………………………………………… 78 

6.4. Envasado y cerrado ……………………………………………………………………………………………………………… 80 

6.5. Packaging Final ……………………………………………………………………………………………………………………… 80 

Conclusión ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86 

Lista de referencias bibliográficas ……………………………………………………………………………… 91 

Bibliografía …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93 

 



  3 

Índice de Figuras 

Figura 1. Producción de pan industrial en el año 2001 ……………………………… 16 

Figura 2. Producción de las tipologías de pan de molde …………………………… 16 

Figura 3. Pan de molde ………………………………………………………………………………………………………………… 20 

Figura 4. Marcas argentinas de pan de molde ………………………………………………………… 27 

Figura 5. Grafismos utilizados en envases de pan de molde …………………… 28 

Figura 6. Tipografías utilizadas en envases de pan de molde ……………… 29 

Figura 7. Paletas cromáticas utilizadas en envases de pan de molde 29 

Figura 8. Layout del pan de molde …………………………………………………………………………………… 30 

Figura 9. Guía de recorrido de supermercados ……………………………………………………… 34 

Figura 10. Disposición del pan de molde en góndola en todos los 

supermercados relevados según sus tipologías ……………………………………………………… 36 

Figura 11. Exposición del producto en góndola …………………………………………………… 38 

Figura 12. Productos positivos y negativos ubicados cerca al pan de 

molde en supermercados ………………………………………………………………………………………………………………… 39 

Figura 13. Vista en góndola del producto en diversas cadenas de 

supermercados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 

Figura 14. Cerrado del envase una vez abierto …………………………………………………… 44 

Figura 15. Manipulación del envase actual ……………………………………………………………… 45 

Figura 16. Servido del producto ………………………………………………………………………………………… 46 

Figura 17. Envases actuales de pan de molde ………………………………………………………… 46 

Figura 18. Hábitos de consumo del pan de molde ………………………………………………… 63 

Figura 19. Frecuencia de consumo del pan de molde ………………………………………… 64 

Figura 20. Voluntad de los consumidores a pagar un precio superior 

por el pan de molde ………………………………………………………………………………………………………………………… 66 

Figura 21. Isologotipo de la nueva marca ………………………………………………………………… 70 



  4 

Figura 22. Grafismos utilizados en Pampa ………………………………………………………………… 71 

Figura 23. Tipografía utilizada: Trajan …………………………………………………………………… 72 

Figura 24. Tipografía utilizada: Optima …………………………………………………………………… 72 

Figura 25. Tipografía utilizada: Ballpark Weiner …………………………………………… 73 

Figura 26. Paleta cromática de Pampa …………………………………………………………………………… 74 

Figura 27. Pampa: funcionamiento de su packaging …………………………………………… 76 

Figura 28. Troquel desplegado de bandeja portapan ………………………………………… 81 

Figura 29. Troquel desplegado de la caja ………………………………………………………………… 81 

Figura 30. Variedades de Pampa …………………………………………………………………………………………… 82 

Figura 31. Explicación de módulos de código de barras EAN-13 …………… 84 

Figura 32. Gráfica del nuevo envase -variedad lacteado- desplegado 85 

 



  5 

Introducción 

El pan es uno de los alimentos milenarios básicos en la nutrición del 

ser humano, ubicado en la base de la pirámide alimenticia junto a los 

cereales, arroz y pastas debido a los valores energéticos que brinda 

a los individuos. Sus tipologías y formas varían según los 

ingredientes que lo componen, la región en la que se encuentre y sus 

finalidades de uso.  

En Argentina se observa un gran consumo de pan fresco, conocido como 

pan de panadería; seguido por el pan de molde, más conocido como pan 

lactal; y el de bollería, que comprende al pan de panchos y 

hamburguesas. De los nombrados, el que se produce industrialmente con 

una cadena amplia de distribución, y por ende el que necesita de un 

envase, y el que posee el mayor volumen de ventas junto a gran 

cantidad de hábitos de consumo, es decir, los momentos y formas en 

los que se consume, es el pan de molde.  

Es por ello que, teniendo en cuenta su proceso de producción, 

distribución, volumen de venta, hábitos de compra y consumo y 

características físicas y organolépticas se ha procedido a analizar 

los envases existentes, capaces de influir positiva o negativamente 

en todos los factores recién nombrados, predominando en éstos las 

deficiencias que han llevado al proyecto de graduación en cuestión a 

reformular el packaging del pan lactal con una nueva marca para así 

mantener intacta la calidad del producto desde que sale de planta 

hasta que es consumido, y logrando además una diferenciación con las 

marcas ya existentes en el mercado argentino que engloba a la clase 

media alta. 
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El tema escogido pertenece a la categoría de Proyecto Profesional ya 

que, luego de una profunda investigación que se realiza en base al 

problema que presentan los envases actuales de pan de molde,  se 

llega al diseño de una solución que se basa en el rediseño del 

packaging del producto con el lanzamiento de una nueva marca que 

garantice diferenciación y diversas sensaciones asociadas con el 

universo del pan.  

Para lograr esto, primero se deben analizar y tener en cuenta la 

producción y las características del pan de molde, tanto las físicas, 

es decir, sus componentes, reacciones y alteraciones con el medio y 

los envases, como las psíquicas, capaces de generar al consumidor un 

gran universo de asociaciones. Con respecto a esto, Giovannetti 

Vidales (1995), nombra tres funciones que cumplen todos los productos 

para desarrollar la necesidad humana que le dio origen: la función 

práctica, es decir, los aspectos fisiológicos de uso; la función 

estética que comprende a los aspectos psicológicos de la percepción 

durante el uso; y la función simbólica que engloba a los aspectos 

espirituales, psíquicos y sociales del uso. Además, explica que los 

consumidores juzgan al producto como un todo, y en ese todo, hay tres 

niveles: el esencial, que son los beneficios reales y psicológicos 

que aporta el producto; el formal, que es el producto en si mismo, es 

decir, lo que compran los consumidores; y el aumentado, que son los 

elementos añadidos para que el consumidor disfrute luego de la 

compra, como la instalación, garantía, envío, mantenimiento, etc. 

Actualmente, para predominar en el mercado, es esencial que el pan de 

molde no sea solo pan. Ofrecer un producto aumentado es fundamental 
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para sobresalir. Y un diseño de packaging diferenciador, es capaz de 

lograrlo. 

Una vez estudiado el contenido se investigará el continente, en otras 

palabras, los envases actuales cuyas funciones, según Devismes 

(1995), se dividen en dos grandes aspectos: los técnicos, entre los 

que se encuentran las características de conservación, la 

compatibilidad entre el continente, el contenido y la óptima 

distribución;  y los referentes al marketing, que engloban la 

atracción que debe provocar al consumidor, la asociación que éste 

debe realizar a la categoría del producto, el carácter informativo 

que debe presentar y  el posicionamiento y servicio que brinda al 

consumidor, ya sea de almacenamiento, transporte o dosificación. 

Además, Giovannetti Vidales (1995) destaca tres tipos de 

características del packaging, en las cuales se pueden adentrar las 

funciones nombradas anteriormente: de índole psicológica, que son las 

que avalan la comunicación con el consumidor; funcionales, que se 

realizan según las necesidades del consumidor y el punto de venta; y 

la estructura visual, que da la velocidad y claridad de percepción. 

Para corroborar si estas funciones y características se cumplen 

óptimamente o no, la investigación se basará en la observación y 

análisis de todos los elementos intervinientes en un envase: los 

grafismos, tipografías y cromías utilizadas, las marcas que lo 

venden, la morfología y dimensionalidad, la presencia que tienen en 

el punto de venta, cómo se producen, envasan y cierran y que 

materiales se utilizan en su fabricación. Todos estos ítems no están 

explotados correctamente en la actualidad, por lo que se llevará a 
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cabo una enumeración de las deficiencias para luego revocarlas en el 

diseño del nuevo packaging.  

Como se mencionó anteriormente, el rediseño del envase del pan de 

molde se acompañará del lanzamiento de una nueva marca. Los 

diseñadores gráficos, en especial los dedicados al diseño de imagen 

institucional, tienen en claro que para lanzar una nueva marca y 

saber dónde posicionarla, deben tener en cuenta y estudiar a las ya 

existentes. Por tal motivo, se torna indispensable estudiar el 

mercado, cuáles son las empresas que producen el pan de molde, con 

qué categoría de marcas se venden,  es decir, si son primarias, 

secundarias, terciarias o propias, y bajo qué concepto lo hacen. De 

todo esto se puede llegar a una conclusión que defina en qué marcas, 

bajo qué conceptos y grafismos se logra un mayor éxito, y además se 

podrá saber qué es lo necesario para lograr una diferenciación que 

posicione a la nueva marca en el lugar que se quiera posicionar. Es 

de suma importancia tener en cuenta lo que explica Costa (1994) 

cuando dice que toda marca lleva la presencia de su significado 

funcional y psicológico, y dirige hacia la memoria o la experiencia 

que se tiene con ella. 

El producto, el envase y las marcas, serían inútiles sin 

consumidores. Cada uno de estos elementos se dirige a ellos. Bernhard 

Bürdeck afirma: “el concepto del lenguaje del producto puede 

enfocarse desde la correspondencia hombre-objeto, ya que el diseño 

tiene que ver con la relación entre el usuario y el producto” (1994, 

p. 179). Esto los convierte en otro tópico a analizar, ya que sin 

ellos nada de esto sería posible. 
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En Argentina, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación (s.f.), los consumidores de pan de molde pertenecen a la 

clase alta y media alta, y tienen diversos hábitos de compra y de 

consumo del producto. Es por ello necesario encuestar y relevar para 

saber cómo actúan, por qué hacen lo que hacen y de qué dependen sus 

elecciones. Una vez que se pueda entender esto, se podrá definir a 

quién se dirigirá la nueva marca, es decir, si engloba a todos los 

consumidores de pan de molde o sólo a una parte reducida de ellos. En 

este sentido se delimitará el público objetivo ideal para la nueva 

marca. Morris (2009), explica que con tantos millones de personas en 

el mundo, es imposible, con un mismo producto, satisfacer las 

necesidades de todos. Por eso, el autor afirma que hay que decidir a 

quién se dirigirá el producto, lo que no significa dejar de lado el 

resto del mercado, sino entender que “es imposible intentar complacer 

a todo el mundo” (p.39). 

Todo lo explicado hasta el momento sobre el producto, envase, mercado 

y consumidores, desembocará en el diseño de la nueva marca  y luego, 

del envase. Para ésto, se requiere en primer lugar, a partir de un 

concepto diferenciador que se asocie al producto y al consumidor, 

definir un nombre para la marca. Luego, se escogerá un partido 

gráfico, tanto para el isologotipo, como para las el sistema gráfico 

a utilizar. Además, es necesario definir las tipografías primarias y 

secundarias, y una paleta cromática que suscite diversas sensaciones 

acorde al concepto en cuestión. Estos elementos, según Costa (1994), 

derivan en un mayor rendimiento comunicacional o capacidad distintiva 

mientras mayor sea la expresividad formal, la cualidad estética y la 
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capacidad de retención memorística, basada en la realización de 

signos breves y compactos para ser fácilmente percibidos y 

recordados, que presenten. 

Una vez establecida la identidad visual de la marca, se procederá al 

diseño del nuevo packaging definiendo su morfología, dimensiones y 

materiales a utilizar con sus respectivas justificaciones. Es 

necesario también corroborar su fabricación, envasado y cerrado, para 

que el proyecto, en el hipotético caso de ser concretado en la 

realidad, pueda ser realizado sin ningún problema. 

Como puede observarse, el proyecto de graduación planteado, tiene 

varios criterios de utilidad. Por un lado, la conveniencia, es decir, 

su utilidad, ya que es un diseño posible de llevar a cabo en la 

realidad, armado para solucionar la problemática investigada en los 

envases de pan de molde. Por otro lado, tiene relevancia social e 

implicaciones prácticas, debido a que beneficia tanto a los 

consumidores en lo que respecta al mantenimiento del producto hasta 

ser consumido, como a los productores ya que este nuevo envase 

beneficiaría la exposición en el punto de venta, y por ende, su 

consumo. Sobre el valor teórico de este proyecto, se puede decir que 

se basa en la recopilación de información detallada acerca de los 

elementos intervinientes para realizar el nuevo diseño. En cuanto a 

la relevancia en el marco de la disciplina del packaging que este 

proyecto tiene, se puede nombrar a la innovación y diferenciación en 

el diseño tanto estructural como gráfico, factor importante para 

captar atención y estar presente en la mente del consumidor, lo que 

desemboca subliminalmente en una recomendación al diseñador para que 
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sus envases sean diferenciadores y satisfagan diversas necesidades 

del consumidor. 

La utilidad metodológica se basa, en su mayor parte, en la 

investigación de materiales y procesos de producción de envases en 

material bibliográfico y consulta con profesionales del área; en la 

observación, comparación y análisis de los productos actuales y de lo 

que los rodea, y análisis de los hábitos de compra y consumo del pan 

de molde mediante una encuesta realizada a un amplio grupo de 

personas, reforzada con entrevistas a repositores y vendedores del 

producto. 

En base a lo explicado anteriormente, se creará una solución a la 

problemática que presentan los envases actuales de pan de molde con 

el diseño de una marca que lanza un packaging diferenciador y que 

protege la calidad del producto desde el momento que sale de fábrica 

hasta que llega a la mesa de los consumidores.  
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Capítulo 1. Panificados 

En primer lugar, para entender el concepto de panificados, se citará 

la definición genérica de pan que brinda el artículo 725 del Código 

Alimentario Argentino puesto en vigencia a partir de la Ley 18.824 

(1969): 

… se entiende (por pan) el producto obtenido por la cocción en 

hornos y a temperatura conveniente de una masa fermentada o no, 

hecha con harina y agua potable, con o sin el agregado de 

levadura, con o sin la adición de sal, con o sin la adición de 

otras substancias permitidas para esta clase de productos 

alimenticios. 

Martínez Miguel y Mingo Arechederra (s.f.) definen similarmente, pero 

agregando y quitando otros conceptos: 

Se define como pan al producto perecedero resultante de la cocción 

de una masa obtenida por la mezcla de harina de trigo, sal 

comestible y agua potable, fermentada por especies de 

microorganismos propias de la fermentación panaria (como 

Saccharomyces cerevisiae). 

Los porcentajes de los componentes básicos de este producto, según 

Martínez Miguel y Mingo Arechederra (s.f.) son para la harina de 

trigo entre el 55% y el 90%, para el agua hasta el 30% y para la 

materia grasa tanto vegetal como animal entre el 0% y el 4,5%. 

La harina, para la Compañía de Alimentos Fargo S.A. (2006), es el 

ingrediente principal y responsable de la estructura del producto. 

Ésta tiene proteínas insolubles como la gliadina y la glutenina, que 

al mezclarse junto al agua forman la red de gluten, que a su vez, al 
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mezclarse, retiene el gas producido por la levadura en la 

fermentación formando una red corpórea. La harina es la encargada del 

volumen, color de corteza y miga, grano, textura y sabor del pan. 

Otro dato interesante sobre este ingrediente, es el que brindan 

Martínez Miguel y Mingo Arechederra (s.f.) cuando explican que debido 

a los hábitos de consumo de la población, la harina se fortifica, por 

ejemplo, con hierro, vitaminas B1, B2 y ácido Fólico. En Argentina, 

con la sanción de la Ley 25630, publicada en el año 2002, las harinas 

para panificación se ven obligadas a tener como adicionantes 6,3 mg 

de tiamina, 1,3 mg de riboflavina, 13 mg de niacina, 2,2 mg de ácido 

fólico y 30 mg de hierro por kg. 

El siguiente ingrediente básico en la producción del pan es el agua, 

cuya función principal según La Compañía de Alimentos Fargo S.A. 

(2006) es la hidratación, ya que actúa como agente dispersante para 

los ingredientes secos, y además, es necesaria para la gelatinización 

del almidón durante el horneado y para controlar la temperatura de la 

masa. El porcentaje obligatorio de agua que debe poseer el pan con 

respecto al peso de cada unidad lo regula el artículo 746 del Código 

Alimentario Argentino: si el pan tiene hasta 70 g, el máximo de agua 

será del 29%, si tiene hasta 250 g el máximo podrá llegar al 31%, si 

pesa hasta 500 g el porcentaje podrá alcanzar al 34%, si pesa hasta 

1000 g el máximo posible será del 38% y si la unidad pesa más de 

1000g el máximo de agua utilizado podrá ser del 40%.  

El siguiente componente clave para la producción del pan es la 

levadura, cuya función principal, explica la Compañía de Alimentos 

Fargo S.A. (2006), es el levado de la masa que se da durante la 



  14 

fermentación debido a que ésta produce dióxido de carbono y etanol a 

partir de los azúcares o carbohidratos fermentables que son retenidos 

por la harina y que al ser higroscópicos retienen la humedad 

colaboran con la duración del pan. Otro punto a destacar de la 

levadura, es la producción de ácidos y aromas que realiza, la 

maduración del gluten y el sabor final que le da al producto. 

Otro ingrediente utilizado es la sal, que intensifica el sabor del 

producto y que además permite obtener un gluten más firme, lo que 

hace que la masa sea más elástica y mejora la retención de gas. 

La materia grasa utilizada en la producción del pan es una especie de 

lubricante para la expansión de la masa: brinda una estructura de 

miga más fina, textura más suave, mantiene por más tiempo la 

esponjosidad y facilita el rebanado. 

Las características e ingredientes nombrados anteriormente, excepto 

el azúcar, y la materia grasa; deben ser comunes a todos los panes, 

pero cabe destacar que hay diversas tipologías de panificados. 

Martínez Miguel y Mingo Arechederra (s.f.) distinguen dos grandes 

grupos: 

- Pan común: se elabora con harina de trigo, sal, levadura y agua, y 

pueden llegar a tener ciertos aditivos autorizados, y 

- Pan especial: es aquel que incorpora algún aditivo o coadyuvante 

especial, que tiene otro tipo de harina o ingredientes especiales –

leche, huevos, grasas, azúcares, cacao, etc.-, puede no llevar sal, o 

cualquier elemento que no se encuentre en la definición básica del 

pan, también se lo puede considerar especial por el formato que 

presenta. Dentro de esta tipología de panes, se distinguen: el pan 
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integral, con salvado, de viena, el  francés, glutinado y al gluten, 

tostado, de huevo, de leche, de pasas, de miel, de cereales, 

enriquecido y el pan de molde, conocido también como pan lactal, que 

será el investigado para el rediseño del envase del proyecto en 

cuestión.  

La producción de pan en Argentina en el año 2001 según Martínez 

Miguel y Mingo Arechederra (s.f.) alcanzó los 2,6 millones de 

toneladas, perteneciendo el 95% al pan artesanal realizado por 

medianas y pequeñas panaderías, y el 5% restante al pan industrial. 

La producción del pan elaborado por la industria se compone un 55% de 

pan de molde, que además es el panificado de mayor rotación en los 

supermercados, seguido por el criollo de grasa, salvado, centeno, 

maíz, de campo, figaza y baguette; y un 45% de pan de bollerías, 

compuesto por el pan de Viena y dulces. A su vez, dentro de la 

categoría de pan de molde, el 80% corresponde a pan blanco y el resto 

al negro.  

En la República Argentina, el producto en cuestión sufre de 

variaciones en la cifra promedio de su consumo debido a crisis 

económicas. Martínez Miguel y Mingo Arechederra (s.f.) ponen como 

ejemplo la recesión del año 2001, en donde el consumo de pan 

realizado por la industria bajo un 5% en el 2000 y un 4% en el 2001, 

lo que significó una sustitución por el pan artesanal. En cuanto a la 

segmentación de mercado por ingreso, Martínez Miguel y Mingo 

Arechederra (s.f.) dicen que la clase alta y media alta es la que 

predomina en el consumo de pan de molde, la clase media  y media baja 
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en el pan de Viena y bollerías, y el pan artesanal es mayormente 

consumido por la clase de bajos ingresos.  

 

 

Figura 1. Producción de pan industrial en el año 2001.  
Fuente: elaboración propia en base a Martínez Miguel, M. P. y Mingo 

Arechederra, T. (s.f.). Industria Panificadora Latinoamericana. 
Énfasis Alimentación Online.[Revista en línea]. Disponible en: 

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/7571-industria-
panificadora-latinoamericana 

 

 

Figura 2. Producción de las tipologías de pan de molde.  
Fuente: elaboración propia en base a Martínez Miguel, M. P. y Mingo 

Arechederra, T. (s.f.). Industria Panificadora Latinoamericana. 
Énfasis Alimentación Online. [Revista en línea]. Disponible en: 

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/7571-industria-
panificadora-latinoamericana 
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1.1. Historia del pan 

En sus comienzos, explican Martínez Miguel y Mingo Arechederra 

(s.f.), el hombre fue frugívoro y granívoro. Primero comía los granos 

de cereal como se encontraban en la naturaleza, luego comenzó a 

cultivarlos y cuando descubrió el fuego, comenzó a cocerlos en agua. 

Tiempo después, los pasaba directamente por el fuego para asarlos, y, 

más tarde, despojó los granos de su corteza para molerlos con dos 

piedras. Esa especie de harina que obtenía, la humedecía con agua, 

para realizar una galleta: ese fue el pan del que se alimentó el 

hombre por miles de años. A esto, la revista Historia, lo denomina 

“edad de la papilla de cereales” (1992, p.20) 

Además, revista Historia expone otro periodo que precede a la era del 

pan actual, denominado “edad de la torta de pan” (1992, p.20), en la 

que los hombres hacían un pan conservable y transportable depositando 

en el interior de la papilla de cereal una piedra caliente en cuyo 

alrededor se formaba una costra. Cabe destacar que el hombre, en ese 

entonces, no sólo se alimentaba de pan, sino que éste también era el 

acompañamiento de la carne. 

En la época de los egipcios, 3000 A.C., surge con el pan fermentado 

lo que la revista Historia denomina “edad del pan” (1992, p.20). El 

consumo en el pueblo egipcio era tan elevado, que ellos se veían 

obligados a importar cereales, que luego serían cocinados en hornos 

redondos de un metro de altura realizados con ladrillos de barro del 

Nilo secados al aire. Hasta ese momento se conocían cuarenta tipos 

distintos de pan, a lo que Martínez Miguel y Mingo Arechederra (s.f.) 

agregan que hasta existían panes de lujo, a base de harina de 
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nenúfares y miel, aceite de oliva y especias. Asimismo, la revista 

Historia (1992) explica que al ritmo que el pueblo egipcio se 

extendía, también lo hacía el pan: de Egipto pasó al pueblo hebreo, 

romano y griego. 

Los griegos, dicen Martínez Miguel y Mingo Arechederra (s.f.), fueron 

los primeros que elaboraron el pan de centeno, los aromatizados, los 

bizcochos y la verdadera pastelería. 

En cuanto al pueblo romano, Martínez Miguel y Mingo Arechederra 

(s.f.) destacan su sofisticación en la elaboración del pan, ya que 

llegaron a utilizar como ingredientes al arroz, la leche, el queso, 

sésamo, nueces, almendras, pimienta, hojas de laurel, anís y semilla 

de amapola. La revista Historia (1992), menciona que el pan llegó a 

ser un factor político en los romanos, ya que el poder central 

repartía gratuitamente a los ciudadanos el cereal.  

En Alemania y el norte de Europa, el pan se conoció mucho más tarde, 

y su producción era una tarea campesina y familiar, que con el tiempo 

pasó a ser una labor exclusiva de las mujeres, quienes daban forma al 

pan con la mano, moldes de madera, barro o hierro. 

En la Edad Media, surgen los hornos públicos que consistían en la 

entrega de la masa y la levadura por parte del pueblo a un panadero 

que se encargaba de la cocción. También había hornos privados, que 

pertenecían a las familias adineradas. Una costumbre de esa época era 

marcar la masa con una cruz, llamada cruz del pan. Estos panes eran 

los últimos que se comían y no podían ser regalados a extraños. El 

pan, no era un alimento de pobres, sino que la nobleza era la que lo 

consumía. Los pobres sólo podían alimentarse de sopa de harina. 
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Asimismo, hasta hace un siglo atrás, el 90% de la humanidad se 

alimentaba con cereales, es por eso que una mala cosecha, significaba 

un año de hambre, epidemias y emigración.   Retomando, Martínez 

Miguel y Mingo Arechederra (s.f.) agregan que durante los siglos XII 

y XIII, existieron el pan de la corte, el pan de papa, el pan de 

caballero, el pan de escudero, el pan de noble, el pan de valet y por 

último, el del pueblo. Es de notable importancia lo que explica la 

revista Historia (1992) sobre el oficio del panadero, vinculado con 

lo dicho anteriormente, ya que lo describe como un oficio de 

prestigio y alto estamento social ya a que se ocupaba de los panes de 

la iglesia y los caballeros feudales. 

El uso de levadura de cerveza para la producción del pan, que 

permitía obtener un producto más ligero y sabroso, explican Martínez 

Miguel y Mingo Arechederra (s.f.),  fue autorizado  y reglamentado el 

21 de marzo de 1670 por el Parlamento Parisino.  La levadura en 

granos, desarrollada exclusivamente para la panadería, fue 

introducida en Holanda a principios del siglo XX, lo que sería un 

significativo y fundamental paso para la producción del pan a escala 

industrial, y por ende, para el pan que se está analizando en este 

proyecto: el de molde. 

 

1.2. El pan de molde 

El pan de molde, conocido también como lactal, de sándwich, inglés o 

americano, es definido por el artículo 733 del Código Alimentario 

Argentino puesto en vigencia a partir de la Ley 18.284 (1969): 
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Con la denominación de Pan sándwich, Pan de sándwich, Pan inglés, 

se entiende el producto obtenido por la cocción de una masa 

elaborada mecánicamente con harina, agua, sal, grasas comestibles 

en cantidad no mayor de 1% y levadura de cerveza o de cereales. La 

masa resultante antes de su fermentación se coloca en moldes 

especiales untados con grasa comestible, de lo que resulta un pan 

con abundante miga y poca corteza. 

 

 

Figura 3. Pan de molde.  
Fuente: Stock.xchng [Banco de imágenes online]. Disponible en:  

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=593786 
 
 

Bureau y Multon (1995) clasifican a este tipo de pan dentro de la 

categoría de productos horneados a base de cereales húmedos, entre 

cuyas peculiaridades se encuentra su media a larga duración; sus 

características físico-mecánicas de fragilidad, ligereza, poca 

capacidad de ser apilables, tendencia al desmenuzamiento y 

posibilidad de diversas dimensiones y formas; sus características 
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organolépticas de textura blanda, gustos evolutivos como la 

saponificación, pérdida de aromas y su aspecto cambiante a sequedad; 

y por último sus características físico-químicas de humedad elevada, 

sensibilidad a la oxidación, reacciones enzimáticas y alteraciones 

microbiológicas.  Con respecto a éstas últimas, Bureau y Multon 

aclaran que si bien el horneado destruye a la microflora, los 

panificados “están expuestos entre la etapa de cocción y envasado, a 

una recontaminación por esporas de mohos, levaduras y bacterias” 

(p.662) debido a la actividad del agua que poseen. Otros factores que 

alteran al producto son la temperatura debido a que entre 25°C y 30°C 

los mohos se desarrollan en condiciones óptimas, la acidez ya que las 

bacterias son sensibles a las condiciones ácidas, y el potencial de 

óxido-reducción porque el oxígeno que rodea al producto lo eleva. 

Con las características nombradas hasta el momento, se logra entender 

que el pan de molde es un producto sumamente delicado, cuyo envase 

debe estar atento al cuidado del mismo para que llegue en óptimas 

condiciones, tanto físicas como organolépticas, a la mesa del 

consumidor. 

 

1.3. Producción de pan de molde 

Como ya se ha dicho anteriormente, el pan de molde se produce a 

escala industrial. Su elaboración consta de diversas etapas, 

enumeradas por la compañía de Alimentos Fargo S.A. (2007) y 

explicadas a continuación. 
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En primer lugar, se realiza la formación de la esponja, que consta 

del amasado de parte de los ingredientes, que se dejan fermentar por 

varias horas.  

Luego, la esponja formada, pasa a una sala de fermentación que es una 

cámara donde la humedad y la temperatura están controladas, evitando 

que el agua se evapore y que la masa se resquebraje. En este momento 

se produce la fermentación, que consta de una serie de reacciones 

químicas que producen dióxido de carbono, alcohol, ácidos y otros 

compuestos aromáticos que dan el sabor y aroma final al pan; y 

además, acondicionan la red de gluten que es el complejo proteico que 

surge de la unión de la gliadina y glutenina –harina- junto al agua y 

la acción del amasado para lograr la textura deseada. El dióxido de 

carbono es el encargado del levado del pan y del aumento de su 

volumen, que, según Fellows “cuando la temperatura supera los 74°C, 

la estructura del gluten fragua” (1994, p. 165) y es en ese momento 

en el que retiene el dióxido de carbono. Además, Fellows (1994) 

agrega que la actividad fermentativa de las levaduras se detiene 

cuando la temperatura interna de la masa durante la cocción llega a 

los 43°C, y éstas mueren cuando llega a los 54°C.  

La Compañía de Alimentos Fargo S.A. (2007) aclara que una vez 

fermentada la masa, se procede al amasado, que se realiza en una 

amasadora donde se colocan el resto de los ingredientes: sal, azúcar, 

agua, aceite vegetal  y la harina faltante. Llegado el caso de que el 

pan sea envasado en su lugar de origen, el Artículo 749 del Código 

Alimentario Argentino puesto en vigencia a partir de la Ley 18.284 

(1969), explica que en esta etapa se permite agregarle una solución 
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alcohólica de ácido sórbico (200mg/kg) y ácido cítrico (0,3% en 

volumen) para frenar el desarrollo de hongos. La Compañía de 

Alimentos Fargo S.A. (2007) menciona que una vez incorporados todos 

los ingredientes, se amasa hasta lograr el desarrollo del gluten, que 

es lo que brinda una masa más homogénea. 

Cuando se obtiene la masa final, se pasa a la etapa de división y 

moldeo, donde ésta se divide en trozos de un determinado peso, para 

luego ser moldeada y laminada en los moldes que le darán su forma 

final. Fellows (1994) detalla el funcionamiento de las moldeadoras de 

pan: primero, tres rodillos le dan a la masa una forma laminar, que 

posteriormente es enrollada sin presión, lo que le otorga una forma 

cilíndrica. Este cilindro de masa se pega por acción de un tambor 

rotatorio que la comprime contra una placa que hace que quede el aire 

atrapado y que el contenido de agua en el extremo posterior de la 

lámina sea mayor. 

La Compañía de Alimentos Fargo S.A. (2007) explica que una vez que 

los bollos salen de las moldeadoras, pasan a la cámara de dilatación, 

donde la temperatura y la humedad es controlada para que la levadura 

produzca la mayor cantidad posible de gas durante una hora para 

obtener el volumen deseado.  

Luego, los bollos pasan a la etapa de horneado en hornos continuos 

tipo túnel, dónde entra el pan crudo y sale ya cocido. Fellows (1994) 

aclara que también se pueden utilizar hornos discontinuos de 

múltiples pisos denominados multi-deck oven. 

Una vez horneado el pan, la Compañía de Alimentos Fargo S.A. (2007) 

explica que éste se desmolda dejándose enfriar hasta alcanzar una 
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temperatura menor a 36°C, luego para por un detector de metales, se 

rebana, envasa y coloca la fecha de vencimiento y lote en el envase. 

Las propiedades que debe cumplir el envase para éste producto según 

Bureau y Multon (1995) es la actuación como barrera al vapor de agua 

para evitar que el pan se ablande ya que actualmente, los envases de 

pan de molde utilizan películas perforadas o microperforadas para 

evitar el reblandecimiento por el exceso de humedad, además de a los 

aromas para que el producto no pierda su aroma característico y para 

que no sea contaminado con otros aromas exteriores, y frente a otros 

gases, como el oxígeno  y demás gases inertes. Es decir, debe cuidar 

sus características organolépticas, físico químicas y físico 

mecánicas. 
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Capítulo 2. Packaging actual 

Para comprender el envase actual del pan de molde, será de suma 

utilidad la definición que brinda Devismes sobre el packaging y sus 

funciones:   

El packaging, envase del producto, es a la vez un contenido y un 

medio, y debe no sólo vehicular el producto, sino también 

comunicar sus características y su identidad únicas. 

Último envase y último mensaje del producto, su elaboración ha de 

responder a las necesidades de los consumidores, y su acción 

inscribirse en una estrategia de marketing. 

(1994, p.19) 

Las funciones recién nombradas, son posibles gracias a  diversos 

elementos que actúan en conjunto, integrándose entre sí para mantener 

la calidad del producto, satisfacer las necesidades del consumidor y 

estimular las ventas. 

Entre estos elementos se puede mencionar a la marca con la que se 

comercializa el producto, la gráfica utilizada en el diseño del 

packaging, la forma y el tamaño del envase, los materiales y procesos 

empleados para su fabricación, envasado y cerrado, y su exposición en 

el punto de venta. Todo esto será analizado y explicado a 

continuación, para sacar una conclusión sobre las deficiencias de los 

envases actuales y así poder saber sobre que elementos actuar en el 

rediseño del packaging. 
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2.1. Importancia del diseño de packaging  

Como ya se ha dicho al comienzo del capítulo, el packaging no tiene 

como única funcionalidad contener al producto, sino que posee muchas 

otras funciones de suma relevancia. Si se tiene en cuenta la visión 

de Devismes (1994), se puede dividir a éstas en dos grandes 

categorías: la técnica y la referente al marketing. La primera, 

engloba dos funciones: la de conservación, es decir, compatibilidad 

entre continente y contenido; y la de distribución. La otra categoría 

posee cinco funciones: generar alerta, es decir, producirle atracción 

al consumidor; la atribución o universo del producto; presentar la 

información legal, informativa, de uso, etc.; generar posicionamiento 

y brindar servicio en lo que se refiere al almacenamiento, 

transporte, colocación y comodidad de utilización. 

Por otro lado, si se considera que el envase que se está estudiando 

es el de un alimento, hay otras funciones que debe cumplir el 

packaging descriptas por Bureau  y  Multon  (1995), como ser la 

función de servicio, que se refiere al modo de empleo del envase, 

apertura, cierre y dosificación; la función de seguridad alimentaria, 

que debe mantener al producto en buenas condiciones, sin 

contaminación ni polución delictiva; y la función de conservación y 

protección, que debe mantener al producto en calidad por el mayor 

tiempo posible, ya sea ésta calidad higiénica, es decir, sin 

elementos tóxicos; calidad nutritiva o poseedora de aptitudes para 

nutrir; calidad sensorial u organoléptica definida como las 

percepciones sensoriales positivas del consumidor hacia el producto; 

y calidad tecnológica, referente a las materias primas empleadas.  
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Con lo explicado hasta el momento, se puede notar que múltiples 

funciones para satisfacer múltiples necesidades es la concepción 

actual del diseño de packaging. 

 

2.2. Análisis gráfico de las marcas existentes  

A partir de la observación de los envases de pan de molde existentes 

en el mercado argentino,  se pueden destacar características en común 

al estilo gráfico de las diversas marcas presentes.  

En cuanto a las tipografías utilizadas para los logotipos, excepto en 

el caso de Sacaan y Komo Gusta, prevalecen las geométricas, algunas 

de ellas con un estilo que emula caligrafía, como por ejemplo en 

Fargo y La Salteña; aplicadas en su integridad con un solo color: el 

rojo. 

Los isotipos no son un factor diferenciador, ya que en su mayoría, 

excepto Bimbo, están incorporados al logotipo,  y contemplan 

plaquetas de base o elementos obvios: lugares de dónde sale el 

producto, como ser el campo, el trigo o un cocinero.  En este 

elemento de la marca, los cromatismos también son repetidos, ya que 

se usan el azul y el amarillo, excepto en Fargo, que agrega a su 

isotipo el color verde.  

 

 

Figura 4. Marcas argentinas de pan de molde.  
Fuente: elaboración propia. 
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De aquí se puede observar falta de diferenciación y poca innovación, 

ya que todos los recursos utilizados se repiten en las diversas 

marcas analizadas. Si bien el fin perseguido por éstas es generar 

asociación al universo del producto con ciertos elementos gráficos,  

no han logrado generar diseños diferenciadores y a su vez asociativos 

que logren ser retenidos por la mente del consumidor, lo que causa 

como consecuencia según la encuesta realizada, la falta de 

memorabilidad de la marca, esencial para generar un buen 

posicionamiento. 

 

2.3. Grafismos utilizados  

Las gráficas utilizadas en los envases de pan de molde son similares 

y pocas, entre ellas se pueden nombrar al tramado del mantel de 

cocina, las espigas de trigo, ilustraciones del producto, paisaje de 

campo, plaquetas, destacados y las cintas que nacen a la altura del 

precinto de seguridad del envase y que atraviesan el frente.  

 

Figura 5. Grafismos utilizados en envases de pan de molde.  
Fuente: elaboración propia. 
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Las tipografías que se emplean para información de primer nivel, 

suelen emular el trazo gestual,  ya sea en sus variedades 

caligráficas, sans serif o serif. En cambio, las de segundo nivel, 

son siempre tipografías sans serif.  

 

 

Figura 6. Tipografías utilizadas en envases de pan de molde.  
Fuente: elaboración propia. 

 

La paleta cromática puede dividirse en dos universos, cuyos 

connotaciones son explicadas por Devismes (1995). El primero es el de 

pan blanco, en el que predominan el rojo, color que remite calidez y 

energía; o el azul, el cual alude a la frescura y a lo puro. La 

segunda categoría se refiere al pan negro, en el que predomina el 

verde como indicador conceptual de light y natural. Como color 

auxiliar, es decir, secundario, suele aplicarse el amarillo, que 

alude al color del trigo, ingrediente base del pan.   

 

 

Figura 7. Paletas cromáticas utilizadas en envases de pan de molde. 
Fuente: elaboración propia. 
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El layout, es decir, la disposición de los elementos en el envase, 

también se aplica sin demasiada diferenciación en todas las marcas. 

El frente, tomado como la cara del envase que esta sobre la parte 

curva del pan de molde, se caracteriza por presentar la marca, la 

variedad del producto, el peso, la industria y el argumento de venta. 

En el dorso, considerado de este modo ya que sobre esa cara lisa se 

apoya al producto, suele estar presente la información nutricional, 

la pirámide alimenticia, consejos, el código de barras, detalles del 

fabricante, datos de atención al consumidor , y es aquí, donde 

algunas marcas ponen los ingredientes del producto. Otras, en cambio, 

utilizan los laterales para poner el código de barras y los 

ingredientes, además de la marca, la variedad del producto y el 

argumento de venta.  En la base siempre está presente la marca y la 

variedad.  La parte superior del envase, suele llevar el color que 

predomina en el envase, a veces con trama de diversos grafismos 

clave, y en algunos casos, esta la marca presente allí también.   

 

 

Figura 8. Layout del pan de molde. Fuente: elaboración propia. 
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En este aspecto, también pueden observarse elementos marcados y 

similares, que impiden la diferenciación de las marcas y la captación 

de la atención en góndola por parte del consumidor, ya que al ver 

todas las marcas juntas, se observan demasiadas similitudes que no 

permiten que una se destaque por sobre las otras, por lo que la 

elección del consumidor se torna dificultosa y lenta.  

 

2.4. Morfología y dimensionalidad  

El envase actual de pan de molde consta de una bolsa plástica que se 

amolda a éste, por lo que se necesitará estudiar la morfología del 

producto para entender el tamaño y forma del packaging. 

El pan lactal tiene forma de prisma de base rectangular. Visto desde 

su planta tiene una cara lisa, la opuesta es redondeada y las dos 

laterales son iguales: los ¾ inferiores rectos y el ¼ superior 

restante semicircular. 

Sus tamaños pueden variar según el peso del producto, que a su vez, 

depende de la marca: el chico pesa aproximadamente 400 g y el grande 

alcanza los 500 g.  El tamaño del primero ronda los 20 cm de alto, 10 

cm de ancho y 10 cm de largo; y en el segundo, varía su alto, que se 

aproxima a los 30 cm. En ambas variedades, el pan esta rebanado en 

rodajas de alrededor de 1,3 cm. 

La bolsa utilizada para envasar el pan de molde es denominada wicket 

bag o bolsa tipo bolsillo. Esta se fabrica con una película que ronda 

entre los 80 y 100 micrones, plegada a la mitad de su largo, con dos 

soldaduras laterales y dos pliegues inclinados en las esquinas 

inferiores para que la base de la bolsa tenga más estabilidad.  
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En cuanto a la dimensión de la bolsa de este producto, en el caso del 

pan pequeño, si se la aplasta,  se observa un tamaño promedio de 21 

cm de ancho, 39 cm de alto y una base de 12 cm. Para el pan grande, 

lo único que varía es su altura, que puede alcanzar los 50 cm.  

 

2.5. Presencia en el punto de venta  

Con la intención de obtener información variada para el análisis de 

pan de molde en el punto de venta, se ha elegido un recorrido en 

diversas cadenas de comercios de autoservicio de distinta categoría 

en variadas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran 

Buenos Aires.  

Entre las distintas categorías que componen a los puntos de venta de 

autoservicio explicadas por Cuesta Valiño (2001), se encuentran los 

supermercados, que son comercios con una superficie que oscila entre 

los 400 y 2500 m2, y cuyos productos, entre los que se pueden 

observar alimentos frescos y secos, artículos de limpieza, higiene, 

ferretería, jardinería y papelería; poseen un surtido muy completo en 

cuanto a calidad y precio para poder satisfacer a diversos segmentos 

del mercado. Asimismo, Cuesta Valiño (2001) agrega como otra 

categoría a los hipermercados, que se diferencian de los 

supermercados por tener un horario prolongado y poseer una superficie 

superior a 2500 m2, además de ofrecer una mayor cartera de productos, 

como ser electrodomésticos, bazaar e indumentaria. Este tipo de 

comercio, explica, está generalmente situado en la periferia de las 

ciudades y cerca de las grandes vías de tránsito, por lo que posee 

grandes playas de estacionamiento ya que su acceso se realiza 
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mediante vehículos, lo que hace notable que a él asistan personas de 

clase media y alta. Por otro lado, Cuesta Valiño (2001) menciona a 

los establecimientos de descuento, que poseen locales con decoración 

simple y una superficie que ronda entre los 150 y 500 m2, y cuyo 

surtido de productos es de alta rotación y muy limitado, siempre con 

el predominio de las marcas propias, precios muy bajos y servicios 

reducidos, lo que delimita a un target cuyo objetivo primordial es la 

minimización de los gastos. Los supermercados barriales, se han 

definido a partir de la observación propia como los comercios que 

están atendidos por sus dueños, generalmente de origen oriental, en 

los que se realiza un consumo de productos básicos de forma rápida 

debido a las cualidades que presentan los locales, caracterizándose 

estos por la numerosa cantidad que hay en cada barrio. 

En hipermercados, se ha visitado un Coto de Pompeya (1) y Jumbo de 

Villa Ballester (2); en supermercados, un Coto de San Telmo (3), un 

Disco de Ramos Mejía (4) y un Carrefour de Lanús (5), de la categoría 

discount, Eki de Villa Martelli (6) y Dia de Flores (7); y además, un 

supermercado chino de Villa Pueyrredón (8).  
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Figura 9. Guía de recorrido de supermercados.  
Fuente: elaboración propia.  

 

Las zonas escogidas para el recorrido intentan captar una amplia 

diversidad de características debido a sus dispersas ubicaciones: 

dentro de C.A.B.A., los barrios de Pompeya, San Telmo, Flores y Villa 

Pueyrredón difieren en cuanto a las cualidades de la población, que a 

su vez depende de la ubicación de los barrios. Lo mismo ocurre en los 

sitios analizados dentro de GBA, dado que que Villa Ballester y Villa 

Martelli pertenecen a Zona Norte, Lanús a Zona Sur y Ramos Mejía a 

Zona Oeste. Las características de la población de cada lugar, marcan 

distintos hábitos de compra y consumo, por lo que los comercios deben 

amoldar sus locales para el público de cada zona. 

Lo que se ha intentando con la guía de recorrido anteriormente 

descripta, es el análisis de cada cadena de supermercado, utilizando 
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todas las categorías de puntos de venta de autoservicio y el área más 

amplia posible de recorrer por parte del investigador. A modo de 

ejemplo, si en GBA, en Zona Norte se analizó un supermercado discount 

Eki, no se volverá a relevar otro Eki, pero si un discount Dia. Si en 

C.A.B.A. se asistió a un hipermercado Coto, no analizará otro 

hipermercado de la misma cadena, pero sí un supermercado. 

Para el relevamiento de cada comercio se ha realizado una guía de 

investigación en la que se ha tenido en cuenta los siguientes puntos: 

- Ubicación del local 

- Mapa de distribución del local 

- Iluminación del producto 

- Disposición de las diversas marcas en góndola 

- Cómo es la góndola 

- A qué altura se encuentra el producto 

- Qué marca predomina 

- Quién es punta de góndola 

- Uso del espacio de venta 

Para poder realizar esto, se precisó de un plano del supermercado 

para marcar la ubicación del producto; un plano de la góndola en la 

que se encuentra el pan de molde para fijar el lugar de cada marca; 

una cámara fotográfica para plasmar cromías, gráficas y tipos de 

envases; y un grabador para registrar información extensa que no 

podía ser guardada de otro modo en el comercio debido a la 

imposibilidad del investigador de anotar datos en el punto de venta. 

Luego de obtener los elementos recién nombrados, se ha asistido a 

cada local, se ha observado y registrado cada ítem de la guía de 
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investigación. También se ha comprado una muestra de cada marca para 

profundizar la observación detenidamente fuera del punto de venta. 

Una vez obtenida toda la información explicada, se ha procedido al 

análisis, seguido de la comparación de cada local y de cada producto.  

De este proceso, se ha llegado a una conclusión principal con 

respecto a la disposición del pan de molde en góndola: los envases 

pequeños se ubican en los estantes superiores que se encuentran a la 

altura de los ojos y de la mano, y los más grandes en los inferiores.  

Debido  a que los productos colocados en los últimos estantes son los 

que menos se ven ya que no están a la altura de la vista, y además, 

son los más incómodos para agarrar dado que para realizar esto hay 

que agacharse, se puede afirmar que este lugar de la góndola se 

reserva para los productos que menos se venden o las segundas o 

terceras marcas, o bien, las marcas propias, que son opciones más 

económicas y menos reconocidas por el mercado. De esta observación, 

se puede deducir que el pan pequeño es el que más se consume. 

 

Figura 10. Disposición del pan de molde en góndola de todos los 
supermercados relevados según sus tipologías.  

Fuente: elaboración propia. 
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Un factor negativo en la exposición del producto que surgió en base a 

la observación propia en los distintos puntos de venta y por la 

encuesta realizada, es la falta de diferenciación en el diseño tanto 

morfológico como gráfico de los envases, que hace que la góndola al 

presentarse en su integridad con los mismos grafismos, cromías y 

formas provoque cierto mareo o confusión cuando está llena, 

dificultando el encuentro con la marca y variedad deseada. Esto 

implica menor visibilidad, generando pérdida de tiempo en la elección 

del producto, que puede llegar a concluir con una venta frustrada si 

es un producto que realmente el consumidor no necesita. 

Además, si la góndola está completa, los productos se encuentran 

apretados y se aplastan, deformándose. Los repositores entrevistados 

en diversas cadenas de supermercados, afirmaron esta deficiencia, 

explicando que al tener poco espacio en góndola y al ser el pan de 

molde un producto frágil, deben evitar que se choquen y aplasten 

entre sí los diversos packagings para que no se rompa el producto, lo 

que les hace perder mucho tiempo en llenar la estantería, y por ende, 

a gran escala, le genera pérdidas al local en cuanto a los productos 

que ya no se pueden vender debido a su estado deformado, y al tiempo 

extra que utilizan los repositores para acomodar. 

La poca estabilidad que presenta el envase, conlleva a que el 

producto no pueda exhibir su frente y por ende, toda la información 

que esta cara brinda; sino su planta, ya que se lo coloca acostado. 

Esto es un factor negativo debido a que a primera vista se le 

proporciona una escasa cantidad de información al consumidor, 
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impidiendo un fácil y veloz reconocimiento de la marca y variedad que 

se desea comprar. 

 

 

Figura 11. Exposición del producto en góndola.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Otro factor que depende exclusivamente de la cadena de supermercado 

de la que se trate y que perjudica a la calidad del producto es la 

ubicación en el local. Muchas cadenas ubican al pan de molde en la 

parte trasera del comercio, por lo que, cuando se recoge al producto, 

probablemente éste quede en la parte inferior del chango o canasto, 

siendo posteriormente aplastado por los productos que se coloquen 

arriba. 

Otro punto importante a tener en cuenta en la ubicación en el 

comercio es la categoría de productos que se encuentran a su 

alrededor, ya que una de las características del material utilizado 

en el envase actual, el cual se detallará en el apartado siguiente, 

es la sensibilidad al oxígeno y a los olores, lo que puede alterar a 

las propiedades organolépticas del pan de molde, como por ejemplo, la 

presencia de la pescadería o artículos de limpieza que estén en 

góndolas cercanas. 
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Figura 12. Productos positivos y negativos ubicados cerca al pan de 
molde en supermercados. Fuente: elaboración propia. 

 

La exposición en el punto de venta parece es un tema muy relevante, 

ya que afecta a la elección de la marca, y a la calidad tanto 

morfológica como organoléptica. 

 

 

Figura 13. Vista en góndola del producto en diversas cadenas de 
supermercados. Fuente: elaboración propia. 
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2.6.  Materiales utilizados  

El envase actual consta de una bolsa realizada con el polímero 

denominado polietileno de baja densidad (PEBD) y un precinto de 

alambre recubierto con poliestireno o, en el caso de las marcas 

primarias, una bolsa de PEBD o PEAD termosellada.  

Groover (1997) explica que los polímeros son compuestos que consisten 

en moléculas de cadena larga que tienen unidades repetitivas que se 

conectan entre sí. Es decir, que hay pequeñas unidades, llamadas 

monómeros, que forman moléculas muy grandes, las macromoléculas, que 

tienen una estructura en forma de cadena. Su unión, genera la masa 

del polímero. Un punto interesante que Groover (1997) enlaza con 

esto, es la etimología de la palabra polímeros, que deriva del 

griego: poly   - muchos - y meros – partes -. 

Además de ser un polímero, el PEBD es un termoplástico, explicado por 

Giovannetti Vidales (1995) como un material sólido a temperatura 

ambiente y líquido viscoso a cientos de grados, lo que permite que 

pueda moldearse y convertirse en un producto sólido una vez enfriado. 

El proceso puede realizarse reiteradas veces, pero luego de sucesivos 

recalentamientos y enfriamientos, la composición del material se 

altera, por lo que llega un punto en que éste ya no puede volver a 

ser reutilizado. 

El material al que se refiere, cuya simbolización para la 

identificación del envase es el número 4, se obtiene por el proceso 

de polimerización en bloque a partir del monómero etileno (C2H4) que 

a su vez proviene del petróleo o gas natural. Este proceso se realiza 

a muy altas presiones y a una temperatura de entre 100°C  y 300°C  
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usando como catalizador algún peróxido orgánico que facilita la 

polimerización. El material obtenido es muy poco cristalino, conocido 

también como amorfo; no posee principio orientador alguno y tiene una 

densidad, es decir la masa por unidad de volumen, de 0,92.  

Entre sus características, Giovannetti Vidales (1995) destaca 

resistencia al impacto, buena estabilidad frente a la temperatura ya 

que se funde entre los 80°C y 130°C y su temperatura de transición 

vítrea de -30°C, buena hermeticidad al vapor de agua y no así al 

oxígeno, resistencia a productos químicos, y la presencia de un color 

claro a turbio lechoso.  

Fellows (1994) agrega como característica de este material el no 

tener olor alguno pero si tener sensibilidad a los olores, por lo que 

olores de productos cercanos al pan de molde pueden migrar al 

interior y modificar las características organolépticas de éste.  

Este material, explica Giovannetti Vidales (1995), no es recomendable 

para embalar productos aceitosos, ya que se hincha en su contacto y 

adquiere porosidad, dejando salir el aceite al exterior y a su vez, 

el producto aceitoso, se pone rancio por la pérdida de 

impermeabilidad al oxígeno que sufre el envase. Si bien el pan de 

molde no es un producto aceitoso, se utiliza materia grasa en su 

producción, por lo que tanto el contenido como el contenedor sufren 

una leve degradación debido a este factor. 

Al ser un polímero amorfo, el PEBD posee baja resistencia mecánica, 

lo que implica al impacto, tensado y plegado; por lo que es propenso 

a estiramientos y roturas en todo sentido, y si éstas aparecen, el 

producto se degradará más rápidamente.  
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Uno de los aspectos positivos de este material es su capacidad de ser 

reciclado, pero no es tenido en cuenta por los consumidores, ya que 

según la encuesta realizada, este material no les remite a ecología. 

Si bien su costo es el más bajo entre los plásticos utilizados para 

realizar películas y bolsas, el PEBD presenta ciertas características 

que pueden perjudicar al pan de molde. 

 

2.7. Procesos para la producción  

La bolsa utilizada para el envasado del pan de molde se realiza a 

partir de una película de PEBD que se fabrica mediante el proceso de 

extrusión. No se debe confundir el término película y lámina, ya que 

son dos elementos con diferencias: Groover M. (1997) explica que una 

lámina es aquel material con espesor de 0,5 mm hasta 12,5 mm y 

película es el que tiene un espesor inferior a 0,5 mm. Asimismo, 

define al proceso de extrusión como aquel en el que se introduce en 

la tolva de la máquina extrusora el plástico en granos, denominado 

pellets, que se funden por calor y que salen continuamente gracias a 

un tornillo giratorio sin fin llamado husillo, por un orificio con 

forma de rendija que le dará a la película el ancho y grosor final.  

Al proceso de extrusión, se le puede agregar el casting o soplo, 

explicado por Giovannetti Vidales (1995) como el método para alisar y 

estirar la película que sale de la extrusora mediante rodillos que 

luego embobinan el material y que pueden modificar el grosor de la 

misma debido a la relación del tamaño de la boquilla con la velocidad 

del flujo de masa. 
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Es esta bobina la que se imprime mediante flexografía y que luego es 

cortada con una longitud específica. 

Esos trozos de película son los que posteriormente se convertirán en 

bolsa wicket, explicada anteriormente, cuando son plegados a la mitad 

de su largo y soldados en sus dos laterales con unos pliegues 

inclinados en las esquinas inferiores que le darán mayor estabilidad 

al envase.  

Una vez obtenidas las bolsas, se aplastan y se las une en su parte 

superior mediante un gancho metálico que las mantendrá juntas hasta 

el momento de llegar a la máquina envasadora. 

 

2.8. Envasado y cerrado  

El pan de molde se envasa mediante embolsado automático, explicado 

por Giovannetti Vidales (1995) como el sistema que consta de una 

cinta transportadora que lleva el producto hacia la bolsa que se abre 

con un aspirador. Una vez que el producto entra, se lleva hacia la 

unidad cerradora, que genera el cierre con un alambre o un giro en el 

extremo de la bolsa. En unos pocos casos, el cierre se realiza 

mediante soldadura, que se basa en el calentamiento del material de 

ambas partes  a cerrar, seguido de una presión entre ellas para que 

se fundan entre sí. 

El embolsado es rápido y efectivo ya que, según Giovannetti Vidales 

(1995), se calcula que se pueden envasar 60 productos por minuto. 

Con respecto al cerrado predominante en los packagings actuales, que 

es el que consta de un alambre, se puede afirmar que no favorece la 

inviolabilidad del producto dado que el envase puede ser abierto y 
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cerrado con facilidad antes de la compra sin dejar ningún rastro. 

Esto no sucede con las bolsas selladas, que sólo poseen las dos 

marcas primarias y por ende ocupan un porcentaje minoritario de los 

packs de pan de molde existentes en el mercado actual. Además, el 

cierre con alambre también es considerado un aspecto negativo luego 

de que el consumidor abre el envase, ya que es poco práctico: para 

cerrarlo, se dobla la parte de la bolsa vacia hacia uno de los lados 

que contiene el producto, se realiza un nudo con la parte sobrante, o 

en el caso afortunado de no extraviar el alambre, se lo vuelve a atar 

con él. 

 

Figura 14. Cerrado del envase una vez abierto.  
Fuente: elaboración propia. 

 

2.9. Deficiencias  

Luego del profundo análisis realizado en el packaging actual del pan 

de molde, se han observado varios aspectos negativos que son 

considerados de gran importancia para modificar.  

En cuanto a las marcas existentes, no existe diferenciación, factor 

indispensable para que el consumidor mantenga a la marca en su mente, 

la recuerde y le suscite sensaciones positivas. Las logotipos son en 

su gran mayoría geométricos y en su integridad de color rojo, los 

isotipos están integrados al logotipo aplicando símbolos obvios,  

poco memorables y con cromías repetidas.  Si bien la paleta maneja 



  45 

colores cálidos, los logotipos son muy rígidos y fríos, lo que no 

ayuda a comunicar y transmitir familiaridad y calidez.  

Con el aspecto gráfico de los envases sucede algo similar: los 

recursos gráficos, tipografías, paletas cromáticas y disposición de 

elementos en el plano son repetidos, poco innovadores e impiden la 

diferenciación y ubicación de una marca determinada en góndola. 

El tipo de envase que se utiliza no es el más adecuado, ya que es una 

bolsa realizada con una película de PEBD que se amolda el producto, y 

el pan, al no ser rígido y al estar cortado en rodajas, puede 

desarmarse y deformarse con su manipuleo y transporte. El envase 

grande, es más propenso a esto ya que tiene menos estabilidad y 

además, como su duración  no es larga, suele vencerse antes de ser 

totalmente consumido. El tema de la estabilidad del producto para 

mantenerse parado, también afecta a la exposición en góndola, ya que 

los productos se exhiben acostados, impidiendo mostrar su cara 

principal a los consumidores.  

 

Figura 15. Manipulación del envase actual.  
Fuente: elaboración propia. 

 

El material no es completamente impermeable a vapores y no es a 

prueba de filtraciones ya que su resistencia al impacto, al tensado y 
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al plegado es escasa, factores que pueden hacer que el envase se 

rompa con facilidad, viéndose de este modo alterado el producto. La 

ubicación del producto en el punto de venta se relaciona 

estrechamente con esto, ya que si el pan de molde esta cerca de 

productos de limpieza, de pescadería o de productos con olores 

fuertes, debido a las características que posee el PEBD, éstos olores 

pueden migrar al envase del pan contaminándolo. 

Por otro lado, el cierre de este tipo de envase, no es el más 

adecuado, ya que no asegura su inviolabilidad en el punto de venta, y 

una vez abierto, no se puede volver a cerrar correctamente. Otro 

punto que tiene que ver con el consumidor, es la dosificación del 

producto, ya que para consumirlo, hay que introducir la mano en el 

envase, por lo que el servido resulta antihigiénico. 

 

 

Figura 16. Servido del producto. Fuente: elaboración propia. 
 

Teniendo en cuenta estas deficiencias que presentas el packaging 

actual del pan de molde, se generará un rediseño del mismo. 

 

 

Figura 17. Envases actuales de pan de molde.  
Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 3. Mercado  

Antes de lanzar una nueva marca es necesario investigar el mercado en 

la que se desarrollará para así poder conocer y entender a la futura 

competencia, qué conceptos se deben manejar para el nuevo producto y 

cuál es el factor ausente en la actualidad para lograr diferenciación 

y por ende, aceptación en los consumidores. 

En el caso del pan de molde, que es un producto que se fabrica a 

nivel industrial, el mercado se compone de empresas productoras y 

comercializadoras aunque en algunos casos la misma entidad produce y 

vende; y de las marcas y conceptos que hacen llegar el producto a los 

consumidores.  

Si bien resulta pertinente nombrar algunas cifras a nivel global ya 

que Argentina es un país que exporta pan de molde, la investigación 

se abocará exclusivamente al mercado nacional, ya que la nueva marca 

del producto será comercializada, en un principio, en góndolas 

argentinas. 

Lezcano (2005) afirma que en el año 2004 en el país el 4,23% de la 

producción de harina de trigo se destina a la fabricación de pan 

industrial. Si este porcentaje es tenido en cuenta sólo a nivel 

local, es decir sin exportaciones, aumenta al 4,74%. A su vez, el 

mercado del pan realizado por industria, según Martínez Miguel y 

Mingo Arechederra (s.f.), se compone en un 55% por pan de molde  y un 

45% por el de bollería. A su vez, el pan de molde se compone un 80% 

de pan blanco y un 20% de integral. En cambio, Lezcano (2005) afirma 

que el pan producido a escala industrial presenta un 29% de pan de 

bollería, un 33% de negro y el 38% restante por el blanco. 
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En cuanto a la comercialización estos productos, Lezcano (2005) 

estima que el 75% se concentra en GBA, C.A.B.A. y provincia de Buenos 

Aires, mientras que el Litoral ocupa un 10%, la región andina un 8%, 

la provincia de Córdoba un 5% y el sur un 2%. Como es de imaginarse, 

esto hace que el sistema de distribución del pan industrial sea de 

excelentes condiciones, ya que los productos deben llegar con una 

frecuencia de dos veces por semana a 50.000 comercios de todo el 

país. 

Los porcentajes citados en el proyecto hasta el presente capítulo no 

son fijos ya que el mercado puede fluctuar debido a cambios en los 

hábitos de consumo o factores del macroentorno que afecten a las 

empresas. Martínez Miguel y Mingo Arechederra (s.f.) cuentan que 

hasta el año 2000 el consumo interno de pan industrial era una 

tendencia creciente, alcanzando un pico de 4,2 kg anual per capita en 

1999, debido a los hábitos de compra y el incremento del 

supermercadismo aunque los precios no eran favorables para los 

consumidores. Pero la recesión económica del 2001 hizo que esto diera 

un giro. Hasta ese momento la relación de precios entre el pan 

artesanal y el industrial era de 2,5:1, mientras que en la actualidad 

supera el 3,2:1. Lezcano  (2005) explica que entre los años 2002 y 

2003 se produjo una sustitución de las marcas primarias hacia las 

secundarias, terciarias, propias y hasta se optó por el pan 

artesanal, aunque en la actualidad la tendencia indica que las 

primeras marcas están recuperando mercado.  

Si bien la crisis del 2001 perjudicó a los consumidores, fue un 

puntapié para que la industria argentina resurgiera. Lezcano (2005) 
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demuestra esto en las exportaciones de pan de molde que se realizaron 

en el período que va desde el año 2000 hasta el 2005, la cuales 

llegaron al máximo volumen  en el año 2002 con un total de 376,34 

toneladas por un valor de US$ 284.592,68. El principal destino actual 

de éstas es Paraguay luego de Uruguay; mientras que las importaciones 

son escasas, en el año 2003 llegaron a su pico más alto con 2.961,79 

Kg, siendo en los otros años totalmente nulas. 

Lo explicado sobre el mercado hasta el presente capítulo, no sería 

posible sin empresas que produjeran el pan de molde y sin marcas que 

lo comercialicen. A continuación, se hablará sobre ellas. 

 

3.1. Marcas existentes  

El mercado nacional está compuesto por diversas categorías de marcas, 

todas consideradas para la empresa como un activo de gran 

importancia: las primarias, secundarias, terciarias y propias. 

Algunas de ellas, generalmente las grandes empresas, tienen 

elaboración propia, y otras terciarizan este proceso para luego 

vender con su propia marca en hipermercados y supermercados como 

principal canal de distribución (Lezcano, 2005). A partir de aquí, se 

analizarán las características y variedades que ofrecen cada una de 

ellas. 

 

3.1.1. Marcas primarias  

Son las marcas lideres que tienen mayor participación en el mercado y 

el mejor reconocimiento: cuando se piensa en pan de molde, es 

inevitable pensar en estas marcas. También se caracterizan por su 
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excelente posicionamiento, y por ende el precio más alto, y además de 

tener una gran variedad de productos, se dedican a desarrollar otros 

nuevos. Según Lezcano (2005) estas marcas son las únicas que realizan 

publicidad y promociones, llegando sus inversiones en este rubro 

hasta el 15% de la estructura de costos. 

En la actualidad, en Argentina hay dos marcas que lideran el mercado 

y compiten entre sí llevando la cabecera en reconocimiento y 

posicionamiento frente a las demás, motivo por el cual son 

consideradas primarias. Una de ellas es Fargo, cuya nombre es 

patronímico por aludir a una peresonalidad importante de la entidad. 

Fargo pertenece a la empresa líder de panificados en el país, 

denominada Compañía de Alimentos Fargo S.A., desde hace 35 años, 

actualmente controlada por Global Foods Co. de manera indirecta a 

través de Fargo Holding. Esta empresa, que posee seis plantas 

elaboradoras en Gran Buenos Aires y una cadena de distribución 

propia, se dedica a la producción de productos derivados de la 

industria de la alimentación, en particular panificación, 

destacándose por el pan de molde y de bollería. Entre las variedades 

de pan de molde que  vende Fargo, que también comercializa productos 

bajo las marcas Lactal, Sacaan y Bertrand, se encuentran el pan 

lacteado (420 g y 580 g), de mesa liviano (390 g y 550 g), de mesa 

blanco sin sal (390 g), de mesa rodajas finas (390 g y 550 g), blanco 

light (350 g), salvado light (390 g), salvado doble dietético (390 g 

y 690 g), salvado doble dietético rodajas finas (390 g), salvado 

doble sin sal (390 g), integral fortificado (390 g), doble integral 
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(530 g), pan de campo All Natural (530 g), All natural negro mix 

cereal (530 g) y  All natural blanco (530 g). 

La otra marca líder en Argentina es Bimbo, que se caracteriza por ser 

simbólica ya que el nombre del osito panadero que amasa al producto, 

nacido de la conjunción de Bambi, personaje que le da connotación 

infantil, y Bingo, un juego que en el momento en que surgió la marca 

se estaba popularizando. Bimbo pertenece al Grupo Bimbo S.A. de 

capital variable que surge en 1945 en México, y que en la actualidad 

tiene plantas por Estados Unidos de América, América Central, 

Sudamérica, Asia y Europa, dedicándose a elaborar, distribuir y 

comercializar más de 5000 productos entre los que destacan una gran 

variedad de pan de caja, pan dulce, bollería, pastelitos, confitería, 

botanas dulces y saladas, tortillas de maíz y de harina de trigo y 

tostadas. Bimbo de Argentina S.A. se instaló en el país en 1995, y es 

la responsable de la producción, industrialización, envasado, 

distribución y venta de productos de panificación bajo el control 

indirecto del Grupo Bimbo de México. Entre las variedades de pan de 

molde que ofrece al público bajo la marca Bimbo, ya que también 

comercializa productos Komo Gusta, se encuentran el pan lacteado 

rodajas finas (400 g y 580 g), lacteado (400 g y 580 g), liviano (360 

g y 550 g), balance (390 g), doble fuente de fibra (390 g), Orowet 

semillas (600 g) y light 7 granos, light salvado y light salvado 

rodajas finas (390 g y 600 g). En Argentina, Bimbo es la marca con 

precios más elevados, elitista y la que más invierte en promoción en 

los puntos de venta. 
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3.1.2. Marcas secundarias  

Las secundarias, son las marcas seguidoras de las líderes, una 

segunda opción más económica pero igualmente reconocida por los 

consumidores. 

Entre ellas, se puede nombrar a Lactal, cuyo nombre es descriptivo ya 

que describe una característica del producto. Esta marca cuenta con 

tres variedades básicas de pan de molde presentes en todas las 

cadenas de supermercados y producidas por Panificación Argentina 

S.A.I.C. de Fargo, que son: lacteado 580 g, salvado 360 g y lacteado 

aireado 330 g y 550 g. A partir de la crisis del 2001, cuando la 

economía argentina hizo que las personas vieran ajustado su 

presupuesto y se sintieran obligadas a pasarse a las segundas marcas, 

Lactal comenzó a aumentar su participación en el mercado.   

Otra marca secundaria argentina es La Salteña, de características 

toponímicas debido al lugar que apela el nombre. Esta empresa fue 

fundada en  1964 y disuelta en 1987, para luego ser convertida en 

1989 por uno de sus socios fundadores junto a sus hijos en Alijor, 

una empresa que en sus principios sólo producía tapas para empanadas 

y pascualinas, y que en la actualidad fabrica y vende tapas, pastas, 

panes de bollo y molde (pan de mesa 560 g y 340 g, lacteado 560 g  y 

340 g, salvado 600 g y 390 g e integral 340 g), bizcochuelos y 

rebozadores. Es una marca reconocida en el mercado, pero la realidad 

es que el pan de molde de La Salteña no es muy visto en los puntos de 

venta más usuales.  

La última marca que se puede destacar en esta categoría es Cormillot, 

que es toponímica ya que pertenece al reconocido nutricionista 
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Alberto Cormillot. Las variedades que presenta son trisalvado light, 

pan lacteado liviano, y sin sal en 360 g y 560 g. fabricadas por La 

Veneziana S.R.L, empresa familiar cordobeza que está  en continuo 

progreso y crecimiento.  

 

3.1.3. Marcas terciarias  

Las terceras marcas son las que venden los productos más económicos, 

tienen poca área de venta, nula publicidad y poca inversión en su 

imagen, y por ende, son las que menos perduran en la mente de los 

consumidores y las menos reconocidas. Generalmente, donde más se 

compran son en supermercados pequeños, o  de barrios de menores 

recursos y en supermercados chinos. 

Entre ellas se encuentra Practi Pan, que es una marca descriptiva, ya 

que describe el producto que vende y cualidades de su uso. Sus 

productos son fabricados por La Veneziana S.R.L. con las variedades 

blanco de mesa, lacteado, salvado y salvado light (todas en 360 g y 

600 g).  

Otra marca terciaria es Sacaan, de características patronímicas y 

perteneciente a Fargo ya que luego de ir a quiebra esta empresa la 

compró. 

También se puede nombrar a Doña Noly, que es una marca simbólica, 

debido a que su nombre alude a una ama de casa que amasa con sus 

manos el pan. En 1984 comenzó a fabricar sus propios productos, y hoy 

cuenta con pan lacteado, salvado diet (350 g y 600 g), centeno y 

salvado (350 g).  



  54 

Komo Gusta, cuyo nombre es simbólico ya que describe la sensación 

general de la gente hacia este producto, es otra opción fabricada por 

Bimbo de Argentina con las variedades de pan lacteado (315 g y 560 g) 

y salvado (315 g). 

La última marca terciaria en el mercado argentino es Val Maira, de 

nombre toponímico ya que es la denominación de los Alpes italianos, y 

que se distingue por ser un producto naturista  y de fabricación 

propia que se vende en dietéticas y fiambrerías. 

 

3.1.4. Marcas propias  

Las cadenas de supermercados utilizan su marca o bien, crean una 

submarca para vender sus propios productos a menor precio que las 

marcas primarias, secundarias y terciarias. En la mayoría de los 

casos, la producción del pan de molde es terciarizada ya que las 

cadenas de supermercado no poseen planta elaboradora de tal producto. 

Las marcas propias son más reconocidas que las de tercer nivel ya que 

inevitablemente el consumidor las asocia con el supermercado y tiene 

la seguridad que la calidad del producto se ve avalada por él. 

Generalmente son compradas por las personas de un nivel adquisitivo 

medio bajo en supermercados pequeños, o  de barrios de menores 

recursos. Dada la necesidad básica de este tipo de consumidores, las 

marcas propias sólo presentan las dos variedades elementales: pan 

blanco y de salvado.  

Las marcas propias de pan de molde relevadas fueron: Eki, cuyos 

productos son fabricados por La Veneziana SRL; Bells, que es la 

submarca del supermercado Disco; Dia; Coto; Ciudad del Lago, que es 
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una submarca elaborada por CAFSA de la cadena de mercados Coto; 

Carrefour y Jumbo. 

 

3.2. Conclusión  

Como se ha explicado al comienzo del proyecto, el pan de molde es el 

que lleva la cabecera tanto en producción como en ventas dentro de la 

categoría de panificados industriales. 

El mercado argentino de este producto está compuesto por varias 

empresas productoras que venden a nivel local y que además tienen un 

fuerte nivel de exportación. 

Hay múltiples marcas que lo comercializan aunque no siempre son de 

las mismas empresas que lo producen, destacándose en primer lugar las 

primarias, pertenecientes a empresas multinacionales: Fargo y Bimbo. 

Estas son las más reconocidas por los consumidores, con el mejor 

posicionamiento y las que ofrecen mayor variedad, a un precio más 

alto.  

Debido a las crisis económicas que sufre el país y los procesos 

inflacionarios, hay consumidores que ven ajustado su presupuesto, por 

lo que en algunos casos optan por consumir marcas secundarias, que 

son opciones reconocidas aunque en menor escala que las primarias, y 

más económicas. 

También se pueden nombrar a las marcas terciarias, que son aquellas 

que sólo comercializan las dos variedades básicas, compuestas por el 

pan blanco y de salvado, en pocos puntos de venta con menor precio y 

casi nulo conocimiento. 
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Las marcas propias, vendidas por las cadenas de supermercado con sus 

respectivos nombres o con otros nombres amparados por la empresa, más 

conocidos como submarcas, son la competencia directa de las 

terciarias, ya que brindan la opción más económica pero con la 

calidad avalada por el nombre de la cadena. 

Lo observado y analizado hasta el momento denota que el mercado 

argentino de pan de molde es abundante y a pesar de las crisis 

económicas, subsiste con varias marcas que lo comercializan para todo 

tipo de consumidor de clase media y alta. 
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Capítulo 4. Consumidores  

Para hablar sobre los consumidores, en primer lugar se debe definir 

exactamente que son. Giovannetti Vidales (1995) define al consumidor 

como el individuo o grupo de personas a los que se destinan los 

bienes y servicios producidos en el proceso económico. Esto quiere 

decir que es solo un conjunto de personas, porque, como explica 

Morris (2009), con tantos millones de habitantes en el mundo, es 

imposible con un mismo producto, satisfacer las necesidades de todos. 

Es por eso que también dice que hay que decidir a quién se dirigirá 

el producto, lo que no significa dejar de lado el resto de los 

consumidores, sino entender que “es imposible intentar complacer a 

todo el mundo” (p. 39). Los distintos modos de vida, gustos y 

necesidades de los individuos, son los que ayudarán a un producto a 

definir al target al que se dirigirá, ya que éstos desembocan en la 

definición de tres tipos básicos de consumidor según su status 

social, los cuales son explicados por Sonsino (1990): los de 

subsistencia, que buscan precios bajos antes que calidad debido a su 

bajo nivel económico; los selectivos que evalúan la calidad ante 

todo, aún en periodos de recesión; y los sibaritas quienes ignoran 

por completo las crisis económicas y gastan grandes sumas de dinero a 

crédito e ignoran las tendencias, comprando simplemente lo que desean 

en el momento. Para cada uno de ellos hay pensado un producto con una 

función que busca satisfacerlo. Como ya se ha dicho, no se puede 

abarcar todo el mercado, pero sí dirigirse y atender al target 

deseado de un modo efectivo. 
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De modo similar, Santesmases (s.f.) razona que los mercados están 

formados por individuos heterogéneos y que para satisfacer las 

necesidades e incrementar la demanda del producto, se debe proponer 

una oferta diferenciada a cada uno de los grupos de personas mediante 

la segmentación, definida por él como: 

Un proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos, con el 

fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para 

cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma más efectiva 

sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la 

empresa.  

(p. 222) 

En cuanto a las estrategias para llegar a los consumidores, 

Santesmases (s.f.), enuncia la indiferenciada, por la cual se trata 

de satisfacer las necesidades de todos con una misma oferta; la 

diferenciada, en la cual se ofrecen productos adaptados a cada 

segmento objetivo; y la concentrada, que en vez de abarcar todo el 

mercado con diversas propuestas, se concentra en uno o pocos 

segmentos. 

En la actualidad, el público que consume pan de molde sólo está 

delimitado por su poder de compra ya que las marcas no se dirigen a 

un target en particular debido a que la estrategia de las marcas es 

indiferenciada. Este es un punto a corregir para realizar una 

correcta segmentación del mercado y efectivizar la llegada a los 

consumidores. Para lograr esto, se realizó una encuesta vía e-mail a 

80 personas que compran y consumen pan de molde, de ambos sexos, 

mayores de 18 años, de nivel socioeconómico medio y medio alto 
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residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires 

para lograr entender qué piensa el consumidor sobre el producto, y 

así poder actuar y diseñar en base a él. Para ello, se ha armado una 

planilla de encuesta que consta de las siguientes preguntas: 

- ¿Consume pan de molde? 

- ¿Todos los días o esporádicamente? 

- ¿Para qué lo usa? ¿En qué momentos y lugares lo consume? 

- ¿Dónde lo compra? 

- ¿Qué marca elige? ¿Por qué? 

- ¿Encuentra rápidamente esa marca en el supermercado? ¿Le ve algún 

lado negativo a la ubicación en el comercio? ¿Están bien ordenados? 

- Con respecto al envase, ¿qué lados positivos y negativos le 

encuentra? 

- ¿Piensa que su conservación es buena? 

- ¿Le gustaría modificar algo en el envase? 

- En caso de observar fallas en los envases actuales, ¿Pagaría más 

por un pan de molde con un packaging que supla esas falencias? 

Una vez realizada la encuesta, se pudo proceder con el correcto 

análisis de los consumidores que permite conocer qué piensan y qué 

quieren.  

 

4.1. Consumidores reales 

El perfil demográfico de los consumidores actuales de pan de molde se 

basa en personas de todas las edades, es decir, toda la familia, de 

ambos sexos y NSE medio alto. La segmentación del mercado por ingreso 

la afirman Martínez Miguel y Mingo Arechederra (s.f.) cuando dicen 
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que el consumo de pan de molde es mayor en los sectores de ingresos 

altos y medios altos, mientras que el pan de Viena y de bollería se 

aboca a sectores medios y medios bajos y el artesanal a los de bajos 

ingresos.  

De la encuesta realizada, se pudo observar que el perfil psicográfico 

de sus consumidores se engloba a mujeres preocupadas por su silueta y 

que por ende llevan una dieta equilibrada, integrantes de un grupo 

familiar que comparten momentos juntos, o al trabajador o estudiante 

que quiere salir del apuro. Este último tipo de perfil es apoyado por 

Lezcano (2005) cuando dice que hay consumidores que buscan 

conveniencia debido a la existencia de hogares unipersonales y de la 

alimentación que se da fuera del hogar. 

Sin embargo, según la encuesta realizada, cabe aclarar que si bien 

los consumidores están compuestos por todos los integrantes de la 

familia, el comprador y su vez el decididor de la compra es 

generalmente la mujer o ama de casa. 

Claramente se puede observar que el consumidor que existe en la 

actualidad no está bien definido y que no pertenece a ninguna de las 

categorías enunciadas por Sonsino (1990): los de subsistencia, los 

selectivos y los sibaritas. Sobre este punto es el que se trabaja más 

adelante, en el apartado denominado Consumidores ideales. 

 

4.1.1.  Hábitos de compra  

Con los artículos que se comercializan en autoservicios, como es el 

caso del pan de molde, se tiene que estar seguro de que éstos serán 

vistos y que seducirán al consumidor, actuando como el vendedor 
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silencioso, es decir, persuadiendo y estimulando mediante su aspecto 

morfológico y visual a los individuos para que lleven a cabo la 

compra.  

Devismes (1995), explica como se realiza usualmente el proceso de 

compra de un producto de uso cotidiano: en un supermercado lleno de 

colores y formas, el primer contacto que realiza el consumidor con un 

producto, es desde los 7 a 4 m de distancia aproximadamente mediante 

el color. A los 3 m, observa la marca,  a los 2 m, percibe los 

detalles y puede llegar a leer la denominación de venta. Delante de 

la góndola, entre 0,5 y 1 m, la gráfica atrae y desemboca el deseo. 

Es ahí, donde el consumidor descubre la “novedad”. En este proceso, 

el packaging es esencial para provocar atracción e influir en la 

decisión de adquirir el producto. Sobre esto, Sonsino  dice:  

Todos los aspectos del envase tienen que trabajar en el sentido de 

atraer al consumidor para que compre, lo cual incluye cualquier 

atracción emocional extra que el diseñador pueda introducir a 

través del color, la imagen o la elección del material de embalaje 

… Un punto clave respecto al embalaje de carácter es que suele 

aumentar el valor del producto que contiene. Esto es importante, 

ya que el precio ya no se considera como el único factor por el 

que muchos consumidores escogen entre los productos. 

(1990, p. 46) 

Si los aspectos del envase nombrados no son tenidos en cuenta, el 

proceso de compra se dificulta. Y es lo que sucede en la actualidad 

con el pan de molde. 
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Como ya se ha dicho, generalmente la persona que decide y realiza la 

compra es el ama de casa. Un punto interesante que se analizó a 

partir de la encuesta relacionado con lo explicado anteriormente 

sobre el proceso de compra, es el momento en el que ella se enfrenta 

a la góndola: le cuesta encontrar lo que busca, no observa 

diferenciación en los envases y se confunde debido a la igualdad 

cromática que presentan, ya que no hay ningún color que predomine 

frente a otro para capturar la atención y sobresalir de las demás 

marcas. Otro problema que tiene para hallar la marca y variedad que 

ya tiene prefijada en mente es la disposición acostada de los envases 

que le impiden hacer una lectura rápida de la información que 

necesita. 

De todos modos, según la encuesta realizada, la mayoría de los 

consumidores busca, aunque cueste encontrarla, la marca que tenían 

decidida antes del momento de la compra: eligen Fargo debido a que es 

la que permanece en el mercado desde hace más tiempo; seguida por 

Bimbo que está en segundo lugar porque si bien es primera marca al 

igual que Fargo, es más costosa; y luego Lactal, como la opción más 

económica. 

La compra se ve dificultosa, pero gracias a que el comprador va en 

busca de algo que ya tiene decidido, siempre se lleva a cabo. 

 

4.1.2. Hábitos de consumo  

El pan de molde tiene múltiples hábitos de consumo.  

De las personas encuestadas, un 44,5% dijo consumirlo para hacer 

tostadas, un 45% para hacer sándwiches y un 7,5% para acompañar 
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comidas. Estas situaciones las llevan a cabo personas acompañadas, 

tanto con amigos como con familia, y también solas, y en la mayoría 

de los casos, en hogares. Como apoyo de esto, Lezcano (2005) afirma 

que el pan industrial, según un estudio realizado por el Grupo IFOP,  

se consume generalmente en las colaciones, llegando el porcentaje de 

los consumidores que lo utilizan en desayuno y merienda al 62% de los 

individuos. 

 

 

Figura 18. Hábitos de consumo del pan de molde.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Retomando los resultados de la encuesta realizada, según la 

frecuencia de su consumo, el 60% de los individuos dice utilizarlo 

esporádicamente, el 30% todos los días y el 10% casi siempre. Sobre 

este tema, Lezcano (2005) cita al estudio del Food Marketing 

Institute que demuestra que el 66,2% de los consumidores de pan 

industrial lo compra una vez por semana o con una frecuencia mayor, y 

sólo el 2,1% lo compran en forma diaria. Basándose en el estudio 

realizado por el Grupo IFOP, Lezcano (2005) dice que el promedio 

mensual de compras de pan industrial en supermercardos y almacenes de 

3,7 y 5,8 veces respectivamente. 
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Los resultados de la encuesta y los citados por Lezcano dan a 

entender que el pan de molde suele consumirse más para darse un gusto 

o salir del apuro, que como hábito diario.  

 

 

Figura 19. Frecuencia de consumo del pan de molde. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.2. Consumidores ideales  

Para definir un target objetivo, primero se deben definir los tipos 

de consumidores existentes. Santesmases los clasifica según los 

niveles de clases sociales establecidos por ESOMAR: 

Las clases propuestas por ESOMAR se obtienen a partir de la 

ocupación de la persona que aporta el ingreso principal al hogar y 

de la edad en que ésta terminó sus estudios. En el caso de que el 

sustentador principal no esté en activo, el nivel económico del 

hogar se determina por la posesión de determinados bienes de 

consumo. 

(1997, p. 287) 

Estas clases propuestas por ESOMAR y citadas por Santsmases (1997) se 

dividen en cinco categorías: 
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- Grupo A: individuos de alta dirección y profesionales con un alto 

nivel educativo,  

- Grupo B: personas que poseen mandos intermedios, 

- Grupo C: empleados no manuales, trabajadores cualificados y 

propietarios de un negocio con un alto nivel educativo, 

- Grupo D: trabajadores manuales cualificados y no cualificados, y 

trabajadores no manuales/encargados con un bajo nivel educativo 

- Grupo E: trabajadores manuales cualificados y no cualificados, 

propietarios de pequeñas empresas, agricultores, ganaderos o 

pescadores con menor nivel educativo.  

Un aspecto a considerar para definir el target objetivo, es el 

encarecimiento del producto final debido a que el rediseño del envase 

de pan de molde sufrirá alteraciones en sus costos a causa de la 

utilización de otros materiales, otro sistema de impresión, otro 

método de envasado y cerrado, y la repercusión que todo esto tiene en 

la logística. Indudablemente la calidad del pan de molde será mejor, 

ya que el nuevo packaging solucionará las falencias que se observaron 

en los envases existentes en el mercado actual, pero el 60% de los 

encuestados afirmó que no pagaría más por un nuevo pack a pesar de 

que lo que consumen depende de él, un 25% duda que haría con respecto 

a la compra de este producto y el 15% restante admitió que pagaría 

más para tener un pan de molde en mejor estado. 
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Figura 20. Voluntad de los consumidores a pagar un precio superior 
por el pan de molde. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es por eso, que el nuevo packaging se volverá realmente selectivo 

utilizando la estrategia de marketing concentrada explicada al 

comienzo del capítulo, dirigiéndose exclusivamente al nivel ABC1, 

compuesto por la clase alta, con nivel educativo universitario y de 

ocupación profesional. Tal mercado es más acotado pero sus 

consumidores se sentirán totalmente identificados al observar un 

producto exclusivo, mantenido en buenas condiciones y diferenciado de 

los demás. Por tal motivo, los compradores se familiarizarán con éste 

y así se logrará una fidelización con la nueva marca del packaging 

rediseñado, lo que significa que se generará un vínculo permanente 

entre la misma y el consumidor.   
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Capítulo 5. Diseño de nueva marca  

Antes de diseñar un nuevo envase, es de suma importancia crear una 

marca que se diferencie de las ya existentes, generando gracias a su 

partido gráfico sensaciones pregnantes relacionadas con el universo  

del pan, permitiendo y favoreciendo de este modo la permanencia en la 

mente de los consumidores.   

Joan Costa (1994) explica que la función de marca no se basa sólo en 

marcar el objeto y firmar los mensajes, sino desarrollar visualmente 

un concepto de personalidad de la empresa en forma de programa para 

realizar la comunicación institucional.  

La nueva marca, será tratada en todas las piezas de comunicación como 

una imagen global, lo que quiere decir que no se tratará de un signo 

individual, lo que permitirá en este proyecto visualizar una unidad 

coherente entre las variedades de los envases finales. 

 

5.1. Partido conceptual de marca  

Los hábitos de la vida diaria que influyen en el consumo de productos 

según Morris (2009), hacen que los consumidores busquen 

individualización, queriendo sentirse únicos, ya que están totalmente 

abrumados por los quehaceres de su vida diaria. Un producto les da 

felicidad personal. Para esto es necesario el diseño afectivo, el 

cual se centra en la afectividad emocional provocada por el producto 

en el consumidor por su interacción.  

Por tal motivo, se busca que la nueva marca se asocie con lo criollo, 

argentino y nacional. Además, para que se deje de lado esa idea de 

producto industrial realizado en una fábrica por máquinas que da la 
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sensación de manufactura cuyo resultado es totalmente idéntico para 

todos los consumidores, el concepto se basará en lo campestre y 

natural, lo que le dará exclusividad y hará sentir al público cuidado 

dado que generará la impresión de producto realizado caseramente y 

con los mejores ingredientes. 

En base a esto, y luego del descarte de muchos nombres, se ha elegido 

la marca final: Pampa. Esta palabra hace alusión al territorio  

argentino donde se siembra y cosecha el trigo, que es el ingrediente 

básico del pan, por lo que tiene carácter toponímico. Pero por otro 

lado, se ve en ella cierta cualidad descriptiva, ya que hace alusión 

a la palabra pan. 

Una vez elegida la denominación final de la marca, se procederá a 

escoger elementos gráficos que se relacionen con ella.  

 

5.2. Partido gráfico de la marca  

La visualización de la nueva marca, deberá ser sintética y fácil de 

entender. Frutiger explica claramente el porque de la necesidad de 

simplificar: 

La oferta y la demanda de bienes de consumo se agolpan de tal 

manera en nuestro campo de visión que sólo es posible proveerlos 

de signos abreviados si se quiere que les quepa la posibilidad de 

que aun fugazmente apreciados sean reconocidos y ocupen en la 

memoria del consumidor un lugar seguro. 

(2004, p. 258) 

Según Costa (1994), la marca se carga de atributos, por lo que tiene 

muchas más asociaciones que un simple elemento formal gráfico o 
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isologotipo. “Si la marca es un signo estímulo, es decir, un signo 

asociativo e inductivo que se incorpora a los sistemas mentales, 

también es al mismo tiempo un signo memorizante” (p. 64). El grado de 

memorización surge de la originalidad, el valor simbólico, la 

pregnancia formal, la cualidad estética y la repetición de la marca. 

Continúa, y explica: “hay un mayor rendimiento comunicacional, que 

está fundado en la mayor expresividad formal, cualidad estética y 

capacidad de retención memorística” (p. 94). Este rendimiento puede 

entenderse como la capacidad distintiva de las marcas,  que depende 

de una estrategia de visualización que supone simplicidad en las 

formas, es decir, realizar signos breves y compactos para ser 

fácilmente percibidos y recordados. 

El entorno gráfico de Pampa se basa en signos que se atribuyan y 

relacionen a la elegancia de un producto natural y campestre. 

En lo que respecta al logotipo, Chaves dice: “A parte de su obvia 

función verbal, la tipografía posee una dimensión semiótica no-

verbal, icónica, que incorpora por connotación significados 

complementarios al propio nombre” (1988, p. 44). Basándose en esta 

explicación, el logotipo de Pampa, se compone de la tipografía Eclat 

Regular con su interletreado intervenido para que se asemeje a un 

tipografía caligráfica y de este modo, con el trazo gestual, dar una 

sensación de marca cálida y humana. Desde el punto funcional, se ha 

alargado el asta de la letra p hacia abajo para mejorar la 

legibilidad de la palabra. Su cromía se basa en el rojo al igual que 

todas las marcas actuales, pero tiene un factor diferenciador que se 
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encuentra es su desaturación a negro, lo que le brinda mas elegancia 

y fineza.  

Sobre el isotipo, Chaves (1988) explica que éste amplía aún más la 

identificación de la marca, que no requiere lectura y además, puede 

transmitir otras cosas no transmitidas por el logotipo. El isotipo de 

Pampa se puede interpretar de varias formas, todas ellas relacionadas 

con los conceptos básicos del partido conceptual de la marca: una 

flor campestre, el sol que le da vida al campo, o un molino que muele 

el trigo. Su paleta cromática forma una armonía de colores cálidos: 

amarillo, naranja y rojo. 

 

Figura 21. Isologotipo de la nueva marca. Fuente: elaboración propia. 
 

 

5.2. Grafismos utilizados  

La marca debe dar la sensación de natural, calidez, hogareño y 

campestre, por lo que se necesitan signos gráficos que apoyen estos 

conceptos. 
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La guarda pampa es un elemento esencial para persuadir sobre el 

origen del pan y el nombre de la marca: el campo pampeano.  

Por otro lado, se utilizan texturas y destacados gestuales que dan la 

impresión de rusticidad, manualidad y naturalidad. 

La impresión en Offset permite la reproducción en perfecta calidad, 

hablando ya del envase, de una ilustración fotorrealista de un campo 

de trigo, a la cual se le ha agregado una textura que apoya al 

concepto rústico y natural de Pampa. 

 

 

Figura 22. Grafismos utilizados en Pampa. Fuente: elaboración propia 
 

 

5.3.  Tipografías  

Se han elegido tres tipografías para ser utilizadas según los 

requerimientos de cada necesidad, una de ellas perteneciente a la 

raíz de las Serif, otra a la de las Sans Serif, y la última, a las 

caligráficas. 

La perteneciente a la primer raíz nombrada, es la Trajan Pro, cuyo 

nombre proviene del emperador romano Trajano. Su estilo es denominado 

glífico o clásico y se caracteriza por la alusión a una letra 

cincelada, con caracteres de ancho relativamente uniforme  y grandes 

remates triangulares que remiten a la solidez, poder y conquista que 



  72 

tenían los pueblos romanos.  Las variables elegidas fueron la regular 

y la bold, disponibles para ser utilizadas en títulos e información 

de primer nivel, otorgando un estilo clásico, elegante y a su vez 

humano. 

 

Figura 23. Tipografía utilizada: Trajan. Fuente: elaboración Propia. 
 

En cuanto a la familia perteneciente a las Sans Serif, se ha escogido 

a la Optima diseñada en 1958 por Hermann Zapf, en sus variables roman 

y bold. Esta pertenece al estilo humanístico, el cual retrotrae a las 

inscripciones romanas y a la escritura manual de caja baja de los 

humanistas renacentistas.  Los grosores de las astas no son 

uniformes, y si bien tienen una óptima legibilidad debido a que no 

poseen serifa, rompen con la monotonía de un trazo uniforme y frío, 

dando sensación de tradición, sin caer totalmente en lo antiguo ni en 

lo moderno. Su aplicación se reserva para textos legales, pequeños o 

de información extensa. 

 

Figura 24. Tipografía utilizada: Optima. Fuente: elaboración Propia. 
 

La última tipografía elegida llamada Ballpark Weiner, pertenece a la 

raíz caligráfica, cuyas características principales es la imitación 
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de la escritura manual. Su uso se reserva sólo para destacados. El 

grosor de sus trazos permite una lectura a mayor distancia 

otorgándole un efecto de calidez y naturalidad. 

 

Figura 25. Tipografía utilizada: Ballpark Weiner.  
Fuente: elaboración Propia. 

 

 

5.4.  Paleta cromática  

En Pampa se destacan tres paletas cromáticas, creadas una para cada 

variedad, y asociadas con las cromías utilizadas en los envases 

existentes. Se dice que se relacionan y no que son iguales ya que los 

tres colores principales se encuentran desaturados a negro para bajar 

el brillo y así darle más elegancia y estilo al envase. Entre estos 

tres colores se encuentran el rojo para el pan lacteado, el celeste 

para el liviano y el verde para el de salvado. 

Definido una vez el color para cada variedad, se hace necesario 

encontrar un nexo cromático entre cada una para que la marca funcione 

como sistema. El cromatismo que se asocia con el universo del pan 

independientemente de la marca, y que por tanto ha sido el elegido, 

es el amarillo desaturado a blanco y el marrón, cuyos usos serán los 

relacionados con infografías, textos, destacados y misceláneas.  
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Figura 26. Paleta cromática de Pampa. Fuente: elaboración propia.  
 
 

De este modo, se puede observar una estrecha relación con las paletas 

cromáticas de los envases de pan de molde que existen en el mercado 

actual que permiten la asociación con el universo del producto, y a 

su vez, una diferenciación en cuanto al estilo que éstas presentan. 
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Capítulo 6. Diseño de nuevo packaging 

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre el pan de molde; los 

componentes de su envase actual, es decir, su estructura, 

dimensiones, materiales y gráfica; su mercado y sus consumidores, se 

han notado ciertas fallas que son de profunda utilidad para realizar 

un rediseño del mismo contemplando la necesidad de un envase rígido, 

una mejor exposición en góndola, la posibilidad de cerrar el envase 

una vez que ya fue abierto, un servido del producto más higiénico, 

mayor ergonomía y diferenciación gráfica manteniendo la 

impermeabilidad y la posibilidad de observar el producto a través del 

envase.   

 

6.1. Morfología y dimensionalidad  

Dado que un envase que se amolde al producto como es el actual no lo 

protege de roturas, se ha decidido diseñar un packaging rígido cuya 

morfología sea similar al pan de molde para ahorrar costos tanto de 

material como de transporte, espacio en góndola, entre otros, y tener 

una protección adecuada. Morris (2009) nombra uno de los principios 

de la Bauhaus, que dice: “la forma sigue a la función … si se 

prioriza la función, la forma se uniformiza y se puede simplificar 

hasta el punto de que un diseño valga para todo” (p. 86). 

Teniendo en cuenta tal principio, se ha llegado a la conclusión de 

que una caja de cartulina rectangular, sería el tipo de envase más 

adecuado ya que además de lo nombrado anteriormente, permite volver a 

ser cerrado una vez que fue abierto y ahorra costos al poder 

transportarse plegado sin necesitar pegamento extra para armar la 
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caja gracias a la presencia de un fondo automático. Dado que la 

cartulina es un material opaco y no permite que el producto pueda ser 

visto a través de él, se le realizará un troquel en su cara 

principal. 

La dimensión del envase será de 110 mm x 215 mm x 110 mm -ancho x 

alto x largo-, ya que sólo contendrá al pan de molde de 390 g porque 

el de 600 g  no es el que más se vende porque además de ser su 

manipuleo y almacenamiento incómodo, en la mayoría de los casos se 

vence antes de ser totalmente consumido. 

La cartulina al ser higroscópica, hace necesaria la presencia de un 

envase más, convirtiéndose la caja en envase secundario, y una bolsa 

plástica sellada que proteja al pan de la humedad y de violaciones 

del producto antes de la compra, en primario.  

Además, se le adicionará en el interior de la bolsa y por debajo de 

la base del pan una bandeja rectangular de 90 mm x 195 mm con 4 

aletas que suben por las paredes del producto y lo sostienen, 

permitiendo la introducción y la extracción del mismo sin tocarlo. 

 

 

Figura 27. Pampa: funcionamiento de su packaging.  
Fuente: elaboración propia. 
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6.2. Materiales  

El material de la caja es papel Kraft encapado de 220 g/m2. 

Giovannetti Vidales (1995) caracteriza a este material como un papel 

muy resistente, ya su nombre –Kraft- significa resistente en alemán. 

Su obtención se realiza a partir de pulpa química, por medio del 

proceso químico al sulfato. La disposición de las fibras del material 

y el gramaje escogido permiten que el envase sea rígido y por ende 

pueda tener un mejor agarre y manipuleo, además de una exposición en 

góndola diferenciada ya que la caja puede presentarse parada, 

mostrando su cara principal. El hecho de que el material sea 

encapado, explicado por Santarsiero (2001) como el recubrimiento 

superficial que se realiza mediante pigmentos minerales aglutinados 

con adhesivos que crean una nueva superficie con mejor aspecto como 

mayor brillo, blancura y menor porosidad, y que permiten lograr junto  

al  sistema Offset una calidad de impresión excelente. Su imagen 

puede verse aún mejor con un gofrado, que es un estampado en relieve 

en el papel, sobre el isologotipo y recubrimiento de barniz UV, lo 

que le permite también una mayor impermeabilidad al envase.  

La bolsa interior es un termoplástico denominado polietileno de alta 

densidad (PEAD), el cual se obtiene por el proceso de polimerización 

en solución, empleando como medio diluyente hidrocarburos como la 

nafta. La reacción se lleva a cabo a una temperatura de 70°C  y a una 

presión de una atmósfera, con catalizadores que permanecen en 

suspensión y a medida que el proceso transcurre, hacen que el 

polímero precipite. Los catalizadores empleados en este proceso hacen 

que se obtenga un polímero con principio ordenador, es decir, con 
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moléculas alineadas, lo cual le confiere una estructura más 

cristalina que el PEBD con las consiguientes ventajas del aumento de 

resistencia mecánica. 

El PEAD, cuya simbolización para la identificación del envase para su 

posterior reciclado es el número 2, debido a su cristalinidad, es 

caracterizado por Giovannetti Vidales (1995) como aquel que posee 

transparencia, hermeticidad al vapor de agua, resistencia al frío, 

rigidez, resistencia al impacto y sensibilidad al álcalis y ácidos. 

Su rigidez, aclara Fellows (1994), lo hace más resistente al 

desgarro, la tensión y la penetración, por lo que las funciones de 

impermeabilización e inviolabilidad que necesita el envase, gracias a 

las cualidades del PEAD y a un termosellado que cierra la bolsa, se  

cumplen adecuadamente. 

En el interior de la bolsa y por debajo de la base del pan se 

encuentra la bandeja de papel Kraft de 175 g/m2. Su función es 

tirarla para afuera y empujarla para adentro para sacar y meter el 

pan en la caja. A pesar de los movimientos de entrada y salida, la 

bandeja no se verá alterada gracias a la resistencia mecánica que 

ofrece el material. 

 

6.3. Procesos de producción  

Para realizar la caja, primero se toma el pliego de papel Kraft y se 

imprime en sistema offset, lo que permite una calidad de impresión 

óptima y veloz.  

Una vez impreso, se procede a realizar los acabados pertinentes. Uno 

de ellos es la aplicación de barniz UV que además de impermeabilizar, 
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proteger contra el frote y el rayado, da un llamativo efecto visual. 

Este se basa en un éster ácido acrílico que se polimeriza en toda la 

superficie del envase gracias a unos fotoiniciadores que lo exponen a 

la radiación ultravioleta (Santarsiero, 2004). El otro acabado es el 

gofrado que se aplicará sobre el isologotipo, explicado por 

Giovannetti Vidales (1995) como el sistema mediante el cual se coloca 

el papel entre unas matrices macho y hembra que aplican presión 

dejando un relieve en esa área del sustrato. 

El pliego impreso y con los acabados recién nombrados es cortado y se 

le marcan las áreas que luego serán dobladas con unas cuchillas con 

la forma de la caja desplegada colocadas en una base de madera que se 

encuentra en un equipo que funciona como una prensa. Cuando la caja 

ya está marcada, se dobla y se engoman las partes que serán 

finalmente pegadas  (Giovannetti Vidales, 1995), utilizando en éste 

caso un solo pegado para la aleta que une dos de sus cuatro caras 

principales. 

La bandeja se realiza de modo similar a la caja: se toma el pliego de 

papel, se lo corta y se marcan los pliegues con la máquina 

troqueladora. 

En cambio, la bolsa se realiza con una película de PEAD obtenida por 

extrusión, proceso explicado en el capítulo 2.7, al igual que el 

envase actual y con la diferencia de no estar impresa. Una vez 

formada, se procede al soldado tipo lap seal, explicado por Bureau y 

Multon (1995) como el calentamiento del material aplicando presión 

sobre la superposición de ambas partes a cerrar para que se fundan 

entre sí. De este modo se conforma la bolsa, en este caso una tipo 
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pillow pouch, que se caracteriza según Bureau y Multon (1995) por 

llevar una soldadura longitudinal que hace que la película forme un 

tubo. 

 

6.4. Envasado y cerrado  

En primer lugar, una máquina transportadora coloca al producto sobre 

la bandeja porta pan, que luego entrará en la bolsa plástica mediante 

el embolsado automático en el que las películas tubulares, que son 

las que tienen el soldado longitudinal lap seal, se desbobinan, se 

cortan a lo largo y mientras una ventosa las mantiene abiertas son 

llenadas para luego ser soldadas en sus extremidades. 

Luego, la caja plegada y pegada, mediante el método de llenado 

automático entra a una máquina que consta de una cabeza de llenado  

que empuja el producto a su interior.  

 

6.5. Packaging Final  

Como ya se ha dicho anteriormente, el nuevo envase consta, de adentro 

hacia fuera, de una bandeja portapan que es la encargada de sostener 

y permitir la extracción e introducción del producto del packaging 

principal sin tocarlo, de una bolsita tipo almohadilla transparente 

cuya función principal es proteger de la humedad y una caja 

rectangular impresa que debido a la gráfica e información que 

presenta, es la encargada de vender al producto, permitiendo la 

visualización del mismo mediante un troquelado. 
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Figura 28. Troquel desplegado de bandeja Portapan.  
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 

 

Figura 29. Troquel desplegado de la caja. Fuente: elaboración propia. 
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Pampa presenta tres variedades de pan de molde: lacteado, liviano y 

de salvado, diferenciados entre si principalmente por la paleta 

cromática que presentan. Devismes (1995) explica que el color en el 

packaging tiene dos objetivos específicos: llamar la atención y 

clarificar el rubro al que pertenece. El autor dice que el productor 

tiene que tener en claro según su posición, que puede ser de líder, 

simple aspirante o de nuevo en el mercado; si quiere que su producto 

se integre en el entorno de las góndolas mediante los colores, o si 

quiere romper las reglas para marcar la diferencia. Pampa tiene la 

necesidad de asociarse y a la vez diferenciarse. Es por eso que se 

han utilizado las paletas cromáticas ya existentes en los envases de 

pan de molde, pero desaturadas a negro para lograr distinción y 

elegancia. 

 

 

Figura 30. Variedades de Pampa. Fuente: elaboración propia. 
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La cara principal del packaging presenta la marca, la variedad, el 

peso, la industria y los destacados nuevo y con bandeja portapan. A 

la derecha de este lado se encuentra la información nutricional, los 

ingredientes, la marca, la variedad y descripción del producto. A la 

izquierda, se graficó la pirámide alimenticia y se presentó 

nuevamente la marca y descripción del producto. El dorso posee una 

breve descripción de Pampa; el reason why que es lo que justifica al 

beneficio básico del producto, en este caso son los aspectos 

positivos del nuevo envase; sugerencias para el mantenimiento del 

producto;  el teléfono de atención al consumidor y la página web. En 

la tapa, la descripción del producto, la marca, variedad, peso e 

industria. En la base se encuentra el código de barras y los datos 

legales. 

Con respecto al código de barras, cabe destacar que es un símbolo que 

poseen todas las unidades de venta para que la caja registradora del 

comercio en el que se venden, mediante un scanner, registre la 

información sobre el movimiento de la mercadería de un modo eficaz y 

veloz. El tipo de código utilizado en Argentina es el EAN (European 

Article Numbering) de 8 ó 13 posiciones. En el caso de Pampa, se ha 

utilizado el EAN-13, que consta de barras paralelas o caracteres 

oscuros sobre fondo claro que componen 13 posiciones: las primeros 

tres, representan el flag o numeración del país que en Argentina es 

el 779; las siguientes cuatro corresponden al código de la empresa 

que fabrica el producto, en este caso, Pampa; las cinco posteriores 

identifican al producto en sí, por lo que cada variedad de Pampa 
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tiene un número distinto; y la última posición es un carácter de 

control que se calcula mediante un algoritmo para corroborar que todo 

lo anterior fue correctamente leído por el scanner. 

 

 

Figura 31. Explicación de módulos de código de barras EAN-13. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Asimismo, en el diseño final del nuevo packaging se puede observar 

que todas las caras están impresas y poseen - excepto la base - al 

isologotipo, para que, se vea de donde se vea, se sepa de que 

producto, marca y variedad se trata.  

Diferenciarse y a la vez relacionarse con las marcas ya existentes, 

proteger y conservar el producto, ser fuertemente identificado por el 

consumidor y generarle una gran atracción desde una larga distancia 

en el punto de venta hasta el momento de su consumo, han sido los 

objetivos de Pampa.  
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Figura 32. Gráfica del nuevo envase - variedad lacteado - desplegado. 
Fuente: elaboración propia. 



  86 

Conclusión 

Gracias a los conocimientos adquiridos sobre el diseño de packaging, 

este proyecto demuestra claramente que el envase no es sólo un 

contenedor y que la creación de un buen pack que ha sido trabajado 

desde el área gráfica, estructural y del marketing, soluciona 

problemas y efectiviza su producción al máximo, ayudando a una buena 

conservación y distribución de su contenido, además de generar 

deseos, asociaciones, brindar información, posicionar a la marca y 

ayudar en lo que respecta al uso y servido del producto. Si además se 

tiene en cuenta que lo que se contuvo en este caso fue un alimento, 

se hizo notable cómo el contenedor debió protegerlo en cualquier 

condición ya que hay reglas de seguridad alimentaria que cuidar, lo 

que implicó mantenerlo sin contaminación de agentes externos, con la 

mayor calidad, ya sea ésta nutritiva, sensorial y tecnológica; y sin 

violaciones en su envase para que no afectara al consumidor.  

El proyecto también hace notar que el diseñador de packaging no puede 

ejercer su profesión sólo con conocimientos teóricos y prácticos, él 

debe adentrarse en cada caso particular ya que todos tienen 

características distintas: se debe estudiar al producto, al 

consumidor y al mercado, para de este modo llegar a una solución 

específica en cada caso. Por tales motivos, el objetivo de este 

proyecto de graduación fue un rediseño del packaging de pan de molde 

que apuntó a solucionar las deficiencias que se observaron luego de 

una intensiva investigación en el mundo de los envases actuales, ya 

sean éstas referentes a la gráfica, a su estructura y 

comercialización.  
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En primer lugar, como el alimento que se escogió para contener en 

este proyecto fue el pan de molde, se debieron analizar sus 

características, entre las que se encuentran la fragilidad, la poca 

capacidad de ser apilado, su tendencia al desmenuzamiento, sequedad, 

la formación de reacciones enzimáticas y su textura blanda, que son 

claves a la hora del rediseño para que el envase lograra proteger al 

producto sin que estas características influyan negativamente en él, 

como sucede en la actualidad con la deformación y aplastamiento que 

provocan su manipuleo y almacenaje.  

En cuanto a los envases actuales, se notaron muchas deficiencias como 

la falta de diferenciación, memorización y calidez de las marcas y 

packagings, una no adecuada exhibición en góndola, baja 

impermeabilidad a vapores y resistencia mecánica del material de los 

envases, el servido antihigiénico que posee,  la utilización de un 

cierre violable y que no permite ser cerrado correctamente una vez 

abierto. 

En cuanto al mercado, se notó que las marcas existentes no tienen un 

público objetivo definido, sino que los consumidores las eligen 

principalmente por su poder adquisitivo. 

Una vez que se observaron estos aspectos negativos de los envases 

actuales, se trabajó sobre una nueva marca con aspectos 

diferenciadores, pregnantes y que generaran un universo de 

asociaciones positivas en un público objetivo bien delimitado que es 

el ABC1. De los valores conceptuales de la marca, en este caso 

centrados en lo campestre, humano y natural, derivaron los recursos 

gráficos a utilizar en el diseño del nuevo packaging, que se 
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diferencian notablemente de los actuales que se caracterizan por 

connotar una imagen rígida y poco amigable.  

Si además se tienen en cuenta los valores del target al que se 

dirigió la marca, que se basan en la alta calidad y la estética de lo 

que consumen, fue imprescindible lograr un envase diferenciador y que 

proteja al pan de molde en cualquier situación y momento, ya que este 

tipo de consumidores ante una oferta tan amplia de productos, 

elegirán al que satisfaga sus necesidades alimenticias y 

psicológicas, por lo que producir sensaciones positivas fue esencial 

para lograr el reconocimiento y fidelización mediante el vínculo 

afectivo que generan. Fue en este punto dónde la corporalidad del 

packaging tuvo que modificarse: su estructura morfológica se 

distinguió totalmente de las que hay en la actualidad en el mercado, 

ya que consta de una bolsa termosellada de PEAD que contiene al 

producto sobre una bandeja portapan, colocada en el interior de una 

caja. Estos tres elementos en conjunto permiten que el pan no se 

deforme ni desarme con su manipuleo y transporte, mejoran la 

exposición en el punto de venta debido a su capacidad de mantenerse 

parado y así mostrar su cara principal cuya superficie puede ser 

impresa en óptima calidad, aseguran la inviolabilidad del envase, la 

impermeabilidad y posibilitan el cerrado una vez que ya fue abierto. 

Se considera que el proyecto realizado es valorable debido a que se 

presentó una propuesta de un producto aumentado: el pan de molde que 

tiene un nuevo packaging mejorado que lo protege en todo momento, con 

el acompañamiento de una marca y gráfica evocadora de sensaciones, 

capaz de satisfacer y llegar al corazón de los consumidores para 
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generar un vínculo afectivo que logra la fidelización en el target 

escogido. De esta manera, se demuestra como la integración de las 

tres disciplinas que componen al diseño de envases – diseño gráfico, 

industrial y marketing – pueden lograr una solución a un problema en 

particular de modo efectivo.  

El rediseño del packaging de pan de molde con una nueva marca, 

desemboca inevitablemente en el planteo de la practicidad innovadora 

versus marcas ya existentes. Si bien algunas de ellas se encuentran 

ya muy instaladas en la mente de los consumidores, como por ejemplo 

Fargo y Bimbo, el lanzamiento de este packaging, cuyas 

funcionalidades son notablemente superiores a las que poseen los 

envases actuales, junto a una estrategia publicitaria que impulse a 

la nueva marca, generará una gran memorización y afecto en los 

posibles compradores, lo que producirá como resultado una 

fidelización con ellos.  

Otro punto relacionado con lo recientemente explicado, es que una vez 

llegado el nuevo packaging a las góndolas, las marcas ya existentes 

podrán tomarlo de ejemplo para comercializar sus productos con esta 

propuesta de diseño, siendo Pampa la marca referente, la primera en 

mostrar este diseño en el mercado. Asimismo, presenta una 

funcionalidad con respecto a otros productos de similares 

características, ya que puede llegar a servir de inspiración para que 

los envases que se asemejen a los actuales de pan de molde, es decir, 

tipo bolsa, como los de algunos budines, bizcochuelos, entre otros, 

tomen de referencia a este rediseño para mejorar sus falencias. 
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Por otro lado, si bien este proyecto tiene una gran propuesta de 

valor, ésta se puede ampliar en un futuro analizando el tema 

ecológico, ya que la obtención y el reciclado de los materiales con 

los que se producen los envases son día a día más importantes a 

considerar para, además de no perjudicar al medioambiente y 

probablemente para ahorrar costos, seguir aumentando las sensaciones 

positivas en los consumidores con una estrategia de marketing bien 

aplicada. 

Como ya se ha mencionado, el proyecto es una propuesta y por el 

momento no se producirá en la realidad, pero llegado el caso de que 

esto ocurra, se deberá diseñar un envase terciario que permita que el 

producto llegue en unidades de transporte a diversos destinos. 

Dependiendo de éstos, también se deberán analizar los costos y 

materiales adecuados para ver cuál es la mejor opción para la etapa 

logística. 

Como se ha observado, el packaging es un elemento fundamental en un 

producto. Denominado como el vendedor silencioso en el punto de venta 

o la quinta “P” en el marketing mix, deberá ser siempre bien 

estudiado para sacar la máxima utilidad a la relación de diseño 

gráfico, diseño industrial y marketing para así poder satisfacer las 

necesidades de los consumidores eficazmente y lograr un beneficio en 

el posicionamiento que se quiere obtener. 

Pampa, es un proyecto que explica y demuestra que el diseño de 

packaging es totalmente necesario para un producto, y que la 

diferenciación es siempre esencial para lograr el éxito. 
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