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Introducción 
 

El tema seleccionado para el Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría de 

Proyecto Profesional porque se trata de un desarrollo proyectual vinculado al área de 

packaging en el que se parte del análisis de una necesidad profesional y de mercado, 

desarrollando una propuesta que la resuelva favorablemente.  

Dentro de las siete líneas temáticas establecidas, el proyecto se enmarca en la 

denominada diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Pertenece a la misma 

porque lo que se pretende como objetivo es el diseño de la imagen de una cerveza. El 

mismo incluye el diseño gráfico de la etiqueta para el envase de la bebida a partir del 

estilo artístico Pop Art, y el desarrollo de la forma del envase. La idea es orientar la 

propuesta al público femenino joven y también, desarrollar su marca.  

Se va a utilizar el estilo mencionado para la realización de un entorno visual novedoso, 

utilizando rasgos significativos del mismo que se consideren adecuados para el target y el 

producto; y así, lograr diseñar una propuesta creativa que se inserte en el mercado 

actual. Existen diversos estilos artísticos; cada uno con sus características y recursos de 

acuerdo a la época y contexto. Las diferentes corrientes pueden ser aplicadas tanto al 

campo del diseño gráfico, como también a otras ramas del diseño como al diseño de 

interiores o de indumentaria. 

Dentro del contexto actual, las góndolas de los supermercados brindan infinidad de 

opciones a los consumidores en relación a la cantidad de oferta de productos existentes. 

Por ese motivo es necesario, a través del envase, buscar la diferenciación o una nueva 

forma de comunicar e identificar el producto con la empresa y su potencial cliente. 

Actualmente, el packaging es una herramienta básica para la venta del producto.  

Se trabaja con el producto cerveza, por lo cual es necesario destacar que en el mercado 

argentino existen múltiples marcas y variedades de esta bebida que se dirigen a 

diferentes públicos objetivos, pero no se encuentran orientadas concretamente al target 

femenino. Las hay industriales y artesanales; también afrutadas. Generalmente, la 
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cerveza destinada al público joven es para ambos sexos. Se puede mencionar que las 

cervezas sin alcohol o las más suaves, como la Quilmes Bajo Cero, están dirigidas al 

público femenino por tener menos calorías y tener conocimiento que uno de los puntos 

importantes para ellas es el cuidado de su cuerpo, alimentación y salud.  

En el mercado internacional como en Polonia, Colombia o Perú, sí existen cervezas 

puntualmente para las mujeres. Sus particularidades radican en que no se tratan de las 

convencionales amargas sino de cervezas suaves, con sabor a frutas y bajo contenido 

alcohólico. Trazando un paralelo que permita justificar la propuesta, está el caso del vino 

que, anteriormente tanto esta bebida como la cerveza, eran casi exclusivas para los 

hombres. La mujer actual es sumamente diferente a la de épocas anteriores. Antes sólo 

se dedicaba a ser ama de casa, actualmente es más independiente, tiene más decisión. 

Realiza una gran cantidad de actividades por lo cual es vista de otra forma, es decir, tiene 

un rol más preponderante en la sociedad actual y un poder adquisitivo que le permite 

comprar los productos que desea. A partir de estos cambios, las empresas comenzaron a 

ocuparse con mayor énfasis del target femenino en una gran cantidad de productos como 

por ejemplo, los vinos o bebidas alcohólicas. 

La finalidad del proyecto es diseñar la etiqueta de una cerveza para un público femenino 

joven utilizando el estilo artístico Pop Art y la forma del envase, como se mencionó 

anteriormente. El tema surge a partir de la observación del mercado argentino de bebidas 

alcohólicas, específicamente en las cervezas, en el que se concluye que su orientación 

puntualmente hacia el público femenino es inexistente y su introducción puede resultar 

una oferta interesante para el mismo.  

El objetivo es desarrollar una propuesta creativa integrando dos áreas diferentes, historia 

del diseño y packaging, pero relacionadas. La temática a abordar surge en primera 

instancia porque es interesante utilizar un estilo anterior, que en su momento influyó de 

sobremanera, y adaptarlo al contexto actual del diseño gráfico, en un producto. Se lo 

considera de interés porque es un recurso novedoso que le da una estética diferencial al 
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mismo. Como segundo motivo, se opta por trabajar con esta temática porque también se 

busca que el proyecto se relacione con el área del packaging, ya que es la disciplina de 

interés de la autora. 

El objetivo general del proyecto es diseñar la etiqueta de un envase de cerveza orientada 

al público femenino entre 18 y 30 años, en su presentación de 350 cc., sin alcohol, suave 

de sabor durazno (intermedia entre la Quilmes Bajo Cero y la Liberty: suave la primera y 

sin alcohol la segunda), utilizando el estilo artístico Pop Art.  

Los objetivos específicos, los cuales introducen al lector en conceptos importantes que se 

abordan para la comprensión del proyecto, se detallan en el camino de análisis hacia el 

desarrollo creativo de la propuesta. El mismo es comenzar desde lo general hacia lo 

particular, contando al finalizar con la información necesaria que permita realizar el 

diseño descripto.  

Los capítulos del PG se plantearon de acuerdo con la información que el lector debe ir 

conociendo para, al ir avanzando en la lectura, poder comprender lo que está leyendo y 

de esta manera ir uniendo los contenidos hasta su finalización. La idea es que uno a uno 

se relacionen de manera coherente y lógica en el seguimiento y desarrollo del proyecto.  

El armado se estructura en cinco capítulos. En el primero, se introducen los conceptos 

básicos como el diseño en general, diseño gráfico y de packaging. Estos son relevantes 

como base del PG y se utilizan como marco teórico principal junto a la explicación de los 

rasgos característicos de la modernidad y posmodernidad en el diseño. Para desarrollar y 

profundizar en el conocimiento de dichos conceptos, se recurre a diferentes autores como 

Joan Costa, Jorge Frascara, González Ruiz, Somoza y Gandman, Guillermo Fernández y 

Hal Foster, entre otros. Además, se utilizan artículos de la revista Énfasis Packaging y 

otras bibliografías referentes a los temas.  

En el segundo capítulo, el objetivo es conceptualizar el marketing y relacionar este área 

con el packaging y el consumidor. Otro punto de interés es describir la mujer como 

consumidora. Se expone brevemente sobre el cambio de rol de la mujer en la sociedad, 
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es decir, como era antes y como lo es actualmente. Como la finalidad es el diseño de una 

etiqueta, es necesario exponer: qué es, sus funciones, su importancia en el envase y la 

información que debe contener tanto obligatoria como opcional dependiendo del producto 

que se trate. 

En el tercer capítulo se comienza a profundizar más sobre el producto a trabajar, su 

contenido en un principio hace referencia al mercado general del mismo, para después, 

profundizar concretamente en la cerveza. Se comienza por realizar una clasificación de 

las bebidas alcohólicas de acuerdo a su proceso de elaboración: fermentadas o 

destiladas. Después, se expone una breve reseña histórica del producto destacando la 

evolución del consumo del mismo desde la antigüedad hasta la actualidad. Se caracteriza 

al producto y se define a la cerveza según el Código Alimentario Argentino (C.A.A.), 

también se mencionan las funciones de sus materias primas y su proceso de elaboración.  

Se relata sobre las ocasiones de consumo y la mujer consumidora de las bebidas 

alcohólicas en general y también se describen las características del público objetivo de 

la propuesta final. El tema del packaging es relevante en el contexto de este proyecto, por 

eso es necesario describir los diferentes materiales y procesos en los que se puede 

fabricar el envase de cerveza. También, exponer sobre la existencia de diferentes 

morfologías del mismo. Para finalizar el capítulo, se menciona brevemente la oferta de 

cervezas disponibles en el mercado argentino. 

El cuarto capítulo se estructura en dos partes. Por un lado, se analizan casos puntuales 

de etiquetas de cervezas genéricas para conocer los recursos gráficos que tiene la pieza 

gráfica en sí, y de esa forma poder detectar cuáles se reiteran e identifican al producto. A 

estos se los denomina como emergentes. Por otro lado, se analizan etiquetas de bebidas 

alcohólicas en general orientadas al público femenino joven para lograr establecer los 

recursos utilizados para ese target, dependiendo del tipo de bebida que se trate. La idea 

es contar con el mayor conocimiento posible para, finalmente fusionarlo con el Pop Art.  
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El quinto, el último capítulo, profundiza sobre el estilo artístico, su caracterización y 

relación con el producto para, finalmente diseñar la propuesta gráfica creativa para la 

cerveza femenina con la justificación correspondiente: el diseño gráfico del entorno, la 

marca y la morfología del envase. El objetivo es explicar sus rasgos característicos más 

importantes a fin de implementar en el entorno del diseño de la etiqueta el mismo, 

adecuando algunas de sus características gráficas más los análisis realizados en 

capítulos anteriores para diseñar una etiqueta adaptada al contexto actual.  

El desarrollo completo de la propuesta, se observa en el anexo del cuerpo C. Los 

capítulos tienen como finalidad el conocimiento de las disciplinas influyentes en el 

proyecto, el producto, el público objetivo, el estilo, los recursos gráficos y finalmente, con 

el conocimiento obtenido, lograr desarrollar la forma del envase, y el entorno y marca de 

la etiqueta de la cerveza.  

Para contar con toda la información necesaria dentro del desarrollo de la temática a 

abordar, se plantearon ciertas preguntas de investigación: ¿qué es el diseño en general y 

el diseño gráfico? ¿qué es el diseño de packaging? ¿qué es una etiqueta y cuál es su 

importancia en los productos? ¿qué datos deben tener? ¿cómo se clasifican las bebidas 

alcohólicas? ¿a qué se denomina exactamente como cerveza? ¿cómo es su proceso de 

fabricación y cuáles son sus materias primas? ¿cómo son las gráficas de sus etiquetas? 

¿qué características tiene el Pop Art? ¿cuáles son sus códigos visuales? ¿por qué se 

seleccionó este estilo? ¿de qué forma se puede adaptar el Pop Art a la gráfica de la 

cerveza para poder crear una propuesta que se adapte al contexto actual? ¿cómo es la 

consumidora joven femenina de bebidas alcohólicas en general? ¿cómo son las 

morfologías de los envases de cerveza?. Estas son algunas de las preguntas formuladas.  

El aporte de este proyecto es una nueva propuesta de imagen para un envase de un 

producto popular, desarrollando su morfología y diseño gráfico para la etiqueta del mismo 

con el objetivo de diseñar en su entorno visual una gráfica creativa y diferente a las que 

actualmente se encuentran en el mercado, tomando como punto de partida el Pop Art. 
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Se utilizan diversas técnicas metodológicas para la recolección de datos de acuerdo a los 

objetivos propuestos para cada capítulo para lo cual se consultan diversas fuentes 

bibliográficas para validar la información como páginas web, libros, revistas de packaging, 

apuntes de las cursadas de Representación y materiales de diseño de packaging y de 

Proyecto y crítica de la licenciatura; también consultas a profesionales idóneos en el 

tema. Además, se tiene como antecedentes trabajos de tesis de alumnos de la 

Universidad de Palermo (UP) que hacen referencia a temas que se abordan este 

proyecto. Se realizó una observación de mercado para poder hacer un relevamiento de la 

cerveza y se utilizan libros actualizados relacionados al producto de interés. Para lograr 

desarrollar la propuesta final, se busca identificar e interrelacionar tres variables 

fundamentales, siendo éstas la cerveza, el público femenino joven y el Pop Art y así, 

diseñar la imagen del nuevo producto. 
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Capítulo 1. El diseño gráfico y de packaging 

El diseño gráfico tiene una extensa historia que contar. Éste se vio influido en los 

diferentes años por las distintas corrientes y vanguardias artísticas que se fueron 

gestando a lo largo del tiempo. Las mismas se vieron influidas por diversos contextos 

marcados por cuestiones de índole políticas, sociales y económicas. Actualmente, la 

comunicación visual utiliza herramientas de estilos anteriores y nuevos elementos a partir 

de la globalización y la tecnología que permiten realizar diseños muy innovadores y 

atractivos. 

Este capítulo es uno de los más importantes del PG porque los conceptos a trabajar 

conforman su marco teórico. De acuerdo al concepto de diseño se explican diferentes 

teorías sobre qué es el diseño en general y se obtienen conclusiones sobre las mismas. 

También se definen sus características, cuál es su finalidad y sus funciones, para 

después profundizar más específicamente en el diseño gráfico. De éste último se 

analizan sus particularidades, describiendo su actividad y ramas de especialización. Al 

ser de importancia el tema del diseño de envases, se expone una descripción del mismo 

especificando sus funciones y relaciones con otras áreas para, en un próximo capítulo 

profundizar en su relación con el marketing explicando sobre la etiqueta y la mujer como 

consumidora. 

Se utilizan diversas bibliografías de G. González Ruiz (1994), Yves Zimmermann (1999), 

Jorge Frascara (2006), Joan Costa (1998), H. Foster (2004), apuntes de la cátedra 

Proyecto y crítica y artículos de la revista Énfasis Packaging, entre otras.  

 

1.1 Concepto de diseño 

Según Zimmermann (1999), de la palabra diseño proviene el término designio, y de éste 

design, en inglés, cuyo significado se determina como la actividad del diseño y el 

producto del mismo. En francés se utiliza el término inglés para dicha actividad, ya que en 

ese idioma dessin, significa sólo dibujo y no se lo considera pertinente. En alemán, 
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Gestaltung expresa lo mismo que design. El término alemán proviene de Gestalt que es 

la figura, lo que se ve desde un principio, lo que hace a un objeto único. Diseño proviene 

de disegnare, en italiano, y ésta a su vez del latín designare cuyo significado es dibujar, 

designar, marcar.  

En la década de los 80, los diseños se caracterizaban por no cumplir con su finalidad de 

uso. Llamaban la atención simplemente por su originalidad, transmitiendo como idea en 

las personas que diseño se trataba solamente de algo original pero sin utilidad. Dentro de 

la sociedad, los objetos se convirtieron en un espectáculo, olvidándose que su finalidad y 

su función primera en el mundo era resolver necesidades del ser humano, ofreciendo 

éstos un uso y una utilidad. A partir de esa situación, la sociedad tiene una idea errónea 

de lo que es realmente el diseño y se utiliza como un término cotidiano aludiendo a que 

todo se trata de eso. (Zimmermann, 1999). 

Actualmente se utiliza el término para cualquier cosa, perdiendo su valor. El cocinero lo 

emplea para una comida especial y original, el peluquero por un peinado novedoso, el 

maquillador por un maquillaje único o cualquier persona que realiza algo original ya pasa 

a ser un diseñador. Un gran porcentaje de personas no sabe realmente cuál es la tarea 

del diseñador y es muy común que piensen que sólo hace “dibujitos”, cosas novedosas, 

que es algo divertido. Esto hace que el concepto se vaya desdibujando. Asimismo, 

muchos confunden el proceso con el objeto de diseño, y según Gonzáles Ruiz (1994) 

éste no es el producto sino el proceso que conlleva al mismo.  

El término diseño no denomina entonces al objeto emergente de la actividad 
proyectual – una ciudad, una escuela, una vajilla, una tela, un afiche, un film – sino al 
proceso conducente hacia esos objetos, entendiendo como objeto a toda cosa creada 
por el hombre. Diseño no es la expresión final de una forma visible, sino el proceso de 
creación y elaboración por medio del cual el diseñador traduce un propósito en una 
forma. (Gonzáles Ruiz, 1994, p.30). 

 

Según apuntes recopilados en la cátedra de Proyecto y crítica dictada por el profesor 

Valdés de León (2012), el término en cuestión está adherido al verbo proyectar y a la 

palabra proyecto, que significa algo por hacer, y éste asociado a un plan mental que se 
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va a llevar adelante. Una de las características de este plan es que es racional; es decir, 

el resultado de esta acción concluye en un objeto o artefacto bi o tridimensional que tiene 

una función; va a servir para algo y satisfacer una determinada necesidad. El diseño le 

agrega valor al objeto, simbólico y de cambio. Como actividad satisface necesidades del 

hombre. Su concepto se va borrando sobre todo cuando se lo compara o asocia con el 

arte. 

Costa (1998) explica sobre diferentes temas referidos al diseño. Entre ellos menciona que 

su proceso no es lineal sino que es común volver a etapas anteriores hasta lograr la 

seguridad en la solución que se desarrolla. Las etapas del proceso creativo de diseño, 

como se observa en la figura 1, se basan en los trabajos de otros autores. 

La primera etapa es la información y documentación, en ésta se realiza un relevamiento 

para contar con la información adecuada al problema a solucionar. La segunda es la 

incubación, en la cual una vez obtenidos los datos, los mismos se almacenan y se 

entiende cuál es el problema a resolver. La tercera es la idea creativa. En ésta se piensan 

soluciones posibles y originales al problema planteado. La cuarta es la verificación; que 

consiste en desarrollar las diferentes hipótesis creativas, se realizan formulaciones y 

comprobaciones para realizar las correcciones necesarias. Finalmente, la formalización 

donde se desarrolla la visualización, la puesta en forma. 

(como se cita en Moles y Caude, 1977). 
 
 

 

Figura 1: Etapas que integran el fenómeno creativo. Fuente: Costa, J. (1998). Imagen Global. Barcelona: 
Ceac. 
 

A su vez, este autor realiza una clasificación del diseño a partir de sus áreas esenciales, 

como se muestra en la tabla 1. “Estas son explicitadas a partir de los parámetros 
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principales de: su naturaleza, su especificidad, sus campos de acción y sus relaciones e 

interacciones con el usuario, considerado todo ello como un proceso de producción-

comunicación”. (Costa, 1998, p.17). 

 
Tabla 1: Clasificación de las diferentes disciplinas del diseño agrupadas en tres categorías. 
 

 
Fuente: Costa, J. (1998). Imagen Global. Barcelona: Ceac. 

 

Realizando un análisis y conclusión del cuadro que plantea Costa, en él se realiza una 

especie de pirámide en la cual expone desde lo general hasta lo particular. Para poder 

entender mejor lo dicho, el diseño del medio ambiente, cuyo trabajo es realizado por 

arquitectos, urbanistas e interioristas, construye el entorno en el que se incluye a su vez 

los objetos del diseño industrial y los mensajes gráficos. El espacio es el ámbito general 

en el cual después se encuentran ubicados objetos o productos que pueden ser al mismo 

tiempo productos y medio ambiente como lo es por ejemplo, un colectivo. Estos 

objetos/productos se promocionan mediante mensajes producidos por el diseño gráfico. 

Es relevante este modo de plantear el tema ya que da cuenta de la dependencia de un 

diseño del otro y cómo se complementan entre ellos. El diseño gráfico necesita de 
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objetos y productos para realizar su cometido, comunicaciones, como también del medio 

ambiente para poder por ejemplo, realizar la señalización, mientras que los objetos 

necesitan de un espacio en el cual estar instalados.  

 

1.2 El diseño gráfico 

Jorge Frascara es un diseñador gráfico argentino, graduado en la escuela de Bellas Artes 

y un profesional muy reconocido en el área. La bibliografía utilizada de este autor en el 

apartado es una edición corregida y ampliada del libro Diseño gráfico y comunicación, 

publicado por primera vez en 1988. El autor decidió actualizar ese libro debido a los 

cambios experimentados en los últimos años en relación al diseño de comunicación 

visual, definiendo a éste de la siguiente forma:  

El diseño de comunicación visual puede ser (…) actividad y objeto. Es la actividad de 
concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en 
general por medios industriales, y destinadas a transmitir mensajes específicos a 
públicos determinados. Esto se hace para obtener una reacción conectada con el 
conocimiento, las actitudes y la conducta de la gente. Un diseño de comunicación 
visual es un objeto creado por esa actividad. (Frascara, 2006, p.167). 

 

Se puede hacer una comparación entre lo citado anteriormente en el capítulo por 

González Ruiz, y Frascara. El primero expone que el diseño es sólo el proceso que 

conduce al objeto, haciendo referencia a todos los resultados obtenidos a través del 

diseño, y el segundo que el diseño de comunicación visual puede ser ambas cosas a la 

vez. La autora está de acuerdo con Frascara ya que si bien el proceso es diseño, el 

producto que se obtiene también lo es. 

Según Frascara (2006) se comprende la actividad del diseño gráfico como diseño de 

comunicación visual porque esa es la verdadera tarea del diseñador gráfico. Muchas 

veces se suele malinterpretar este término ya que se supone que es hacer dibujos, 

formas, combinaciones llamativas originales y que llamen la atención. Por eso, es 

relevante aclarar que no se trata de eso, sino de comunicar visualmente para lo cual se 

precisa un determinado proceso que se debe seguir. 
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El autor también explica que el diseñador gráfico es el intermediario entre el cliente o 

empresa y el público, y que su tarea es transmitir y hacer comprender un determinado 

mensaje, un problema comunicacional que le es encargado por la empresa/cliente. El 

contenido del mismo tiene que ser comunicado a un determinado público objetivo, con el 

fin de obtener una determinada reacción o conducta del mismo. Para diseñar el mensaje, 

el diseñador se vale de determinados elementos y recursos, como así también es 

necesario jerarquizar el tipo de información para lograr un mensaje claro y conciso que 

llegue al público adecuado.  

La composición visual es sólo una de las formas a través de la cual se llega al público. 

Esta profesión de comunicador visual implica interpretar, ordenar y presentar visualmente 

los mensajes, facilitar la organización visual de un significado. Los mensajes sólo deben 

comunicar lo que se precisa, por lo que el diseñador gráfico no puede incorporar en ellos 

rasgos personales, sino que se tiene que limitar a comunicarlos. Lo importante es que se 

llegue al público correspondiente con el mensaje adecuado, en el momento que se lo 

debe hacer y lograr la finalidad de modificar actitudes o comportamientos del público.  

(Frascara, 2006). 

El autor hace referencia a que la estética forma parte de la comunicación, no se puede 

elegir entre una u otra ya que ambas se relacionan entre sí. Es importante que la pieza 

de diseño atraiga visualmente y pueda llamar la atención sin perder de vista el mensaje 

que se está comunicando. Los colores, las formas, la tipografía, las combinaciones, 

deben ser estudiadas a fin de lograr una pieza impactante respondiendo a sus objetivos. 

Para el diseñador gráfico es necesario estar en contacto con otros profesionales como 

redactores, fotógrafos, animadores, programadores, dibujantes técnicos, pero siempre es 

éste quien dirige la estrategia comunicacional y la realización gráfica. 

Frascara (2006) continúa con la explicación de cuatro especialidades importantes en el 

diseño de comunicación visual. La primera es el diseño para la información la cual incluye 

piezas cuyo objetivo es sólo informar, el diseño editorial. Forman parte de ésta los 



 19

catálogos, diarios, revistas, diagramas, láminas, informes, programas, manuales y 

señalización, entre otros. La segunda es el diseño para persuasión que contiene toda 

comunicación cuyo objetivo es persuadir e influir en el comportamiento de las personas. 

Ejemplos de ésta son la publicidad, la propaganda y las comunicaciones de interés social.  

La tercera es el diseño para la educación. Si bien en este área es importante el cambio 

de conducta o comportamiento de los individuos, no se lo puede comparar con el diseño 

de persuasión, ya que busca en ellos modificaciones diferentes. 

Por último, el diseño para administración la cual se refiere a las comunicaciones 

administrativas tales como formularios, boletos, facturas y memorándums, entre otros, 

con el objetivo de organizar comunicaciones dentro de la empresa.  

Un concepto muy asociado al diseño gráfico es el de la creatividad. Frascara afirma: “La 

claridad no se opone a la creatividad en diseño de comunicación. La creatividad puede 

hacer que mensajes complejos sean fácilmente comprensibles, y su falta puede hacer 

que mensajes simples se vuelvan incomprensibles”. (2006, p. 29). 

Cada una de las áreas del diseño gráfico tiene como objetivo final transmitir una 

comunicación visual a través del diseño de un mensaje para un determinado público, 

mediante la selección, diagramación y organización de determinados elementos en un 

determinado espacio. Bergström (2009, p.166) explica que un buen diseño se relaciona 

con la forma en que están dispuestos los elementos visuales; dependiendo que es lo 

primero que se observa en la composición o si la misma está recargada o es muy simple. 

De acuerdo a esto, aclara que si el diseño tiene una buena organización, será de fácil 

lectura; de lo contrario se dificultará más. En relación al tema, Bergström afirma: “El 

diseño gráfico atrae el ojo del receptor al lugar apropiado, y el contenido consigue que el 

receptor entienda. La interacción entre el diseño y contenido es lo que crea la tan 

importante primera impresión, preparando el camino para el mensaje”. (2009, p. 166).  

En este PG compete el tema del diseño de packaging, por lo que es relevante mencionar 

que actualmente el envase y sus gráficas son muy importantes como parte de estrategia 
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para la venta de un producto porque ellos mismos comunican por sí solos sus 

características y son muchas veces un estímulo para la compra y un vehículo de 

comunicación directa con el consumidor.  

En redacción Énfasis Packaging (2013, p.31), uno de los participantes de la nota, 

Raizman, sostiene que por más publicidad y superioridad con que cuenten los productos, 

el cliente realmente toma su decisión de compra cuando lo tiene frente a él, viendo 

únicamente el packaging del mismo.  

 

1.2.1 Modernidad y posmodernidad 

En relación al diseño gráfico, es de interés explicar sobre las diferencias entre el 

modernismo y el posmodernismo. Foster (2004) explica que la idea moderna de 

metodología respondía a que el diseño como disciplina estaba más relacionado con la 

ciencia que con el arte. Los diseñadores, al iniciar la década de 1990, pensaban no sólo 

que existían diversas metodologías sino que además, todas podían ser válidas. Para el 

modernismo un buen diseño era aquel que contaba con armonía y equilibrio, lo funcional, 

lo correcto, mientras que se determinaba como feo a todo lo que fuese contrario a ello, es 

decir, con decoraciones, por ejemplo. 

Sin embargo, desde la década de 1970, con movimientos como el punk, el creciente 
rechazo al racionalismo y la reivindicación de ciertas vanguardias del pasado- en 
especial el dadaísmo y el futurismo-, se produjo un desafío a todo ese formalismo que 
había desarrollado el movimiento moderno como sistema para proteger el ambiente 
visual de lo que consideraba como feo; un formalismo que, desde la posmodernidad, 
se juzgó limitado y limitante pues ofrecía pocas opciones y, en ocasiones, ocultaba 
una importante dosis de mediocridad presente en todos aquellos que lo practicaban 
por rutina. (Foster, 2004, p.36). 

 

Dentro de la posmodernidad, se busca salir del formalismo. La misma tomó las ideas del 

modernismo para hacer todo lo contrario, utilizando nuevas formas, cromías y 

composiciones visuales. La posmodernidad son un conjunto de estilos y se caracteriza 

por la ruptura de límites de los géneros, una mezcla de los mismos.  
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Según el análisis de la autora del proyecto, actualmente se puede llegar a tomar estilos 

gráficos anteriores desestructurándolos y adaptándolos a la época sumando elementos 

que caractericen el estilo de la misma. Con la globalización y el avance de las nuevas 

tecnologías comenzó a ser posible utilizar nuevas herramientas y formas de composición 

como la superposición de imágenes, nuevas técnicas de tratamiento en las mismas, 

mezclas de diversas tipografías, texturas, el uso del neón, las luces y degradés, entre 

muchas otras. De esta forma se diseñan infinitas propuestas para las diferentes piezas de 

diseño que hacen lo que actualmente se puede ver. 

Según Raizman (2012) las nuevas tendencias retoman ideas pasadas para reconvertirlas 

y de esta forma lograr su reingreso al mercado. Actualmente existe un furor por lo retro y 

se ve en diversas áreas como la moda, el diseño gráfico y el cine, entre otras. Alude a la 

idea de que en todas las épocas, tanto en diseño como en moda, se buscó inspiración el 

pasado y que por lo tanto no hay nada novedoso. 

Como sostiene Raizman: “Lo que actualmente llamamos ´retro´ toma estéticas y 

conceptos de comunicación que estuvieron de moda en los años 50, 60 y 70, y las 

fusiona con el diseño de la actualidad”. (2012, pp. 26-27). 

El autor del artículo realiza una caracterización de los elementos gráficos en los años 50 

siendo éstos tipográficos, morfológicos y cromáticos. Menciona que las figuras humanas, 

tanto en envases como en la publicidad, eran estereotipadas, es decir, las mujeres 

sumamente femeninas y los hombres muy masculinos. De todo lo que caracterizaba a la 

época, actualmente, se toman aspectos icónicos de la misma y se utilizan para diseñar 

publicidades y envases, explicando que se busca obtener objetos nuevos que tengan una 

relación con lo pasado. Menciona que lo retro lleva a una época en donde las cosas eran 

más artesanales y exclusivas; y no como en el presente que se realizan en serie. De este 

autor se puede concluir que existe una tendencia a utilizar lo pasado en el presente. Se 

observa en muchos sectores que decoraciones, texturas, materiales, que estaban de 
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moda en determinado tiempo, actualmente lo vuelven a estar y es muy visto en lo que 

refiere a indumentaria y diseño de interiores o de espacios.  

 

1.3 El diseño de packaging  

De acuerdo a la autora del proyecto, el diseño de packaging es una de las áreas 

relacionadas al diseño gráfico cuya finalidad consiste en el diseño de envases y la 

resolución gráfica de los mismos. Este área se relaciona directamente con otras como el 

diseño industrial, la logística, la mercadotecnia y costos. El diseño gráfico, como bien lo 

indica su nombre, trabaja en el área gráfica, la parte comunicacional del envase, a fin de 

comunicar y vender el producto mediante la atracción visual y la organización de los 

elementos correspondientes. Fernández sostiene: “El diseño de packaging es una 

disciplina que interactúa permanentemente con otras no sólo del campo del diseño sino 

también del ámbito mercadológico, logístico y de costos. El producto obtenido, será la 

resultante del nivel de interacción alcanzado durante el desarrollo”. (2010a, p.35). 

Como se puede analizar, es una disciplina compleja. Al estar relacionada con otras áreas 

y trabajar en conjunto, el no tener en cuenta alguna de ellas puede afectar al producto 

final. Por ese motivo hay que tener presente que todo hace al packaging. Una gráfica 

llamativa no serviría de nada si no está dirigida al público correcto, en este punto es 

donde interviene el marketing.  

Para desarrollar la forma del envase se debe tener en cuenta su funcionalidad, el 

producto va a contener y cuáles son las propiedades del mismo, el público objetivo, los 

materiales posibles para su fabricación y también que se pueda aprovechar al máximo el 

lugar para su distribución en el transporte ya que a mayor cantidad de viajes, mayores 

son los costos. Los transportes pueden ser aéreos, marítimos o terrestres, por lo cual 

también es necesario tener un amplio conocimiento de los materiales para seleccionar el 

correcto y que el producto final llegue en buen estado a su destino.  
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La idea es que el lector comprenda que ninguna puede dejarse de lado, porque en algún 

momento de la cadena las fallas se hacen presentes, por ejemplo no seleccionar 

correctamente el material puede afectar la logística, la calidad del producto al llegar al 

consumidor o los costos. No elegir la forma adecuada puede afectar la funcionalidad, la 

logística, los costos, el uso o un consumidor que no está conforme con el producto. Como 

se observa en los ejemplos detallados, una falla puede acarrear consecuencias en otras 

partes de la cadena.  

 

1.3.1 Breve reseña histórica  

Somoza y Gandman (2004) explican que antiguamente los envases cumplían ciertas 

funciones que a lo largo del tiempo se fueron modificando. En un principio solamente 

debían contener y transportar al producto, ya que el contexto así lo determinaba. Los 

productos se consumían o se canjeaban en un mismo lugar por lo que no era necesario 

identificarlos. Durante la revolución industrial las necesidades eran otras, se precisaba 

llevar los productos hacia otros lugares. Las distancias cada vez eran mayores, hasta las 

exportaciones. Al competir un mismo producto con diferentes fabricantes, la situación 

requería comenzar a diferenciar a cada uno de ellos; en un principio la identificación 

mediante las etiquetas sólo especificaban el contenido del envase. Con el tiempo la 

cantidad de productores aumentaba, por lo que en ese contexto se precisaba comenzar a 

diferenciarse, comunicar más de lo contenía el envase. Los packaging antiguos eran de 

buena calidad, ya que al terminar su contenido original, se lo podía reutilizar para otro 

producto. Los principales materiales de embalaje eran el papel y el cartón, y después el 

vidrio. (Somoza y Gandman, 2004). 

Actualmente existen diversos materiales en el mercado para el packaging. Cada cual, 

cumple diversas funciones. El fabricante de un determinado producto elige el material 

según sean las propiedades que el contenido deba conservar. Además, y cada vez con 

mayor importancia, juega un rol importante en el sector lo sustentable, ya que la sociedad 
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está muy pendiente de la cuestión y le da mucha importancia sobre todo por el cuidado 

del planeta y medio ambiente. Como se puede concluir, en cada momento las 

necesidades del contexto permiten dar cuenta que las funciones de los envases se van 

modificando de acuerdo a lo que se precisa o solicita implícitamente el mercado. En el 

contexto actual es necesario diferenciarse cada vez más de los competidores dado que 

las ofertas existentes en el mercado para los consumidores aumentan 

considerablemente.  

 

1.3.2 Funciones y tendencias del packaging 

Dufranc (2012) explica que la función práctica de un envase es contener y proteger, pero 

desde ya hace un tiempo se sumó la función de comunicar la promesa del producto que 

lleva en su interior. La gran cantidad de oferta presente en el mercado hace que la 

originalidad en el diseño sea una de las claves para diferenciarse y llamar la atención. 

Para ser distintos a los competidores, las marcas requieren de un concepto o algo que 

transmitir que sea diferente a lo que otros dicen. La forma de vestirse, o en la que se 

comunica una persona habla de su propia identidad; el packaging también se debe vestir 

correctamente para transmitir su mensaje, tomando esa decisión de forma estratégica. 

Por ejemplo, si la intención del envase es llamar la atención, entonces el mensaje debe 

provenir de una decisión pensada, y no de forma aleatoria.  

 
El diseño realmente se ha convertido en un valor y, frecuentemente, es un fin en sí 
mismo. Muchos productos se compran por su diseño, porque son atractivos. Así se 
convierten en representantes de los gustos e intereses de quienes los eligen. 
Justamente es eso lo que los sostiene, porque tiene más peso lo que simbolizan que 
lo que es. Este es el intangible del diseño de packaging. Es el conjunto que forman 
todos los elementos gráficos y estructurales, la forma y los materiales, los colores y las 
texturas. No se trata de lo que está dentro del envase, sino que su identidad refleja 
algo de la identidad del individuo a quien se dirige. (Dufranc, 2012). 
 
 

Con respecto a lo que dice el autor del artículo citado, se concluye que el diseño 

actualmente es muy importante a la hora de poder diferenciarse de las demás empresas. 

Las personas muchas veces por el exterior del envase deciden comprar el producto, 
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porque les gusta, porque se sienten identificadas con él. Una gran cantidad de veces 

sucede que el producto no se compra porque se relaciona el diseño del mismo con el 

contenido, es decir, que si su diseño es pobre, se piensa que el producto es de mala 

calidad y viceversa. Se asocia el envase a su contenido.  

Según Santos (2013), el packaging tiene tres funciones. En primer lugar, destaca que es 

muy importante para una empresa la decisión de cómo será el diseño de los envases 

para sus productos ya que define en el punto de venta la imagen que tendrá. El producto 

no va a estar solo, sino rodeado de miles de otros que competirán con él y con otras 

marcas que buscan destacarse, diferenciarse de los demás y ser el centro de atención 

para los consumidores al cual denomina como el primer reto del packaging.  

Cuando el envase logra llamar la atención del consumidor y se convierte en decisión de 

compra, su segundo reto es demostrar su funcionalidad, que es práctico y útil. Por último, 

tiene que ser bueno como para que el consumidor exprese y piense que es un buen 

producto, aunque en realidad esto haga referencia al packaging y para que esto suceda, 

para que recomiende el producto, se tiene que destacar por algo; este es su tercer reto.  

Captar la atención, ser funcional y ser recomendado y recordado son las tres funciones y 

retos que tiene un packaging.  

El autor del texto, a su vez, diferencia un envase de un packaging, lo cual es interesante 

de mencionar. El primero es el soporte físico, por ejemplo una botella o una caja. Cuando 

éste se amplia, ese es el concepto de packaging. Para citar un ejemplo para que se 

comprenda la idea, cita el ejemplo de una botella de un refresco que sería el envase, si 

se compra junto a seis botellas más unidas por un cartón diseñado, ese sería el 

packaging. Lo que se compra es la botella y lo que capta la atención del comprador es el 

packaging. Además, destaca que se deben trabajar cuatro aspectos siendo estos el 

tamaño, el color, la forma y los materiales. El tamaño debe ser adecuado al producto y 

acorde al que espera encontrar el cliente, la forma original: que se diferencie de la 

competencia y sea funcional. El color contribuye a que se destaque, recuerde y se 
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recomiende, y el material se tiene que elegir dependiendo de cuál sea el uso. (Santos, 

2013). 

Es interesante analizar la diferenciación que realiza el autor porque finalmente lo que una 

persona busca comprar es simplemente un producto ya sea un shampoo, una gaseosa, 

una galletita, un jabón o cualquier otro, pero lo que le llama la atención es la forma en la 

cual está presentado el mismo, el diseño integral que abarca el material, la gráfica, la 

forma y la funcionalidad.   

Hispack (2012) sostiene que las tendencias en el diseño de packaging son la 

interactividad, la diferenciación y los materiales ecológicos. Uno de los entrevistados en el 

artículo, señala que el compromiso con el medio ambiente va a ser un plus para las 

empresas y que eso se traslada al packaging. Otro punto clave, según el profesor 

Martínez-Ribes, es la mejora de lo funcional en el envase, por ese motivo se tendrá que 

tener en cuenta en el diseño desde que el producto esté en el punto de venta hasta la 

programación de su reposición. A su vez, señala que solamente los que producen 

envases sólo piensan en como se verá expuesto en el anaquel sin importar su transporte, 

su uso o que se vuelva a comprar. David Espulgas, otro de los entrevistados, apuesta por 

un envase simple, porque si el cliente no lo entiende, busca otro. 

Pero los cambios no serán solamente en el ámbito del diseño, la innovación en la forma y 

su funcionalidad, sino también en la investigación de los materiales. Los denominados 

como packs inteligentes, tendrán indicadores que van a permitir detectar cuando el 

producto no esté fresco o la absorción de oxígeno para que los vegetales duren más 

tiempo, por ejemplo.   

 

Concluyendo con el capítulo, existen una gran cantidad de definiciones de los conceptos 

explicados, sobre todo del diseño en general y gráfico, en el cual los diversos autores 

difieren en los significados de los mismos. Sólo se citaron unos pocos, pero claramente 

se evidencia las diferentes perspectivas desde las que justifican sus escritos. En relación 
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al diseño de packaging, se concluye que su relación con otras disciplinas es inevitable 

porque trabajan en conjunto a fin de lograr beneficios para las empresas y los 

consumidores. Al diseñar una propuesta para la imagen de una cerveza femenina, quien 

se ocupa de dar las pautas estratégicas para la venta del producto es el marketing, por 

ese motivo es necesario conocer sobre la disciplina y su relación con el packaging y el 

consumidor, caracterizando a la mujer como consumidora. 
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Capítulo 2. El marketing y el packaging 
 
Al ser el objetivo principal del proyecto el diseño de una etiqueta para un producto 

establecido, es relevante comprender que la misma ayuda a la venta del producto. El 

área que por excelencia se ocupa de ello es el marketing. Por ese motivo, en este 

capítulo se comienza por explicar brevemente qué es y cuál es su importancia, su 

conceptualización. Como segundo punto, esta área se relaciona con el diseño de 

packaging, la cual en el marketing actual es considerada como la quinta P, sumándola al 

precio, producto, plaza y promoción por tener un rol de importancia en lo que concierne a 

la estrategia de venta. A su vez, se destaca la importancia del rol del consumidor. 

Después, se explica la relación que tienen ambas áreas y cuáles son los factores que 

permiten utilizar el envase como herramienta de marketing. Para exponer sobre el tema 

se utiliza bibliografía de los autores Kotler y Keller y apuntes de la cátedra 

Representación y materiales, de la carrera diseño de packaging cursada por la autora. 

Como se pretende orientar el diseño de la etiqueta al público femenino joven, es 

imprescindible analizar a la mujer como consumidora, comenzando por una breve 

exposición sobre el cambio de rol de la mujer en la sociedad, es decir, cómo era antes y 

cómo lo es actualmente.  

Se conceptualiza qué es una etiqueta en el área del envase y después se explica la 

importancia que tiene la misma por ser una herramienta de comunicación, tanto para la 

venta del producto como para informar al consumidor. Para finalizar el capítulo, se detalla 

la información obligatoria y opcional que debe tener la etiqueta de un producto para en el 

próximo capítulo, profundizar en las características de la cerveza y lo relacionado a su 

envase. 

 

2.1 Concepto de marketing 

Toda herramienta de venta está ligada al marketing, la etiqueta del producto, entre tantas 

otras, es una de ellas. Por ese motivo es menester exponer brevemente de qué se ocupa, 
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qué es y el rol que cumple en una empresa, para después ahondar en su relación con el 

packaging en el próximo punto de este capítulo.  

El marketing es una disciplina que se ocupa de identificar y conocer las necesidades de 

los individuos para lograr satisfacerlos. En consecuencia, generar una propuesta de 

producto o servicio al mercado que permita obtener utilidades o ganancias marcando una 

serie de estrategias a seguir para su éxito. Es una tarea compleja y delicada, ya que de 

las decisiones del área depende la empresa. Deben decidir todo lo relacionado al 

producto, el precio, la plaza y promoción, el presupuesto a invertir en publicidad y qué 

tipo, cuáles son los mejores puntos de distribución, los colores del envase, estudiar las 

situaciones de los productos en el mercado, la competencia, su comportamiento en el 

mercado y de los consumidores, promociones que incentiven las ventas y ocuparse de 

que el cliente sea bien atendido, entre muchas otras.  

Kotler y Keller afirman: “El marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades 

de las personas y de la sociedad. Una de las definiciones más cortas de marketing 

consiste en ´satisfacer necesidades de forma rentable´”. (2006, p. 5). 

Otro de los puntos de los cuales se ocupa es lograr posicionar la marca en la mente del 

consumidor, pero ésta no es una tarea fácil. Con eso se pretende explicar que el 

potencial cliente la tenga presente en su memoria con pensamientos positivos tales como 

la buena calidad, el respeto, la atención y la solidaridad, etc. El posicionamiento de la 

empresa en la mente del consumidor tiene que ser favorable. Todas ellas dependen del 

buen manejo de esta área; cada uno de los detalles que se decidan son sumamente 

importantes y se tienen que respetar al pie de la letra, ya que de no cumplir un punto de 

la estrategia, influyen en el resto y en otras áreas.  Como conclusión y en relación a este 

proyecto, es posible comprender y destacar que el diseño de packaging está unido al 

marketing y que trabajan conjuntamente. 
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2.1.1 Relación entre el marketing, el packaging y el consumidor 

Para lograr los objetivos de marketing de una marca y que el consumidor esté conforme 

con el producto, es necesario que se consideren los componentes estéticos y funcionales 

del envase. En cuanto a lo estético refiere el tamaño, la forma, el material, el texto y los 

gráficos. El diseño estructural es sumamente importante, desde el punto de vista 

funcional. Todos los elementos del envase deben estar en armonía, y ser coherentes con 

las decisiones de otros elementos del programa de marketing como por ejemplo, el precio 

o la publicidad. Una vez diseñado el envase, es necesario realizar diversas pruebas para 

certificar que todo funciona correctamente siendo la primera la de ingeniería para 

garantizar la resistencia del envase en condiciones normales, en segundo lugar las 

visuales para verificar que los textos sean legibles y equilibrio en las cromías, en tercera 

instancia con los vendedores para certificar que lo encuentren atractivo y de fácil manejo. 

Por último, pruebas con los consumidores para asegurase que su respuesta será positiva 

frente al nuevo producto. (Kotler y Keller, 2006, p.394). 

Analizando ciertos puntos, el tamaño debe ser el adecuado para que el consumidor lo 

pueda transportar y utilizar fácilmente, como así también tener en cuenta cómo y dónde 

van a estar expuestos en los puntos de venta y que los repositores lo puedan manipular 

con facilidad. La forma debe ser creativa, pero a la vez simple; la originalidad cautiva al 

comprador pero puede suceder que sea incómoda y que simplemente se trate de un pack 

llamativo y nada más, ante esta situación seguramente suceda que el consumidor sólo lo 

compre una vez. El material debe considerar las características del producto para que 

éste se pueda mantener en buenas condiciones; la elección se basa tanto en su 

protección y el uso, como en los costos. Con esto último se quiere explicar que para un 

mismo producto pueden existir diferentes alternativas de materiales que se puedan 

utilizar. Lo más conveniente es realizar un balance, comparando los costos y beneficios 

de cada uno a fin de seleccionar aquel que sea el más apropiado para el producto.  
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Fernández (2010b) explica que uno de los puntos que implica el marketing son los 

estudios de mercado. Las innovaciones realizadas por la empresa tienen en cuenta los 

deseos y necesidades de los consumidores. Cuando se define el proyecto, se 

determinaron las necesidades a satisfacer y se fijaron los precios, el marketing todavía 

tiene un papel importante porque informa al diseñador de packaging sobre el mercado y 

el público objetivo. Fernández sostiene: “El marketing mix es una planificación de los 

medios de marketing y en lo relacionado al diseño de packaging el marketing mix trabaja 

sobre la política de producto, el embalaje, los elementos de comunicación visual y la 

marca”. (2010b, p.12).  

Asimismo el autor continúa explicando que al desarrollar un producto, una de las 

instancias que unen al marketing con el diseño es cuando se tiene que controlar y 

evaluar. Esta etapa es sumamente importante ya que permite detectar a tiempo errores y 

modificarlos, de ser necesario. Tanto cuando un envase debe rediseñarse, ya sea en lo 

funcional o estético, o cuando el producto se debe modificar o sustituir por uno nuevo, el 

diseñador de packaging y el área de marketing colaboran mutuamente.  

Santarsiero (2011, p.36) expone que el packaging trabaja todo el tiempo, todos los días y 

en todo lugar; también que forma parte imprescindible del proceso de comunicación. Es 

un vendedor silencioso, tiene unos pocos segundos para impactar y convencer 

favorablemente al potencial cliente desde el anaquel y que en consecuencia éste se 

acerque, lo agarre, lo observe y analice su información y creatividad. Con esto último 

hace referencia al diseño gráfico e industrial y la estrategia creativa del mensaje. 

De acuerdo a lo mencionado, se concluye que los packaging tienen la función de vender 

por sí solos sin que nadie los ayude. La cantidad de oferta disponible en el mercado cada 

vez es más grande por la existencia de diferentes líneas de productos, variedades y 

marcas. El pack espera ser el elegido entre tantos otros productos que tiene a su 

alrededor. 
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Según Kotler y Keller (2006) existen factores que contribuyen a utilizar el envase como 

herramienta fundamental del marketing. El primero es el del autoservicio: en los 

supermercados hay una gran variedad de productos y el consumidor visualiza por minuto 

muchos de ellos. Por ese motivo el envase debe desarrollar tareas de ventas como 

retener la atención, inspirar confianza, caracterizar el producto y causar una impresión 

positiva en el cliente. El segundo, el aumento del bienestar económico de los 

consumidores: éste supone que el consumidor está dispuesto a pagar un poco más por la 

comodidad, apariencia, confiabilidad y el prestigio de mejores envases. El tercero, la 

imagen corporativa y marca: los packaging bien diseñados ayudan al consumidor a  

reconocer la empresa o la marca, y finalmente la oportunidad de innovación: los envases 

innovadores pueden generar tanto beneficios a los consumidores como a los fabricantes, 

incorporando materiales y características novedosas. (Kotler y Keller, 2006). 

Fernández (2010b) relata sobre el uso del envase como publicidad de relevancia en los 

diferentes puntos de venta, contribuyendo al crecimiento de conciencia de las marcas y 

captando la atención de los consumidores. Un ejemplo de ello es que en los mercados 

minoristas, las empresas están empezando a usar nuevas tácticas de markaging, es 

decir, utilizando como estrategia el packaging como motivo de acercamiento a los 

anaqueles. Esta herramienta surgió de la unión del marketing con el packaging.  

La autora del proyecto concluye que es importante que ambas áreas trabajen 

simultáneamente porque sus resultados serán más positivos que trabajando 

individualmente. Cualquier empresa que quiera poner un producto en el mercado, sea 

nuevo o un rediseño, no debe subestimar ni pasar por alto el marketing ya que gran parte 

del éxito reside en él. Una disciplina no puede prescindir de la otra dado que si hay un 

packaging sumamente innovador y novedoso en el mercado, es llamativo y atractivo pero 

no logra llegar al público objetivo, en ese punto es donde algo está faltando o fallando y 

esa, es información que recopila e investiga el área de marketing. A la inversa, si se tiene 

bien claro cuáles son las necesidades de mercado, se quiere lanzar un nuevo producto a 



 33

un determinado público, se planean las publicidades, su distribución y demás, pero el 

envase no es el adecuado porque no es acorde su morfología o no es funcional para el 

consumidor, por ejemplo; el producto no se va a vender o va a costar más trabajo que 

sea aceptado por el cliente. Está claramente expuesto que mutuamente se ayudan, 

beneficiando a la empresa y al consumidor. 

Otro punto que hay que profundizar y que no es menor, es el consumidor actual. Sin él no 

hay consumo, sin consumo no hay ventas y sin ventas no hay ganancias. A medida que 

el contexto de la sociedad cambia, las empresas se tienen que ir adaptando a los 

cambios que se generan en los individuos, tanto en sus creencias como en sus 

actividades, formas de vida y culturas. Uno de los tantos ejemplos que se pueden 

mencionar es la tendencia a la independencia que buscan los jóvenes, la idea de vivir 

solos o en pareja, generó que algunas empresas se dieran cuenta de esta situación y 

comenzaron a lanzar al mercado comidas en porciones individuales de las cuales una 

gran cantidad se pueden congelar, lo cual les da comodidad ya que son individuos 

activos y llegan a su casa sin ánimos de cocinar.  

En cada momento se preocupan o buscan diferentes cosas como la salud, el estar en 

forma, el cuidado del medio ambiente, el bienestar personal y la independencia, entre 

otras cosas. En relación a la salud, los consumidores se preocupan por tener una 

alimentación sana mirando los ingredientes y tablas nutricionales. Actualmente, las 

comunicaciones cambiaron radicalmente entre el consumidor y la empresa. Santarsiero 

afirma: “El consumidor está informado e informatizado. Sabe lo que quiere y elige y, si 

puede, pretende un producto a su gusto o a su medida. Esta es una de las valiosas 

razones que particularizan el rol del envase en la comunicación”. (2011, p.36). 

Dada la globalización, el surgimiento de una gran cantidad de vías de comunicación 

como internet y las redes sociales, el cliente tiene acceso a información que no sólo le 

permite informarse más sobre la marca o el producto, sino que puede influir en las 
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decisiones de compra de otras personas realizando comentarios positivos o negativos 

sobre los productos, las marcas o las empresas.  

 

2.2. Cambio de paradigma en la mujer 

De acuerdo al análisis y observación de la autora del proyecto, con el paso del tiempo, el 

rol de la mujer en la sociedad se fue modificando. Antes, sólo se dedicaba a realizar las 

tareas hogareñas, ama de casa, y al cuidado de sus hijos, mientras que los hombres se 

ocupaban de trabajar y mantener a su familia. Pero al cambiar los contextos, también se 

modificaron los roles. Durante la segunda guerra mundial, las mujeres comenzaron a 

ocupar los puestos de trabajo que dejaban libres los hombres por tener que ir a combatir. 

De esta forma, comenzaron a hacer tareas que antes no realizaban y en ese momento 

eran necesarias porque sino las fábricas al quedarse sin empleados, se quedaban sin 

productos; y si se quedaban sin productos no podían venderlos y no iba a haber 

consumo. Por eso, es que a partir de allí comenzaron a desempeñar otro tipo de tareas 

pero sin dejar de lado las que hacían antes.  

Actualmente la mujer es vista de otra forma, para citar un ejemplo que se relaciona al 

proyecto, si antes se veía una joven tomando cerveza, seguramente era mal vista. En 

cambio, si esto ocurre en el contexto actual, es común. Ruiz (2012) menciona que la 

mujer tiene cinco roles en la sociedad. Los mismos son el ser profesional, cónyuge, 

madre, administradora del hogar y mujer. Con lo último hace referencia a la necesidad 

que tiene de cuidarse y verse bien. 

En relación a lo citado y observado por la autora del proyecto, la mujer actual es segura 

de sí misma, sumamente independiente, realiza una gran cantidad de actividades, entre 

ellas sale y se divierte con amigas, hace gimnasia, se ocupa de su hogar y tiene tiempo 

para cuidarse, entre otras cosas. También es profesional, competente y se esfuerza día a 

día por progresar laboralmente y tiene un poder adquisitivo que le permite ser 

consumidora.  
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Es una persona actualizada y para muchas de ellas la tecnología es esencial. Se ocupa 

de la casa y de su familia. En estos momentos, por ejemplo, no es raro ver que además 

de trabajar, el hombre realice las compras, cocine, haga tareas domésticas o retire a sus 

hijos del colegio. En consecuencia, las empresas al detectar estos cambios fabrican 

productos orientados a la mujer porque los puede consumir. A su vez, muchas 

publicidades que no refieren a productos femeninos sino a neutros, utilizan recursos que 

pretenden que la mujer forme parte del proceso de compra. 

 

2.2.1 La mujer como consumidora 

La mujer como consumidora cumple un papel importante para las empresas, porque no 

sólo compran productos para ellas sino también para su casa, sus hijos/as y para 

hombres. Por eso muchas veces, si bien los productos no son femeninos, las empresas 

saben que ellas son las compradoras y por eso dirigen sus esfuerzos de venta hacia ese 

mercado. Lipovetsky afirma: “El reconocimiento social del trabajo femenino traduce el 

reconocimiento del derecho a una ´vida propia´, a la independencia económica en el hilo 

conductor de una cultura que celebra cotidianamente la libertad y el mayor bienestar 

individual”. (1999, p. 211). Analizando esta cita, al ser reconocido socialmente el trabajo 

de la mujer y al contar ella misma con sus propios ingresos, logra mayor independencia y 

libertad en la toma de las decisiones. 

 

2.3 La importancia de la etiqueta en el envase 

La etiqueta en el envase siempre tuvo la finalidad de identificar el producto, pero a través 

del paso del tiempo se convirtió en más que una identificación. Otras de sus funciones 

son codificarlo, describirlo y promocionarlo.  

La etiqueta es la pantalla que identifica al producto. Tiene como función informar sobre 
el producto, sus beneficios, ventajas y desventajas, forma de uso, inclusive contener 
textos legales obligatorios como número de certificados habilitantes, procedencia, 
nombre del fabricante, cantidad de contenido, etc.. Los materiales para realizar 
etiquetas son muy diversos, tanto en sus sustratos como en los sistemas de impresión 
y etiquetado. (Santarsiero, 2011, p.109). 
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Según Vidales Giovannetti (1995), la etiqueta identifica al producto y es mayoritariamente 

la que determina la venta del mismo. Se encarga de proyectar la imagen tanto de la 

empresa fabricante como del producto en sí mismo. Existen una gran cantidad de tipos 

de etiquetas existiendo la posibilidad de realizarlas en diferentes tamaños, formas, 

materiales y utilizar diversos adhesivos; también, se pueden aplicar en diferentes lados 

del envase. Las principales son la etiqueta frontal, envolvente y fajas retráctiles.  

La primera cubre sólo una parte del envase y la segunda todos los laterales del mismo.  

Las terceras pueden ser de diversos materiales como papel, laminados o plástico, por 

ejemplo; son flexibles, se colocan en la botella y se adhieren por encogimiento del 

material elástico. Hay diferentes variedades de adhesivos. El mismo se selecciona de 

acuerdo a las características del envase y la etiqueta; también se tiene en cuenta la 

capacidad de la máquina de etiquetado.  

Santarsiero (2011, p.112) hace otra clasificación en relación a los tipos de etiquetas, 

siendo éstas las frontales que ocupan una parte del envase, las de 180º que cubren 

hasta la mitad del mismo y las envolventes o de 360º que lo envuelve en todo su 

perímetro. También, las denominadas collarín que se encuentran en el cuello de la botella 

y las colgantes que usualmente se las coloca en el mismo lugar. Para las 

termocontraíbles el material empleado se adapta a la forma del envase y, finalmente la 

designada estampilla que se ubica en la tapa o el cierre de los productos, la cual certifica 

la garantía de los mismos. 

De acuerdo a lo citado, se debe tener en cuenta cuál es el producto a etiquetar y además 

qué características tiene el mismo, así como también a que temperatura está expuesta 

desde su logística hasta su consumo. Para la cerveza, en este caso, generalmente como 

se consume fría, el material tiene que ser lo suficientemente resistente como para que la 

etiqueta se conserve en buen estado en todo momento, no se rasgue ni se rompa o se 

despegue. 



 37

Todos los productos deben estar etiquetados. La etiqueta puede ser una simple o con un 

diseño elaborado que se destaque. Desempeñan diversas funciones como identificar el 

producto o marca, pueden graduar y/o describir un producto, también lo promueve con 

gráficos seductores. (Kotler y Keller, 2006). 

La etiqueta es quien realiza el primer contacto con el consumidor, es el representante de 

ventas en la góndola del súper/hipermercado. Su objetivo es llamar la atención de los 

clientes para vender el producto en el que se encuentra. A su vez, le explica al 

consumidor información relevante sobre su contenido y las ventajas que le ofrece. En 

medio de tanta oferta de productos, un recurso diferenciador es la innovación. Innovar es 

clave para influir en la decisión de compra del consumidor. (Sánchez, 2012). 

De alguna u otra forma, todos los autores citados apuntan a la etiqueta como una 

herramienta fundamental para el producto. La elección de la misma, no sólo depende del 

producto o material, sino también del presupuesto con el que cuente la empresa 

productora. Actualmente hay una gran cantidad de materiales, terminaciones y acabados 

que permiten que sean de alta calidad. En la industria de las etiquetas hay innovaciones 

tecnológicas.  

Venga lo que venga, el futuro seguirá necesitando una etiqueta. La función intrínseca 
de la etiqueta es identificar el contenido de un envase. Hemos recorrido un largo 
camino desde la 'etiqueta' manuscrita sobre una bolsa de papel marrón 
(probablemente el primer ejemplo de impresión directa, ¡un método de etiquetado que 
sigue teniendo aceptación hoy en día). Hemos desarrollado etiquetas con encolado en 
frío, etiquetas autoadhesivas, fundas retráctiles, etiquetas en el molde... y ahora 
podemos conocer mejor un producto escaneando un código QR impreso en el envase. 
Pero todavía tenemos que elegir el producto adecuado del lineal, y solo una etiqueta 
física, sea cual sea su forma, nos permitirá hacerlo. (Lejeune, 2013). 
 

Esta industria, que cada día crece más, va a continuar con el proceso de innovación ya 

que como bien se mencionó, los productos siempre van a necesitar identificarse. Siempre 

adecuándose al contexto y brindando soluciones que respondan a necesidades de 

mercado. Por ejemplo, actualmente los fabricantes quieren que sus productos luzcan bien 

en el anaquel y que el consumidor esté conforme, pero a su vez, buscan el menor costo 

posible tanto en la etiqueta como en los materiales que seleccionan para poder 
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venderlos. Hay muchas opciones que permiten obtener una etiqueta novedosa y sin altos 

costos, según lo que necesite la empresa fabricante existiendo alternativas en las formas, 

materiales, diseños, terminaciones como el hot stamping, relieves u otros. Para este 

proyecto se va a realizar la etiqueta frontal y trasera de la botella cubriendo sólo una 

parte del envase, también del cuello de la misma.  

G. Fernández (comunicación personal, 25 de abril de 2013) se refirió a que hoy 

mayormente las etiquetas son de papel con laca superficial protectora y son 

autoadhesivas. El motivo, porque se utilizan en líneas de alta velocidad por lo cual deben 

ya contar con el adhesivo en unas de las caras. El proceso de etiquetado de botellas es 

en línea automática. En relación al proceso, Santarsiero afirma: “Las máquinas 

etiquetadoras automáticas o semiautomáticas son parte de las líneas de producción. Para 

ello debe cargarse el depósito con las etiquetas”. (2011, p.112).  

Cuando no es posible diseñar un packaging innovador ya sea por cuestiones del producto 

o de costos, es importante que la etiqueta se destaque entre las tantas existentes.  

 

2.4 Información que debe tener la etiqueta 

La etiqueta o el envase, según de que forma se comunique su contenido, además de ser 

un elemento de ventas, debe contar con cierta información reglamentaria dependiendo 

del tipo de producto que se trate. Existe una serie de requisitos legales para el etiquetado 

de los productos. “Según la Ley de Lealtad Comercial de la República Argentina, debe 

contener, como requisito mínimo: nombre del producto, nombre del fabricante y razón 

social, composición del producto, fecha de elaboración y vencimiento, contenido del 

producto, características esenciales, lugar de procedencia”. (Stern, Testorelli, Vicente, 

2005, p.194). 

De acuerdo a un relevamiento realizado en diferentes categorías de productos, otros 

datos son el certificado o número de registro, la descripción e ingredientes del producto, 

datos del fabricante, número de atención al consumidor, cantidad de porciones, forma de 
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uso o cocción, tabla nutricional y modo de conservación en caso de tratarse de alimentos, 

y código de barras. A su vez, pueden incorporar recomendaciones y/o recetas, entre 

otras cosas, las cuales no son obligatorias pero en caso de incorporarlas o ser 

necesarias, suman otro beneficio al consumidor al momento de comprar el producto ya 

que le sugieren ideas de otros usos que le puede dar al mismo. El capítulo XIII del C.A.A. 

(2010, p.5) explica que en el caso de las cervezas se debe indicar la graduación 

alcohólica en porcentaje en volumen a excepción de las que no contienen alcohol.  

Para todas las bebidas alcohólicas es necesario que esté escrita la leyenda: beber con 

moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.  

 

Realizando una conclusión del capítulo se puede dar cuenta de la relación directa que 

mantiene el packaging con el marketing y la importancia de una disciplina hacia la otra. 

La etiqueta siendo una herramienta de venta y por lo tanto formando parte de la 

estrategia tiene las funciones principales de destacarse frente a las demás y comunicar e 

informar al consumidor sobre el producto que contiene. La misma puede ser de diversas 

formas, materiales y terminaciones, dependiendo de los productos, presupuestos 

disponibles y comunicación e imagen que pretende dar la empresa al mercado.  

La elección de estos detalles son de suma importancia. A su vez, tienen información 

legalizada que deben cumplir, hay puntos generales y particulares para la rotulación de 

los productos.  

Otra conclusión a destacar es la importancia de la mujer en la sociedad actual de 

consumo. Dados los contenidos teóricos más relevantes en relación al proyecto, en 

necesario conocer sobre las particularidades del producto en cuestión: la cerveza. 
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Capítulo 3. Las bebidas alcohólicas: la cerveza 

El mercado de las cervezas es muy amplio: diferentes estilos, sabores y características. 

En las góndolas de los súper/hipermercados de Argentina se pueden encontrar una gran 

diversidad de marcas cerveceras tanto nacionales como internacionales. Este capítulo 

comienza a profundizar más en el producto cerveza y su mercado. En primera instancia 

se delimita el contexto del producto, por ese motivo se inicia desde las bebidas 

alcohólicas en general hasta llegar al producto final a trabajar que es la cerveza.  

Al comienzo se expone sobre las bebidas alcohólicas, más específicamente, se realiza 

una clasificación de las mismas en base a su proceso de elaboración, con el objetivo de 

conocer cuáles son las bebidas existentes más conocidas en el mercado actual según 

sus procesos. Un objetivo relevante es conocer en detalle sobre el producto cerveza, 

empezando por denominar su término según el C.A.A.. Sus orígenes y usos datan desde 

tiempos remotos; para que el lector tenga referencia de los mismos y cómo fue 

evolucionando a lo largo del tiempo su modalidad de consumo y uso, se relata 

brevemente una reseña histórica. 

Existen materias primas puntuales que se tienen que utilizar para la elaboración del 

producto. Se explica sobre las mismas y su proceso productivo de elaboración industrial a 

fin de poder mencionar las características y propiedades con las que cuenta la cerveza. 

También se exponen las ocasiones de consumo y se caracteriza a la mujer consumidora 

de las bebidas alcohólicas, puntualizando en la definición del target para la propuesta del 

proyecto. 

Al estar éste relacionado con el packaging, es de relevancia exponer información sobre 

sus envases, tales como los materiales utilizados y la fabricación de los mismos. Para la 

propuesta se va a utilizar envase de vidrio, por eso se explica sobre la existencia de 

diferentes morfologías de envases de ese material para, después diseñar una botella que 

se oriente al target femenino joven. Se utilizan diversas bibliografías a lo largo del 

capítulo como páginas web referentes a la cerveza, libros específicos de la bebida y 
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estudios de mercado actualizados sobre las empresas productoras y marcas de cerveza 

actuales. Entonces, contando con el conocimiento íntegro del producto, en el próximo 

capítulo es necesario describir cómo son sus etiquetas con cada uno de sus detalles, 

cómo así también particularmente de bebidas alcohólicas orientadas al público joven 

femenino. 

 

3.1 Clasificación de las bebidas alcohólicas 

Según el artículo, las bebidas alcohólicas se pueden clasificar en base a su proceso de 

elaboración siendo fermentadas o destiladas. En las primeras solamente se utiliza la 

fermentación en el cual el objetivo es que un microorganismo, la levadura, transforme el 

azúcar en alcohol. De esta forma, el contenido máximo de alcohol que se obtiene en 

estas bebidas, equivale a la máxima tolerancia del microorganismo. Cuando lo que se 

fermenta es jugo de frutas, el proceso es más simple en comparación a que si se realiza 

con almidón, ya que la levadura no puede fermentarlo en forma directa; por eso, primero 

se debe transformar químicamente en azúcar mediante un proceso llamado 

sacarificación. Dependiendo del sustrato que se fermente, va a determinar las 

características del producto final. Las bebidas más conocidas de este proceso son el 

vino, la sidra y la cerveza, entre otras; cada una proviene de un origen distinto, en este 

caso, el vino de la uva, la sidra de la manzana y la cerveza de los cereales. 

En las bebidas destiladas, después de haber pasado el proceso de fermentación, se 

realiza el proceso de destilación. El mismo consiste en evaporar y recuperar las 

sustancias más volátiles, como el alcohol, de tal forma que parte del agua y otras 

materias queden como residuo. Las bebidas más conocidas de esta clasificación son el 

ron de la caña de azúcar, el vodka de la papa y la ginebra del enebro, entre otras. 

(“Fermentados y destilados”, s.f.). 
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3.2 Breve reseña histórica de la cerveza 

La cerveza data desde tiempos remotos. Los sumerios fueron quienes legaron las 

primeras fuentes escritas sobre la cerveza. En relación a ello, se puede deducir que su 

aparición fue en la edad neolítica cuando comenzaron a recolectar los cereales y 

guardarlos para después consumirlos. Por su cocción y fermentación en el agua, el 

hombre de las cavernas produjo una bebida que se bautizó como pan líquido. Sikaru es 

la bebida que tomaban los sumerios; había muchas variedades y se utilizaban para 

diferentes fines, entre ellos honrar a los dioses o curar a los enfermos. (Delos, 2008). 

Los cereales malteados eran molidos, transformados en forma de pan antes de ser 

cocidos, lo que permitía conservarlos y transportarlos. Para producir la bebida era 

menester cortar los panes, ponerlos en agua y dejarlos fermentar algunos días.  

Tiempo después, para los egipcios la cerveza se transformó en una bebida importante, 

tanto para las ceremonias religiosas, como para la dermatología y oftalmología. Los 

egipcios conocían diversos tipos de cervezas con el nombre de zythum: la más clara era 

para los pobres y las que tenían especies como jengibre, eran para los más ricos. 

Esta bebida, desde tiempos remotos, era privativa para las mujeres; ellas eran quienes 

preparaban los alimentos y fabricaban la cerveza, mientras que los hombres la 

consumían en las reuniones. (Delos, 2008). 

A comienzos del siglo XIX la fabricación era prácticamente igual a la edad media: poca 

cantidad de alta fermentación para consumo local. Varios años después, comenzaron a 

surgir cambios en la naturaleza, el estilo de las cervezas y métodos de producción, 

descubrimientos científicos y progresos tecnológicos, entre otros. Con la aparición de la 

máquina a vapor, citando como ejemplo a una cervecería de Munich, permitió aumentar 

la producción y obtener una mayor precisión de la temperatura. El ferrocarril también 

revolucionó la economía cervecera en la segunda mitad de siglo. 

En relación a la fabricación, siempre se trató de transformar los cereales en una bebida 

refrescante. Todas las diferencias de gustos, sabor, color, tienen que ver con diferentes 
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técnicas y costumbres de cada país, de cada estilo; independientemente de los climas, 

estaciones o lugares de producción.  (Delos, 2008).  

Esta bebida fue asociada con beneficios saludables, medicinales y religiosos.  

Actualmente se utiliza con fines saludables, de festejo, reuniones, salidas o encuentros. 

Clarín (2003, p.265) menciona que tanto la revolución industrial como el capitalismo 

generaron mayores facilidades de intercambio y que por ello fue posible que las 

diferentes clases de cervezas se expandieran en los distintos países. 

 

3.3 Definición y características del producto 

Según el capítulo XIII del C.A.A.: 

Se entiende exclusivamente por cerveza la bebida resultante de fermentar, mediante 
levadura cervecera, al mosto de cebada malteada o de extracto de malta, sometido 
previamente a un proceso de cocción, adicionado de lúpulo. Una parte de la cebada 
malteada o de extracto de malta podrá ser reemplazada por adjuntos cerveceros. 
(2010, p.1).  

 

Como toda bebida, producto o elemento, la cerveza tiene determinadas características 

particulares que son necesarias destacar. Delos (2008) explica que una vez embotellada, 

la cerveza no debe ser expuesta a la luz y al calor, evitando guardarla por meses; 

excepto algunas en específico. Es un producto frágil, sensible a la temperatura y a la luz. 

Necesita conservarse en un ambiente fresco, siendo perjudicial un frío excesivo. No se la 

debe almacenar mucho tiempo porque empieza a sufrir alteraciones y a envejecer en un 

plazo de medio año; las cervezas densas son una excepción a la regla.  

La temperatura es un punto relevante ya que cuanto más densa y más alcohol contenga, 

más cerca debe estar su temperatura de la ambiental. Otra de las características que 

tiene es la espuma: la mayoría de las cervezas se sirven con espuma de 2 cm de 

espesor. Tiene que ver con la estética, pero también para que conserve sus propiedades 

en el vaso el mayor tiempo posible. La función que tiene es aislar el oxígeno del aire y de 

sus efectos destructivos.  
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Otras características que destacan a la cerveza son el color, ya que existe un gran 

abanico de cromías desde el rubio más claro hasta el negro más intenso, y su sabor 

amargo. Una de las funciones esenciales que cumple es aplacar la sed. (Delos, 2008). 

Agregando a lo que expone el autor, la espuma es un indicador clave en la calidad de la 

cerveza, a su vez, otra particularidad es que el gas que se produce durante la 

fermentación es el mismo que se agrega a las gaseosas. (Clarín, 2003, p.265). 

Existen diferentes tipos de cervezas que se pueden clasificar dependiendo de su grado 

de fermentación y otros criterios. Las de baja fermentación o lager generalmente son 

espumosas y suaves; éstas también se clasifican en pilsen, especial y extra, con diversos 

colores y sabores. Las de alta fermentación o ale, son aromáticas y con un sabor muy 

marcado, tienen sabor a lúpulo. Entre ellas están las ale o las stout. Para finalizar, están 

las cervezas de fermentación espontánea que tienen poco gas y espuma, las de bajo 

contenido alcohólico, sin alcohol o las elaboradas con base de otros cereales. (Centro de 

Información Cerveza y Salud, s.f.). 

De acuerdo a la fermentación espontánea, Delos (2008) explica que ésta se practica en 

Bélgica para producir cervezas más fuertes de ese país, como la lambic o gueuze. 

En relación a la cerveza sin alcohol, menciona que se puede producir por dos técnicas: 

por un lado sacar el alcohol de la cerveza terminada y por el otro, frenar la fermentación 

cuando apenas comenzó. Esto le otorga al producto el gusto que tiene la bebida, aunque 

tenga poco contenido de alcohol.  

Existe una gran variedad de estilos y marcas de cervezas en todo el mundo. 

 

3.4 Materias primas de la cerveza 

Las materias primas de la cerveza son la malta, agua, lúpulo y levadura. Cada una de las 

mismas cumple una función esencial en alguna parte del proceso de elaboración de este 

producto. (Club de las grandes cervezas del mundo, 2012). Sus características son: 
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Malta: Para poder extraer los azúcares de los cereales, que luego se transformarán en 
alcohol, es necesario primero someterlos a un proceso llamado malteado. 
La cebada es el cereal más utilizado en la producción de cerveza, aunque también se 
utilizan otros granos, en distintas proporciones junto con ésta. 
Para comenzar el proceso, la cebada se remoja en agua. A continuación se hace 
germinar el grano en cajas especiales haciendo pasar aire a través de la capa de 
cebada. Después se seca y se tuesta durante el proceso de malteado. El producto 
final es la malta, materia prima utilizada no sólo para elaborar cerveza sino también 
whisky.      
La cebada es el cereal que más fácilmente puede transformarse en cerveza, por lo 
que siempre ha sido el principal ingrediente en la elaboración de la misma. (…) 
No todos los cereales pueden maltearse. Por eso, al hablar de una cerveza de malta 
se entiende que es de mayor calidad, ya que sus ingredientes son los mejores y sí 
pueden maltearse: cebada, trigo, centeno o avena. (…). 
También, dependiendo del estilo de cerveza a elaborar se utilizarán un tipo de maltas 
u otras; éstas se diferencian en el tiempo y la temperatura a la que han sido malteadas 
(…).  
 
Agua: Es un ingrediente fundamental en la elaboración de la cerveza, ya que en la 
mayoría de los casos, hasta el 90% de la cerveza es agua. (…). 
Algunos productores tienen sus propios manantiales de agua, mientras que otros 
utilizan el agua municipal. (…) En la actualidad, la mayoría de los productores tratan el 
agua para quitar o añadir las sales y minerales que necesitan para producir una 
cerveza con el carácter que buscan. 
 
Lúpulo: El lúpulo es una planta trepadora silvestre que, (…) ha desarrollado 
unas características que dan a la cerveza su aroma y amargor tan característico. 
Además, por sus propiedades antisépticas sirve para protegerla y conservarla, 
impidiendo el desarrollo de microorganismos nocivos. Para la elaboración de la 
cerveza se utilizan los conos o flores femeninas del lúpulo. 
Existen distintas variedades de lúpulo, que tienen distintos grados de aroma y 
amargor. Cada productor utilizará una u otra variedad, o varias especies en distintos 
momentos del proceso de elaboración, dependiendo del carácter que quiera darle a la 
cerveza. (…). 
 
Levadura: Las levaduras son unos microorganismos que se añaden al mosto en el 
proceso de fermentación y transforman los azúcares en alcohol y anhídrido carbónico. 
Por la gran importancia que tienen en el proceso de elaboración, cada productor tiene 
sus propias levaduras cultivadas, que le dan a la cerveza unas características 
especiales y distintas a las de otros productores. 
Por el tipo de levaduras utilizadas, que darán lugar a un tipo distinto de 
fermentación, las cervezas se dividen en dos grandes familias: las ale, de 
fermentación alta, en las que las levaduras actúan a altas temperaturas y además se 
acumulan en la superficie del mosto (en la parte alta); y las lager, de fermentación 
baja, en donde las levaduras actúan a baja temperatura y se depositan en el fondo de 
los tanques de fermentación. (…). (Club de las grandes cervezas del mundo, 2012). 

 

3.4.1 Proceso productivo de elaboración industrial 

El proceso productivo de la cerveza varía dependiendo de cada una de las empresas 

fabricantes. Quilmes (2012) lo describe de la siguiente manera en los diferentes ítems. 
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El primer paso es el malteado en el cual es necesario transformar la cebada en malta. 

Para ello, se humecta el cereal hasta que su semilla germine y éste se seca 

completamente a diferentes temperaturas y tiempos. Se obtienen diferentes tipos de 

malta según el secado, pueden ser pilsen, munich o tostadas. Dependiendo de las 

combinaciones realizadas, se obtienen diferentes tipos de cervezas. El segundo, la 

molienda. Para iniciar el proceso de elaboración, primero se debe limpiar la malta con el 

objetivo de separarla de su cáscara y utilizar la parte interna de la semilla, el almidón. 

Éste se pesa y mide en las cantidades establecidas con anterioridad. Después se lo 

muele para que pueda mezclarse bien con el agua. 

En tercera instancia la maceración, en la que se mezcla el almidón obtenido previamente 

con agua en cantidades determinadas y la masa formada es expuesta a tiempos y 

temperaturas establecidas. Este proceso se llama maceración y es relevante para el 

producto final, ya que cada variedad tiene su receta. Como objetivo final del mismo, se 

buscan azúcares que, después con la levadura tienen un rol fundamental para la 

formación de la cerveza. El producto obtenido se lo denomina como macerado. El mismo 

tiene en la mezcla cáscaras de malta que habrá que filtrar. 

Después, el filtrado y hervido, en el que se filtra el macerado para quitarle la cáscara y 

últimas semillas, de esta forma, el producto pasa a denominarse mosto. A éste último se 

lo coloca a una temperatura de 100 Cº y se le agrega el lúpulo. Este ingrediente es lo que 

le da a la cerveza ese amargor que la caracteriza. El proceso se realiza a una 

temperatura elevada ya que eso provoca que el lúpulo desprenda ese sabor. 

Continúa con la decantación. Este proceso es también llamado clarificación ya que a 

través de una máquina se logra obtener un mosto claro y limpio. Después, se enfría a una 

temperatura alrededor de los 8 Cº y es la que resulta más propicia para agregar la 

levadura. En la fermentación, al producto obtenido se le agrega aire y levadura, se lo 

ingresa a los tanques y se lo deja reposar durante 6 días. La levadura tiene un papel 

fundamental ya que los azúcares formados en la maceración fermentan, transformándose 
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en alcohol y gas carbónico. También ese ingrediente le da cuerpo y aroma al producto 

final. 

Como paso previo al embotellado, el reposo y filtrado. Se enfría la cerveza obtenida y 

reposa durante 3 días más en los cuales toma un sabor óptimo. Después, se la vuelve a 

filtrar y de esa forma se obtiene una cerveza de alta calidad. Finalmente el embotellado, 

que consiste en embotellar y tapar al producto para ser comercializado. (Quilmes, 2012). 

 

3.5 Ocasiones de consumo y la mujer consumidora de bebidas alcohólicas 

A través de los años las bebidas alcohólicas se consumieron en una gran cantidad de 

sociedades con diversos propósitos, dependiendo de cada una de las culturas. 

Actualmente existen cambios en las modalidades y patrones de consumo, en los cuales 

se observa que cada vez se inicia a una edad más temprana, así como también, el 

aumento del consumo en las mujeres. Se registra en ambos sexos un consumo elevado 

los fines de semana. (Ministerio de Salud, 2013).  

De acuerdo a la observación y análisis de la autora del proyecto, actualmente tanto las 

mujeres como los hombres consumen estos productos, y no es raro ver a una mujer 

ingiriendo esta bebida dado que el contexto de la sociedad lo hace ver como una 

situación normal. El consumo de las bebidas alcohólicas en general pueden darse en 

diferentes ocasiones. Algunas se suelen tomar mientras se comparte con otra u otras 

personas, siendo de fuerte carácter social y otras se toman sin compañía, para 

refrescarse, disfrutar de su sabor y un buen momento de descanso y dispersión. En 

reuniones con amigos o familiares, suele ser frecuente beber acompañándolo con las 

comidas o simplemente para divertirse, dependiendo la edad.  

Hay que diferenciar el consumo entre los jóvenes y los más adultos ya que los objetivos 

son diferentes. Los primeros habitualmente lo hacen por diversión, para desinhibirse o 

para compartirla en reuniones y salidas con amigos, generalmente nocturnas. Los 

segundos, para compartir una cena o comida entre amigos, parejas y familia. Las más 
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frecuentes son la cerveza en los jóvenes y el vino en los más adultos. Los jóvenes 

actualmente toman muchas de ellas, una de las principales es la cerveza; también  hacen 

mezclas creando nuevas bebidas. Estas conclusiones se obtuvieron a partir de la 

observación realizada por la autora en diferentes ocasiones en las que se consumían 

estas bebidas. Relacionándolo con lo citado y explicado anteriormente, el papel de la 

mujer es predominante en la sociedad, siéndolo también en este ámbito. Por ese motivo 

se decide desarrollar una cerveza orientada a la mujer joven, porque en el mercado 

argentino no existe y sería un producto novedoso para el mismo, teniendo en cuenta 

también que lo puede adquirir.  

 

3.5.1 Público objetivo de la cerveza 

Para cada uno de los productos y servicios que se ofrecen en cada uno de los mercados, 

es necesario realizar una segmentación. Refiriéndose al tema, Bergström (2009) explica 

que la misma consiste en delimitar un grupo de consumidores que tienen necesidades y 

valores en común. Las primeras pueden variar y por eso es relevante seleccionar 

diversas estrategias para los diferentes grupos.  

El target es el público femenino joven, entre 18 y 30 años de edad, residentes en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.). Nivel socioeconómico medio. Son mujeres 

activas que estudian y/o trabajan, hacen gimnasia para estar bien y mantenerse en forma 

cuidando su salud; tienen poder adquisitivo y decisión. No tienen hijos; viven con su 

familia o en pareja, siendo siempre independientes y seguras de sí mismas. Son 

responsables, pero también les gusta disfrutar, por eso consideran importante mantener 

los vínculos afectivos con sus familias y amigas/os. Se divierten: salen los fines de 

semana, ya sea ir a boliches o fiestas, juntarse en casas o pubs; son muy sociables. 
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3.6 Fabricación del envase: vidrio y aluminio 

Los envases de cerveza se pueden fabricar en diversos materiales: pueden ser en 

botellas de vidrio o aluminio y latas de éste último; cada una con sus contenidos 

específicos según el envase. En esta propuesta, puntualmente se va a realizar en vidrio. 

Es conveniente conocer las propiedades y características con las que cuentan ambos 

materiales a fin de conocer por qué se utilizan estos para la cerveza. 

Como primer punto hay que definir qué es el vidrio. “Vidrio” sostiene: “Desde el punto de 

vista técnico hay dos o tres definiciones más o menos exactas: Una: es una solución 

sobreenfriada de varios silicatos. Otra: es una solución recíproca de óxidos fundidos que 

al perder temperatura endurecen sin cristalizar”. (2010, p.23). 

De esta forma se puede indicar que no es cristalino, sino amorfo. La cristalización es una 

propiedad de los primeros cuando pasan del estado líquido o gaseoso al sólido 

caracterizándose por formar estructuras simétricas. De acuerdo con la definición 

mencionada, el vidrio es rígido pero no es sólido: se lo puede calificar como un sólido-

amorfo. Este estado que caracteriza a los vidrios es el vítreo; difícilmente se pueden 

marcar los límites como sucede con los otros estados de la materia. El vidrio resulta de la 

combinación y fusión a altas temperaturas de determinados elementos, el cual fundido se 

comporta como un líquido. Al enfriarse, sus moléculas tienden a orientarse, pero al 

alcanzar la rigidez quedan desordenadas, coincidiendo con una distribución molecular 

más semejante a la de los líquidos. Si se calienta una pieza de este material se mantiene 

su forma y dureza, después se empieza a deformar, se hace plástico y más blando hasta 

que se transforma en un líquido de alta viscosidad, es decir, con mayor resistencia a fluir. 

Este material tiene características físicas y químicas. Dentro de las primeras está su 

resistencia mecánica: no es dúctil ni maleable; no se deforma sino que cuando alcanza el 

límite de resistencia, se fractura. La misma se produce por tracción y no por compresión. 

Existen vidrios que ofrecen más y otros menor resistencia; el de mayor resistencia son los 

de sílice, mientras que los menos resistentes son los de plomo: cristal. (“Vidrio”, 2010).   
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Otro de los puntos es la resistencia a la presión interna en la cual se trata de medir la 

presión hidráulica que pueden soportar los envases; es importante especialmente para 

aquellos que van a contener gaseosas o productos a presión. En tercer lugar, la 

resistencia térmica la cual tiene que ver con un control de temperatura para analizar la 

calidad de la pieza en relación a su posibilidad de sufrir variaciones térmicas.  

También se realiza un control a los envases mediante ensayos de laboratorio donde se 

evalúa la resistencia química del vidrio acelerando el proceso de ataque mediante 

tratamientos con líquidos a altas temperaturas que en la normalidad serían más lentos. 

Esto se hace para que el producto contenido en el envase sea adecuado para ese vidrio 

y no sufra alteraciones, conservándose en buen estado. Es muy importante para los 

medicamentos. (“Vidrio”, 2010).   

El vidrio es el resultado de la fusión de óxidos inorgánicos. Dependiendo de los 

componentes y sus proporciones, dosificados convenientemente, se pueden obtener una 

gran variedad de ellos, de diversos colores y con propiedades totalmente distintas. 

Existen tres componentes para su formación. El primero es el vitrificante, el más utilizado 

es la sílice, también denominado como anhídrido silícico, ya que tiene la capacidad de 

ser formador de vidrio. El segundo son los fundentes, el óxido de sodio es el más 

utilizado y el último son los estabilizantes: óxido de calcio principalmente. Cada 

componente tiene sus funciones en cada etapa del proceso de fabricación; además se 

pueden agregar otros elementos que permitan mejorar sus propiedades, por ejemplo, el 

óxido de aluminio que le confiere mayor resistencia química y mecánica. A todo lo 

mencionado, se tiene que agregar los colorantes y decolorantes. (“Vidrio”, 2010).   

Con la mezcla fundida, el moldeado de la masa puede hacerse mediante diversos 

procesos para la obtención de un envase, los mismos son soplo-soplo y prensa-soplo. 

Para éstos, Almaguer Sánchez sostiene:  

Soplo-soplo. Este proceso se utiliza para la fabricación de frascos de boca angosta. 
a) La vela se deposita en el premolde para formar la corona. 
b) Se empuja el vidrio, forzándolo a llenar el premolde con aire a presión. 
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c) Se alimenta la parte baja del premolde con aire a presión, para formar un hueco con 
la corona ya terminada. En este proceso, la vela pasa a llamarse parison o preforma. 
d) Se toma el parison del cuello y se coloca en el molde final, formándose el cuerpo 
del envase; en este momento el vidrio aún muestra un color rojo. Se inyecta aire por la 
corona o boca, inflándolo hasta que el envase toma su forma final. 
Proceso Prensa-soplo. Este proceso, usado para los envases de boca ancha concite 
[sic] en los siguientes pasos. 
a) La vela se deposita en el premolde o bombillo para formar la corona. 
b) Se inyecta aire a presión por la parte alta del premolde empujando el vidrio hacia la 
cavidad que forma la corona. 
c) Con un pistón que surge de parte baja del premolde, se ocupa el espacio de la 
corona, a la vez que se forma el parison o preforma.  
d) Se coloca el parison en el molde final donde se inyecta aire por la base o corona 
inflando el parison y dando forma y cuerpo al envase. (2004, pp.17-18). 

 

Después del moldeo, se traslada el envase a una banda metálica, preferentemente 

caliente en algunas plantas, para evitar fracturas por el cambio de temperatura. Mediante 

la misma se inyecta aire para continuar con el enfriamiento del envase; no debe tener 

grasa. El fuego aplicado a veces tiene mayor cantidad de combustible para evitar 

choques térmicos de la superficie de la banda con el fondo del envase. A continuación se 

lo guía a un horno para su recocido donde ambas caras se deben enfriar a la misma 

velocidad para evitar tensiones que provoquen que el envase se rompa.  

Se los somete a un recubrimiento antes y después del recocido, con la finalidad de 

mejorar el envase, evitando la fricción. La pigmentación puede realizarse por decoración 

o protección contra las radiaciones luminosas que puedan dañar el contenido, reforzando 

el envase. El vidrio tiene características que lo convierten en un material ideal, entre ellas 

es higiénico, reciclable, hermético, transparente, conserva el aroma y sabor, impermeable 

a los gases y aséptico, entre otras. Su resistencia está determinada por la forma, la 

distribución del material y el grado de recocido. (Almaguer Sánchez, 2004, pp.18-19). 

Al envase se le realizan diferentes controles dimensionales, de aspecto, de resistencia, y 

de cuello, entre otros para certificar la calidad del producto final. 

Las botellas de cerveza observadas en las góndolas de los súper/hipermercados tienen 

diversos colores; las hay transparentes, de tono ámbar y marrón; también verde, como la 
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de Heineken. Generalmente no tienen tratamientos o decoraciones especiales como el 

bajo relieve, por ejemplo.   

El otro material que puede contener cerveza es el aluminio. Éste no existe en estado puro 

sino que proviene de la bauxita, materia prima que provee la naturaleza. De la misma se 

extrae la alúmina u óxido de aluminio, la cual es sometida a un proceso de electrólisis 

obteniendo de esta forma el aluminio metálico. Es un material que tiene múltiples 

posibilidades de uso en diversas industrias como la alimenticia, farmacéutica, de 

perfumería y artículos del hogar. En la fabricación del material se lo puede utilizar solo o 

mezclándolo con otros metales como el zinc o cobre, obteniendo aleaciones con 

diferentes propiedades en relación a la resistencia mecánica, a la corrosión, ductilidad y 

conductividad eléctrica. Los que se utilizan puntualmente para los envases son el  

manganeso para bebidas carbonatadas y el magnesio para alimentos envasados.  

(“Aluminio”, 2010). 

Se clasifican en envases flexibles, semirrígidos y rígidos. Los primeros se caracterizan 

por ser flexibles al tacto, como envoltorios para golosinas o bolsas, entre muchos otros. 

El foil de aluminio es el principal componente. En los segundos, también se utiliza el foil, 

pero con la diferencia que tiene un formato tridimensional que se deforma fácilmente al 

estar vacíos mediante una leve presión manual, como algunas bandejas para alimentos o 

productos de confitería, entre otros. Los últimos no se deforman, estando en este punto 

las latas de bebidas y alimentos, y los aerosoles. (“Aluminio”, 2010). 

Santarsiero (2011, pp. 98-99) explica que el proceso para la obtención del envase de 

aluminio se divide en ocho etapas. En la primera se coloca la bobina de aluminio en la 

máquina, se hace correr la lámina metálica mientras que un balancín la golpea cortándola 

en forma de disco, a su vez, la matriz del balancín estira el disco hasta formarse un 

pequeño recipiente con un espesor que permite que pase a la próxima etapa. El color que 

tiene el mismo es el propio del aluminio. Esta se conoce con el nombre de embutido.  
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En la segunda etapa se coloca ese recipiente en una máquina que continuará estirando 

el aluminio mediante sucesivos golpes, manteniendo el material flexible para que éste 

tome la forma y medida final.  

En la tercera, se pule el envase obtenido sacándole las impurezas de los bordes y se lo 

guillotina a la altura final. Después, se le da una capa de barniz brillante protector para 

crear una superficie apta para la impresión. La cuarta consiste en la impresión del envase 

con el sistema de offset seco, después en la quinta etapa se le aplica barniz para 

proteger la impresión del lado exterior y tiene una función secundaria que es la de evitar 

el roce entre envases y las rayaduras. Finalmente, se seca en un horno-túnel. En la sexta 

etapa se traslada el envase impreso y barnizado a un equipo que laquea el interior para 

que pueda mantener las características del producto a contener, después a otra para 

darle forma al cuello o curva formada en el extremo superior, siendo ésta la séptima 

etapa. En la octava, para finalizar, se lo conduce a otra máquina que hace el borde duro o 

la solapa que va a aceptar la tapa. Ésta es provista por la empresa y se la entrega por 

separado del envase al cliente envasador. Después, se llena con el producto y la tapa 

cierra el envase mientras toma el borde duro y lo sella herméticamente. (Santarsiero, 

2011, pp. 98-99). 

“Aluminio” (2010) hace referencia al proceso detallado con el nombre de embutido y 

estirado el cual es para las latas de bebidas. Al obtener el disco y después someterse al 

estirado se reduce el espesor de la pared, no así con el espesor del fondo. El otro 

proceso se conoce como doble embutido en el cual son características las latas de 

conservas. Éstas al ser sometidas a presiones externas, tienen que mantener el espesor 

de la pared por lo cual se realiza un nuevo embutido, reduciendo sólo el espesor del 

fondo, sin estirar. 
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3.7 Morfologías de envases de cerveza 

Las morfologías en los envases de vidrio de cervezas son muy variadas. Lo que se debe 

tener en cuenta es el modo de agarre, es decir, el uso del envase por parte del 

consumidor ya que es él quien tiene que sentir la comodidad, en este caso, al beber el 

producto. También la estética llama la atención al cliente en el punto de venta.  

En el anexo C hay imágenes que ilustran las formas de los envases de diversos países, 

en el cual se observa las diferencias tanto en el cuerpo, como en el cuello de la botella. 

Las curvas son predominantes, generalmente se suele jugar más con éstas en la parte 

superior del envase. De acuerdo a cada país, las formas son diversas ya que se adaptan 

a los consumidores y culturas de cada uno, algunas más anchas que otras tanto en 

cuellos como en cuerpos. Lo que no hay que perder de vista es que la morfología de la 

botella no tiene que confundirse con la de otro producto, en este punto se explica 

puntualmente de la tipología del producto; cada uno tiene determinadas formas que lo 

caracterizan e identifican como tal, evitando la confusión con otros.  

La propuesta del proyecto es diseñar la etiqueta de la cerveza, pero como la misma está 

en el envase, lo más adecuado es proponer también una morfología que se oriente al 

público en cuestión, sin perder de vista las partes básicas que la conforman, para 

finalmente, mostrar el resultado final del producto en su totalidad: envase más etiqueta. 

 

3.8 Mercado cervecero en Argentina 

La producción nacional de la cerveza está dividida en cuatro empresas principales: 

Quilmes, Compañía Industrial Cervecera S.A. (CICSA), Inversora Cervecera S.A. (ICSA) 

e Isenbeck. La primera, la cual es controlada por la firma belgo-brasileña Inbev, tiene el 

71% de la participación en el mercado y también produce la marca belga correspondiente 

al segmento premium Stella Artois. En segundo lugar la empresa de origen chileno 

Compañías Cerveceras Unidas (CCU), quien controla en el país diferentes marcas, entre 

ellas: Schneider, Budweiser y la premium de origen holandés Heineken con 16 % de 
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participación del mercado. Después continúa ICSA participando con un 7% del mercado 

comercializando las marcas Imperial, Bieckert y Palermo. El porcentaje restante le 

corresponde a Isenbeck, de Alemania, que a su vez distribuye la cerveza premium 

Warsteiner. (Ablin, 2012, p. 3). Es relevante la aclaración que la empresa CCU, adquirió 

las cervezas de la empresa ICSA. 

CCU Argentina es una de las compañías de bebidas más importantes del país, la 
segunda más importante del mercado cervecero argentino y un actor relevante en los 
de sidras, licores, destilados, vinos, aguas y gaseosas. 
En Argentina es propietaria y productora de las marcas Schneider, Imperial, Salta, 
Santa Fe, Córdoba, Palermo, Bieckert, Real, Sáenz Briones 1888, La Victoria, El 
Abuelo.  
A su vez, produce y comercializa cervezas líderes a escala mundial, como Heineken y 
Budweiser y es distribuidora exclusiva  en la Argentina de Guinness, Corona, Negra 
Modelo, Paulaner, Kunstmann, Otro Mundo, Birra Moretti y del energizante Red Bull. 
(CCU Argentina, 2012). 

 

La empresa Inbev también ofrece en el país diferentes marcas internacionales de 

cervezas como Beck´s, Franziskaner de Alemania, Hoegaarden y Leffe de Bélgica, 

Paceña de Bolivia y Zillertal y Pilsen de Uruguay. (Ablin, 2012, p. 5). 

A la oferta disponible en el mercado argentino, también se suman marcas de cervezas 

artesanales como Antares o El Bolsón, Imperial y Otro Mundo perteneciente a CCU, y 

Patagonia. 

 

Se concluye que la cerveza es una bebida con mucha historia, utilizada en diversas 

épocas con diferentes usos, algunos de los cuales se conservan hasta la actualidad.  

El uso de este producto como de cualquier otro va sufriendo modificaciones a través del 

tiempo ya sea desde el punto de vista funcional o estético, por ejemplo, respondiendo a 

los cambios y necesidades que se observan en el consumidor para que éste lo adquiera.  

La cantidad de oferta disponible en el mercado en relación a la cerveza responde al 

consumo desarrollado por los individuos, por ese motivo existen variedades para todos 

los gustos ya sea de las industriales, saborizadas o artesanales fabricadas con diferentes 

cereales o con mayor o menor grado de alcohol, también dependiendo del país de origen. 
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Una vez analizado todo lo referente a la cerveza, es menester profundizar puntualmente 

en sus etiquetas, realizando un análisis gráfico que permita observar los recursos 

utilizados, como así también de bebidas alcohólicas orientadas al público femenino joven. 
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Capítulo 4. Análisis de casos  

Para continuar con un seguimiento lógico y coherente del proyecto, es necesario conocer 

el entorno gráfico utilizado en las etiquetas de cervezas en general por ser el producto a 

diseñar y también, de bebidas alcohólicas orientadas al público femenino joven. De esta 

forma, se describen cuáles son los elementos gráficos utilizados en las cervezas en 

general, es decir, sus emergentes y los que se utilizan para un público estrictamente 

femenino joven en la gama de esos productos. Por ese motivo, este capítulo se divide por 

un lado en el análisis de las etiquetas de cerveza y por el otro, en el de las bebidas 

alcohólicas orientadas al público femenino.  

Se seleccionaron etiquetas de cervezas de marcas actuales reconocidas en el mercado 

argentino, en las cuales se analizan y comparan los recursos gráficos utilizados, siendo 

éstos las tipografías, cromías, el orden y tipo de información, y finalmente las formas; en 

síntesis; el lenguaje visual que plantean el entorno de los envases. La cerveza es uno de 

los productos que tiene códigos gráficos, la idea del proyecto es romper con los mismos 

dado que el Pop Art es un estilo irrespetuoso y el objetivo es crear la imagen de un 

producto nuevo. 

De las otras bebidas, se seleccionaron cuatro casos y también, se analizan y comparan 

los recursos gráficos utilizados que, en este caso, dependerán del tipo de bebida. Estas 

se eligieron con una previa investigación en la web y preguntas a jóvenes que conocen 

del tema. Con toda la información descripta, se obtendrá un panorama completo de los 

recursos utilizados para el target femenino joven en bebidas alcohólicas, y también los 

que comúnmente se utilizan en una cerveza. De esta forma, se contará con la 

información suficiente para describir en el próximo capítulo, las características 

principales, sobre todo gráficas, del arte pop y desarrollar el diseño de la etiqueta y la 

morfología del envase de la cerveza para el público especificado.   
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4.1 Concepto de recursos gráficos 

Según la autora del proyecto, es un término fácil pero a la vez complejo de definir. Tal 

como dice la palabra, en este caso, los recursos son todos los elementos gráficos que se 

utilizan para el diseño de una pieza gráfica.  

 

4.2 Análisis de etiquetas de cerveza 

Para poder desarrollar lo propuesto, es necesario analizar detalladamente cada uno de 

los recursos utilizados en las gráficas de las etiquetas de las cervezas seleccionadas. 

Algunos de ellos son comunes por tratarse de un mismo producto, pero otros tienen que 

ver con su origen, el concepto con el cual se identifican. Lo que todas sí tienen en común 

es que llevan consigo una historia que transmiten mediante su gráfica. Es relevante 

destacar que se analizan algunas de las marcas más importantes que se encuentran en 

el mercado argentino, las más activas y destacadas como se observa en la figura 2.  

La misma fue extraída de un PG de un alumno de la facultad. 

 

 

Figura 2: Marcas pasivas y activas del mercado de cervezas. Fuente: Neira, S. F. (2011). El momento es 
ahora: Reposicionamiento de Warsteiner en Argentina. Recuperado el 15/03/2013. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectodegraduacion/archivos/404.pdf. Citado en: Gfk (2011). Tracking 
de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado. 
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4.2.1 Quilmes 

La empresa cervecera Quilmes es una de las más importantes del mercado local y la 

marca más consumida, por ese motivo se seleccionó como caso de análisis. Mediante un 

relevamiento realizado por la autora del proyecto, se observa que ésta innova 

constantemente tanto en sus productos como en sus envases, destacándose siempre del 

resto y afianzando cada vez más su vínculo con el consumidor.  

Tiene diferentes variedades de cervezas; en este apartado se analizan cuatro de ellas. 

Como parte de su estrategia, en diferentes ocasiones lanza al mercado ediciones 

limitadas con diseños relacionados a las mismas. Distribuye también la cerveza premium 

Stella Artois la cual se va a analizar en un próximo apartado del capítulo. Actualmente, 

pertenece a la compañía cervecera belgo-brasileña Inbev. En la figura 3 se observan 

algunas de las etiquetas de sus variedades. 

 

Figura 3: Algunas etiquetas de cervezas Quilmes. Fuente: Quilmes (2013). Familia Quilmes. Recuperado el 
14/03/2013. Disponible en http://www.quilmes.com.ar/familia. Elaboración propia. 
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En todos los casos, las etiquetas de Quilmes tienen una morfología bastante particular ya 

que no es del todo ovalada pero tampoco es un rectángulo con puntas redondeadas; se 

la podría caracterizar como una mezcla entre ambas. Están impresas en papel 

metalizado, lo cual le otorga un plus de calidad, distinción y estética. El naming, o nombre 

de marca, se relaciona con su historia, donde nació y está actualmente situada la 

empresa. Como corresponde a todos los productos, tiene en sus etiquetas las 

informaciones jerarquizadas. Lo primero que resalta al realizar la primera lectura es el 

nombre, el cual está en el centro de la misma con una leve inclinación hacia arriba.  

La clasificación tipográfica corresponde a una letra decorativa; tiene un tratamiento 

especial por lo cual cuenta con rasgos característicos que no permiten que se confunda 

con otra marca ni tampoco sea utilizada para otra empresa, sino que destacan su 

identidad particular siendo totalmente personalizada. Otra de las características es que es 

cursiva y sans serif. Cuando no existe espacio suficiente para la denominación completa 

o se busca utilizar otra forma de identificación, utilizan el primer carácter como identidad. 

En todos los casos se despega del fondo, ya sea con sombras o contornos; al ser el 

papel metalizado se utiliza además de su brillo, su color plateado para el objetivo 

mencionado.  

En las primeras dos etiquetas se utiliza el color del aluminio, después una sombra dorada 

y finalmente un trazo más oscuro sobre la tipografía. En su interior, los caracteres tienen 

un degradé de tonos azules que, sumado al brillo del material lo destacan. En el caso de 

la tercera, el color metálico es quien enfatiza la marca, utilizando un trazo que actúa de 

sombra para que no quede plano. A su vez, en las primeras etiquetas por debajo del 

nombre principal, está la denominación del tipo de producto que contiene ese envase en 

otra tipografía de trazos más rectos y precisos con un espacio considerable entre carácter 

y carácter. En la Lieber y Bock, ésta no se encuentra ya que la denominación se 

menciona en otra parte de la etiqueta; más adelante se explica en este apartado.  
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En la variedad Cristal para destacar el naming, en primer lugar se encuentra sobre un 

fondo blanco, una placa que se incorpora armónicamente a la etiqueta. Ésta, en los 

laterales, llega al final de la misma y su borde superior e inferior tienen trazos curvilíneos 

que delimitan el espacio de la marca con otros datos; además, tiene una trama fina del 

trazo curvo que le otorga una delicada textura. En cambio, en la Quilmes Bajo Cero la 

marca se encuentra directamente sobre la textura de fondo en escala de grises y blanco, 

jugando con las sombras que sugieren y hacen referencia al hielo, al frío.  

Dependiendo de las variedades las cromías características son tonos de azules, dorado, 

negro y blanco. Éste último se cuenta como color ya que la base es plateada. Otro de los 

puntos en común es que para denominar el nombre puntual de la cerveza se utiliza una 

tipografía gestual, con trazos más redondeados que permiten destacarse en una segunda 

lectura; continúa con la inclinación hacia arriba, siguiendo la dirección de la marca. 

Dependiendo del color de fondo, se utilizan diferentes tonos lo cual permite que los 

términos resalten, también con un fino trazo blanco como en el caso de la Lieber o con 

sombras como en la Cristal o Bock, con ambas o con un pequeño relieve que las separe 

del fondo. Debajo de los términos, en una tipografía recta y mayúscula se describe lo más 

característico de esa cerveza como el ser refrescante o sin alcohol, por ejemplo.  

Siempre continuando con las sombras o trazos que la despegan del fondo; esta 

información estaría dentro de una tercer lectura. Con la misma tipografía, en la parte 

inferior de la etiqueta, está el contenido neto y el país de industria; pero en las que tienen 

alcohol no está especificado en el frente la graduación alcohólica del mismo.  

Usualmente se utilizan tramas tipográficas con efecto holográfico como soporte del layout 

lo cual por un lado garantiza la seguridad en el producto y por el otro, le aporta una 

estética diferencial. El fondo holográfico no abarca el total de la etiqueta sino el área 

central de la misma, como si estuviera dividida en capas, dividiendo los espacios.  

Santarsiero (2011, p.111) explica que las etiquetas holográficas requieren de un 

tratamiento especial en su diseño y en su forma de impresión. Se utilizan para evitar la 
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falsificación de productos, otorgándole alta seguridad como por ejemplo, en productos 

medicinales o softwares.  

De afuera hacia adentro lo primero que se observa es un pleno de color, siempre con la 

forma de la etiqueta, en el cual está inscripto en la mayor parte de los casos la 

característica fundamental de la cerveza en el sector superior y el concepto de la bebida, 

el sabor del encuentro. Después, dos trazos de diferentes cromías que continúan la 

morfología de la pieza gráfica y finalmente, el fondo texturado. 

Puntualmente en este caso, es menester destacar que no utilizan elementos 

característicos de la cerveza como su espuma, el lúpulo o espigas de trigo como lo hacen 

otras marcas. Se valen de otras herramientas para comunicar el producto utilizando otras 

que le dan un look cervecero. 

Quilmes muestra en sus etiquetas diseños atractivos, pero simples, cuidando cada uno 

de los detalles en la composición visual. Las mismas no están recargadas sino que se 

utilizan los elementos necesarios para una buena comunicación. 

 

4.2.2 Stella Artois 

 

Figura 4: Etiqueta de Stella Artois. Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Stella Artois es una cerveza de origen belga, la cual pertenece al grupo cervecero 

Inbev, al igual que Quilmes. En este caso, para comprender la etiqueta que se observa 

en la figura 4, es necesario remontarse a sus orígenes. Todo comienza en el año 1366, 

época en la que en la ciudad de Leuven, en Bélgica, estaba la cervecería Den Hoorn la 

cual era reconocida mundialmente; ésta sentó las bases de las características 

principales como lo son la calidad, el nivel y el sabor de la marca actual Stella Artois. 

Por ese motivo uno de los recursos que se utilizan en la etiqueta es el símbolo de 

aquella cervecería junto al nombre de la ciudad de origen. Están situados en el área 

inferior de la pieza gráfica en un tamaño medio, es decir, estaría dentro de una segunda 

lectura y debajo de éstos está la denominación del producto en una fuente tipográfica 

pequeña, en mayúscula. 

El nombre de la marca está en una primera lectura y escrita en dos líneas en una 

tipografía mayúscula con un pequeño serif; también está situada en el centro de la 

etiqueta sobre una placa contenedora siendo lo primero que ve el consumidor. El 

naming proviene del apellido de Sebastian Artois, quien en 1708 se convirtió en 

maestro cervecero de aquella cervecería belga y tiempo más tarde en su dueño, y de la 

palabra en latín Stella que significa estrella. En un principio sólo estaba el apellido del 

dueño, pero años más tarde se incorporó el nombre. Éste surge a partir de la decisión 

del dueño de la elaboración de una cerveza especial, exclusiva como regalo para la 

navidad, incluyendo oficialmente el término mencionado por estar relacionado a la 

ocasión festiva con el que había nacido la idea. Por ese motivo, en la etiqueta en la 

parte superior de la placa de marca hay una estrella en medio de la inscripción del año 

de comienzo de la historia de esta cerveza.  

Adlatina (2008) menciona que en flamenco hoorn, parte del nombre de la cervecería 

que estaba en un principio, tiene el mismo significado que horn en inglés y por ese 

motivo, la marca está coronada también por un cuerno de caza. Éste se encuentra 
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sobre la parte superior de una ventana cuyo estilo pertenece a la arquitectura flamenca 

de la ciudad belga en el siglo XIV. 

En medio del cuerno de caza, se observa una hoja de lúpulo lo cual hace referencia a la 

cerveza como así también la espiga en los laterales de la placa donde está inscripto el 

año. Son detalles muy sutiles que se incorporan a la gráfica con armonía, comunicando 

no sólo su historia sino también el contenido que lleva dentro. 

La ventana en dorado viene a ser el marco de la placa contenedora de la marca. Ésta 

última es de color rojo y lleva el nombre de identidad calada en blanco con una sombra 

en negro que la despega del fondo. Debajo de ésta, está escrita la variedad de cerveza 

clasificada por su fermentación en una tipografía caligráfica. Cada uno de los elementos 

que se utilizan en la etiqueta hacen referencia a su historia, al lugar, a esa época. Se 

cuidan cada uno de los detalles generando como resultado final una pieza gráfica que 

define claramente su imagen. La morfología de la etiqueta se caracteriza por no ser 

ovalada como habitualmente lo son las de esta bebida, sino que juega con las curvas 

desarrollando una forma diferente.  

Analizándola de afuera hacia adentro, su terminación es blanca, después el contorno 

de la forma en dorado y blanco finalmente con la información. El contenido neto y la 

industria están ubicados en las curvas laterales de la etiqueta. 

Como conclusión, se observa gran importancia en mostrar su identidad, su historia 

cuidando cada uno de los detalles y jerarquizándolos en la pieza de una forma 

equilibrada y prolija para verse perfecta y exclusiva como lo es el concepto que buscan 

comunicar en su producto.  
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4.2.3 Brahma 

 

Figura 5: Etiqueta de Brahma. Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

Brahma tiene sus orígenes en la ciudad brasileña de Río de Janeiro y al estar asociado 

este país con el carnaval, su concepto se basa sobre todo en la diversión y buena onda 

los cuales se ven reflejados en la etiqueta que se observa en la figura 5. La bebida está 

orientada al público joven incentivando la alegría y lo mencionado anteriormente.  

La morfología de la pieza gráfica es similar a la de Quilmes; no del todo ovalada ni 

rectangular con los vértices redondeados, sino una combinación entre ambas. Está 

impresa sobre un papel especial blanco, pegada con adhesivo sobre la botella y utiliza 

como colores especiales el dorado y plateado.  

La marca está situada en el centro de la etiqueta, en una tipografía mayúscula con 

variable de peso bold, de palo seco, en un tamaño de fuente que permite destacarse 

por sobre el resto de la información. Sus caracteres tienen la característica que algunos 

de ellos están enlazados entre sí, creando una particularidad tipográfica. El naming está 

ubicado sobre una placa contenedora roja que llega hasta los extremos laterales, la 
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cual también se caracteriza por su terminación superior e inferior en forma de onda. El 

nombre está en blanco, con una sombra de color negro y un símil relieve lo cual hace 

que éste se enfatice y además, continúa la curva de la placa. A su vez, ésta tiene arriba 

y abajo del naming, dos trazos curvilíneos en dorado cuyo objetivo es que la placa no 

esté completamente plana y además, enmarca más la denominación. En sus laterales, 

tiene unas líneas en grisado que generan la sensación de que la placa de marca es 

tridimensional, que envuelve la etiqueta. Debajo de ésta, está la variedad de cerveza, 

en este caso Chopp, en una tipografía cursiva, en blanco con un símil relieve, con una 

sombra negra nítida y otra más difuminada y, a su vez, está sobre una imagen que se 

asemeja a la cerveza.  

En la parte superior de la etiqueta, arriba de su identidad, hay un vaso de la bebida 

donde la espuma sale del mismo y a su vez, está envuelto en una placa con degradé 

en dorado en la que está inscripta el año de origen, en una tipografía con serif. La 

marca en el centro divide las informaciones y jerarquiza los diferentes niveles de 

lectura; las diversas variables tipográficas también colaboran en el diseño de la 

comunicación visual para ese objetivo.  

Se puede también observar que la pieza tiene varias capas en diversas cromías que 

delimitan diferentes tipos de información, por ejemplo, en la parte inferior del dorado 

dice el contenido neto y a sus costados, en un grisado de ese color, hay espigas de 

trigo. En el área superior está en concepto de calidad internacional en una tipografía 

romana y mayúscula. Debajo, en el borde plateado, está la denominación del producto 

y la industria. Cabe destacar en este caso que se utilizan recursos que están 

relacionados directamente al producto y que a su vez, lo une con parte de su historia y 

conceptos creativos. Es una de las marcas más consumidas en el país. 
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4.2.4 Heineken 

 

Figura 6: Etiqueta de Heineken. Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

La cerveza que se observa en la figura 6 es de origen holandés, de Amsterdam; es una 

de las marcas más consumidas en el mercado argentino; y su nombre, Heineken, 

corresponde al apellido de su fundador. La morfología de la etiqueta se caracteriza por 

ser la unión de dos semicírculos con un rectángulo en el medio, similares a las de 

Brahma y Quilmes. El color verde es lo que más se destaca de la misma y se utiliza en 

combinación con el blanco, el rojo, el negro y el plateado como color especial. La etiqueta 

es plástica y transparente. Su adhesión a la botella es tal que no permite que se rompa o 

despegue fácilmente. 

En el centro de la etiqueta lleva inscripto el naming sobre una placa negra que divide la 

pieza gráfica en dos áreas, y está en blanco. La variable tipográfica en relación al peso es 

black y utiliza minúsculas. Su tipografía es con serif, tiene trazos redondeados lo cual no 

le otorga rigidez sino que es una elección más delicada y relacionada al contenido del 
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envase. En el área blanca que se encuentra en el centro de la pieza gráfica están los 

premios y medallas que la empresa ganó en diferentes años de su historia, plasmando su 

orgullo sobre sus orígenes y producto.  

Por fuera de esta figura con un fondo verde texturado, se continúa con la forma tanto en 

el área inferior como superior, donde está escrita en tipografía de palo seco la calidad y el 

tipo de cerveza en relación a su fermentación, destacando el ser una bebida premium. En 

el dorso se menciona el país de industria, la denominación del producto y el contenido 

neto del envase, entre otros datos. 

Particularmente en esta etiqueta es posible ver las diversas variantes tipográficas que se 

utilizan en las diferentes capas, ya sea en relación al peso, cuerpo o tipo de letra. Esto 

permite jerarquizar los distintos niveles de lectura utilizando combinaciones equilibradas 

que sugieran una clara comunicación visual.  

 

4.3 Análisis de etiquetas de bebidas alcohólicas orientadas al público femenino 

joven 

En los subcapítulos de este apartado se analizan gráficamente cuatro casos de bebidas 

alcohólicas orientadas al público femenino. Se investigó que las mujeres se inclinan por 

consumir bebidas alcohólicas suaves, motivo por el cual tienen aromas o sabor a frutas, y 

también de bajo contenido alcohólico, por ende calórico. Generalmente beben vinos 

burbujeantes los cuales tienen las características mencionadas y ese es el tipo de 

producto que se describe. 

 

4.3.1 New Age 

New Age es un espumante de Bodegas Bianchi y corresponde al segmento de bebidas 

para público joven, más exactamente se lo ve como un producto orientado al sector 

femenino. Las botellas, gráfica y marca se observan en la figura 7. 
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Figura 7: Etiqueta y envase de New Age. Fuente: Bodegas Bianchi (2012). New Age. Recuperado el 
13/05/2013. Disponible en www.casabianchi.com.ar/es/vip/newAge. Elaboración propia. 

 

Puntualmente este envase se caracteriza por no tener una etiqueta con gráfica sino que 

en el frente sólo tiene su marca en sentido vertical; su tipografía es mayúscula con serif 

correspondiente a una de fuente de familia romana. La misma tiene la particularidad de 

otorgarle refinamiento, delicadeza y suavidad; ésta última es una de las características de 

todo espumante ya que busca ser suave al paladar del consumidor.  

Las dos palabras están delimitadas por el color; una calada en rojo y la otra en negro; sus 

cromías características. New age, traducido al español, significa nueva generación; lo 

cual hace comprender que está orientada a un target joven, activo y social. Cuando la 

persona observa la botella, ve una imagen a través de la transparencia de la misma; por 

ende cuando va girando el envase se ve desde diferentes perspectivas. La ilustración es 

de una pintura en la cual ser ve reflejada una mujer de cuello largo, alta y joven; pintada 

con trazos finos, curvilíneos y delicados que la caracterizan; a su vez, también está 

relacionada al arte. Una observación que se puede realizar es que en la misma no está 

solamente su rostro sino que muestra hasta una parte del torso al descubierto, donde se 
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observa claramente que lleva puesto un vestido y también que está maquillada, lo cual 

induce a pensar que la bebida es para una ocasión en especial donde la mujer se arregla.  

Lo que se concluye es que en el mismo producto se puede observar a quien está dirigido 

y cuales son sus características. A su vez, está pintada con colores vivos de lo cual se 

puede concluir que es para momentos de diversión y distensión.  

 

4.3.2 Septiembre 

Septiembre es una línea de vinos espumantes de Bodegas Trapiche, orientados al 

segmento joven, preferentemente femenino. Como se ve en la figura 8, tienen diferentes 

variedades del producto para diversos gustos con vino blanco y tinto. 

De acuerdo a un artículo, la agencia Tridimage renovó la imagen de marca y packaging 

de los espumantes Septiembre. Para las gráficas se basaron específicamente en el 

concepto de primavera nocturna en la que desarrolló el ícono de una flor, la cual forma 

parte del isologo, y diseñaron tramas en diversos colores para cada una de las variantes. 

Las etiquetas están impresas en un material que juega con transparencias y opacidades; 

se llama film no-label look. (“Los vinos Septiembre se renuevan”, 2009).  

 

Figura 8: Etiqueta y envases de Septiembre. Fuente: Trapiche Argentina (2013). Los vinos: Septiembre. 
Recuperado el 13/05/2013. Disponible en www.trapiche.com.ar/espanol/vinos_septiembre_html. Elaboración 
propia. 
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Es interesante observar las texturas utilizadas ya que son coloridas, modernas y según la 

variedad están personalizadas, ya que la cromía tiene relación directa con el sabor como 

por ejemplo: el verde con la menta. Le dan un toque moderno, fino y a la vez femenino. 

Se puede deducir que utilizan la flor por diversos motivos; en primer lugar porque hace 

referencia a la estación en la que florecen las plantas en general y ésta en particular 

alude a la mujer, y también porque una de las características de estos vinos es que 

predominan los aromas florales.  

La etiqueta no está delimitada por una línea que la separe del envase, sino que ambas 

comunican en conjunto en unidad. Enumerando de arriba hacia abajo, primero está la 

flor, después la marca en una tipografía delicada que comunica un producto de esa 

característica, impresa en blanco en todos los casos y es la información escrita que más 

destaca. Debajo, en una fuente menor y que se asemeja a la familia tipográfica AtRotis, la 

variedad que siempre comienza su escritura debajo del tercer carácter de la marca. 

Finalmente, la textura que se une al fondo. 

 

4.3.3 Fresita 

 

Figura 9: Etiqueta y envases de Fresita. Fuente: Fresita (2013). Productos. Recuperado el 14/05/2013. 
Disponible en www.fresita.com.ar/store/productos.html. Elaboración propia. 
 
 
Fresita es otra de las bebidas consumidas mayormente por mujeres. En su etiqueta, 

como se observa en la figura 9, solamente tiene escrita la marca y la denominación del 
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producto escrito en inglés. En la imagen se ve que la misma tiene una forma algo 

irregular, a simple vista pareciera que juega rotándola con diferentes capas de colores 

para destacarla más. Está impresa en un papel metalizado, lo cual le otorga brillo y 

distinción. En el centro de la misma está escrita la marca en una tipografía sans serif que 

se destaca por sus marcados trazos curvos expresando un producto elegante y suave. 

Debajo del naming, traducido literalmente al español dice fresco burbujeante, lo cual se 

entiende que está explicando características del contenido del envase; está en una 

tipografía itálica de palo seco. A la derecha de la imagen está el estuche institucional de 

la botella la cual juega con diversos degradés y texturas circulares aludiendo a las 

burbujas; es un packaging delicado que se muestra equilibrado y atractivo visualmente.  

 

4.3.4 Vivace 

Vivace es un espumante de Bodegas Freixenet ubicada en la provincia de Mendoza; 

tiene dos variedades del producto, en la figura 10 se observa una de ellas. 

 

 

Figura 10: Etiqueta y envase de Vivace. Fuente: Redacción impulsonegocios.com (2010). Día de la madre: 
Freixenet lanza nuevo estuche de Vivace Dolce Espumante. Recuperado el 14/05/2013. Disponible en  
www.impulsonegocios.com/contenidos/2C10/09/06/Editorial_8764.php. Elaboración propia. 
 

 



 73

La morfología de la etiqueta es standard y de fondo blanco. La marca se encuentra en el 

margen superior derecho en un tamaño de fuente superior al resto de la información con 

la interletra más espaciada, en una tipografía de palo seco; trazo uniforme, que comunica 

e identifica un producto refinado. Las demás fuentes respetan el concepto mencionado 

utilizando también caligráficas para mencionar la variedad y su origen; la denominación 

del producto está en el mismo tipo de letra que la marca. Se observa que los textos están 

alineados a la derecha mientras que en el sector izquierdo hay una ilustración, en la cual 

predominan las curvas y las formas de caracol; se puede deducir que las mismas al tener 

pajaritos se asocian a las ramas de los árboles y a su vez, con la naturaleza y el paisaje. 

Las cromías características son el negro, marrones, anaranjados y los elementos están 

dispuestos de forma tal que permiten ver una composición visual elegante, equilibrada y 

armoniosa comunicando un producto de alta calidad. 

De acuerdo a los análisis realizados, se concluye que las etiquetas de cerveza tienen un 

código, es decir, elementos que se utilizan para ese producto en particular. Según lo 

relevado, cada pieza gráfica comunica el producto manejando diversos recursos; no 

siempre se utiliza la espiga o el vaso de cerveza. Lo que siempre está presente es la 

historicidad de cada marca; de una u otra forma ya sea en el isologo o en el entorno 

detalles que muestran sus orígenes, porque todas devienen de décadas anteriores y 

tienen historias que contar. Con respecto a las bebidas alcohólicas femeninas, las 

mismas utilizan ilustraciones que remiten no sólo al producto sino también a la mujer, 

sobre todo el uso de las curvas y cromías. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño para la gráfica de la cerveza  

Este capítulo es el final del proyecto; en el que se plantea el desarrollo final de la 

propuesta de diseño para la gráfica de la etiqueta de cerveza. El objetivo es resolver la 

necesidad planteada al comienzo del PG a través del uso del estilo artístico Pop Art. Lo 

que se busca es no ser muy respetuosa del código de la cerveza, es decir, el lúpulo, la 

espiga de trigo o el vaso de cerveza típico ya que no es pop, sino incorporar alguno de 

ellos de forma adecuada al entorno y reproducir la figura de la mujer, el contenido y el 

estilo artístico.  

Se inicia por mencionar la variedad y presentación; también se describe y expone la 

morfología del envase. Para comprender sobre el estilo artístico se explica brevemente 

sus orígenes, sus principales características y sus códigos visuales porque tiene recursos 

enteramente gráficos. Para finalizar, se presenta la propuesta, abarcando el entorno 

visual y la marca, justificando cada una de las elecciones. El render del envase con las 

gráficas se observan en el anexo C. La idea es diseñar una gráfica innovadora y original 

para un producto popular en la sociedad, donde se pueda observar una forma de utilizar 

un estilo no habitual en los productos. Se van a adaptar ciertos rasgos y características 

del arte pop para diseñar una pieza gráfica contemporánea y a su vez, comunicar su 

contenido.  

 

5.1 Variedad y presentación a diseñar la etiqueta. Morfología del envase 

La presentación seleccionada es la de 350 cc. y la variedad a realizar es Pilsener Lager 

sin alcohol suave de sabor durazno. Se eligió esta variedad porque es más sana y tiene 

menos calorías, lo cual es importante para este público que tiene en cuenta esos detalles. 

Como se logró observar, los vinos espumantes o burbujeantes que están dirigidos al 

target femenino tienen aromas o sabores frutales, siendo más suaves que una bebida 

alcohólica tradicional. 
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Si bien el lenguaje gráfico a utilizar no es enteramente el código del producto, el envase 

debe estar situado entre las cervezas y ser reconocido como tal. Considerando que 

existen diversas formas de envases para esta bebida, dependiendo también del país; se 

elige mantener la forma típica de la botella, para que el consumidor logre identificar cuál 

es el tipo de producto. Una gran cantidad de veces sucede que el cliente confunde los 

envases pensando que tiene un determinado contenido pero resulta ser otro y esto 

sucede porque no se tuvo en cuenta que existe una tipología para cada producto. Los 

envases plásticos de aceites, por ejemplo, tienen determinadas características que no las 

tiene un envase de detergente y así con demás artículos de consumo en el que pueden 

citarse una gran cantidad de ejemplos. El envase se observa en la figura 11 y en la 

misma se mencionan las partes componentes del mismo. El color final del vidrio es 

ámbar; la cual se presenta en una imagen en el anexo C del proyecto. 

                                                   

Figura 11: Morfología de la botella. Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

5.2 El recurso artístico utilizado para la etiqueta: Pop Art 

Lambert (1985, p.75) explica que el arte pop surgió en la década de 1960 como reacción 

contra el expresionismo abstracto plasmando imágenes de objetos cotidianos que se 
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observan a diario con diversas técnicas, como por ejemplo la del cine. La idea de mostrar 

los objetos como arte ya lo habían hecho anteriormente los dadaístas. 

Fotonostra (s.f.b) explica que sus imágenes se inspiraron en la cultura de masas. Algunos 

artistas utilizaron en sus obras cosas cotidianas que se ven a diario como las tiras de 

cómic, latas de sopa o cerveza, entre otras. Este estilo no sólo influyó en la posterioridad 

sino que también marcó fuertemente en el grafismo y el diseño de moda. Además, aplicó 

técnicas de producción masiva que se basaban en la fotografía, el diseño gráfico y la 

imprenta. Andy Warhol adoptó la técnica de la serigrafía, la cual permitía imprimir muchas 

copias casi iguales de objetos que representaban la cultura consumista como las latas de 

la sopa Campbell, como ejemplo. (Fotonostra, s.f.b). 

Según el análisis y la observación de diversas imágenes del estilo, el mismo se 

caracteriza por tener lenguaje gráfico muy marcado, utilizando diferentes recursos 

dependiendo del artista. Una de las características que más se destaca es el uso del 

color; la paleta que utiliza incorpora cromías llamativas que resaltan visiblemente a los 

ojos del público. Las mismas se observan en la figura 12. 

 

Figura 12: Paleta de colores utilizadas para el arte pop. Fuente: Elaboración propia (2013). 
 

 
La tipografía, la caligrafía, el dibujo, la ilustración, el graffiti y todo tipo de texturas se 
unen y superponen a la imagen fotográfica. El color es igualmente manipulado en 
todas sus dimensiones, virados, fotografías coloreadas, pintadas a mano o con el 
aerógrafo, solarizaciones, bitonos, ampliaciones de la trama de cuatricromía, serigrafía 
y un sinfín de posibilidades. (Fotonostra, s.f.a). 
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Continuando con el análisis, el arte pop en su lenguaje gráfico utiliza las flores, la 

palmera, la fantasía, estrellas, unicornios, maneja también la técnica del collage y 

assemblage, y lo que en psicología se conoce como la representación del mundo onírico, 

es decir, representar los sueños y fantasías de otra persona; lo que le sucede a la 

persona íntimamente. El uso de las flores y los colores también se relaciona al 

movimiento hippie Flower Power que surgió en la década de los años 60, en la misma 

época que el Pop Art. 

Éste último influyó notablemente en el diseño gráfico como otros estilos artísticos. Lo que 

más se destaca es el uso del color, las formas y tipografías. Estás últimas tienen 

diferentes variables, por un lado están las que se utilizan en las tiras cómicas que son 

generalmente de palo seco, trazo fino que se usan en su variable regular, negrita o itálica 

las cuales son para lo que dicen o piensan los personajes. Además, las de variable 

negrita con los vértices rectos y también redondeados para marcar otra información con 

los caracteres en mayor tamaño, en este caso se utiliza para los estallidos o explosiones 

que se observan en sus gráficas.  

Por otro lado, también se usan fuentes de variable negra con trazos redondeados las 

cuales son las que más caracterizan al movimiento. Otra de las particularidades es el uso 

de las fuentes inclinadas hacia arriba en escala, es decir, se comienza con el primer 

carácter y los que continúan van aumentando su tamaño.     

Los principales representantes del movimiento son Roy Lichtenstein y Andy Warhol. El 

primero se caracteriza por la representación de las tiras cómicas, las cuales se destacan 

principalmente por el uso de la viñeta; recurso gráfico que identifica al estilo. Arteespana 

(2006) explica que el segundo utilizó fotografías de prensa contemporáneas y las repetía 

muchas veces trasladándolas de su contexto al arte. La lata de sopa Campbell es un 

ícono de la cultura pop. A su vez, hizo retratos de diversas personas famosas de la 

época, uno de los más conocidos es el de Marylin Monroe. 
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Fue Andy Warhol quien convirtió el bote de sopa de tomate 'Campbell' en un auténtico 
icono del arte y la sociedad de consumo. Parece ser que el artista quiso pintar una 
simple lata de sopa como símbolo de la producción en masa, hacer una 
representación de la sociedad de consumo y la cultura de masas. Desde entonces, las 
sopas creadas por Joseph Campbell y el hojalatero Abraham Anderson en 1860 son 
conocidas en todo el mundo, aunque ni siquiera se comercialicen en muchos países. 
(Alimarket.es, 2012). 

 

La lata de sopa Campbell es el ícono representativo del estilo, un alimento de consumo. 

La misma se observa en la figura 13. 

 

Figura 13: Lata de sopa Campbell. Fuente: Alimarket.es (2012). Elige Hispack a los mejores envases de la 
historia. Énfasis Packaging Online. [Revista en línea]  Recuperado el 12/06/2012. Disponible en  
http://www.packaging.enfasis.com/notas/63998-elige-hispack-los-mejores-envases-la- historia 
 

5.3 Diseño gráfico de la marca y etiqueta del producto 

En este apartado se observa el resultado de la propuesta final del proyecto. Se diseñó la 

etiqueta frontal y del dorso; también la del cuello, ya que todas ellas forman parte de la 

botella de la cerveza. Se utilizaron algunas de las características mencionadas del arte 

pop fusionándolas con elementos y estructura que se utiliza en una etiqueta de cerveza y 

además, teniendo en cuenta todos los análisis previamente realizados. En la figura 14 se 

observa el resultado del diseño del nombre de marca Queen.  

El desarrollo del diseño de la identidad se encuentra en el anexo C del proyecto. 

Traducido del inglés al español, el término significa reina. Se seleccionó esta 

denominación en primer lugar porque hace referencia a la mujer y en segunda instancia 

porque se pensó en el significado de sentirse como una reina.  
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Bergström (2009) explica qué es una marca. 

¿Es el producto, el nombre y el logo? Si, aunque también puede ser una marca 
registrada, una frase o hasta una letra. Pero, por encima de todo, es una 
manifestación de la idea intangible de un producto. ¿Qué significa eso? Pues que el 
producto se crea en una fábrica o un departamento de desarrollo, pero la marca nace 
y crece en las mentes de los consumidores. (Bergström, 2009, p.46).  
 

Según el análisis de la autora del proyecto con respecto a la cita, la marca tiene una gran 

relevancia en todos los productos y servicios porque es su identidad, le muestra a los 

clientes valores y atributos que los caracterizan y diferencian de los demás. Cabe 

destacar que la marca va creando sus conceptos en la mente del consumidor no sólo por 

lo que transmite gráficamente, sino también por la calidad de los productos que 

comercializa en el mercado, el uso de los mismos o la atención al cliente.  

Todo va construyendo una idea hacia la marca. Por ejemplo, una persona que compra un 

celular que a los pocos meses deja de funcionar, sólo con esa experiencia califica a la 

marca como mala calidad. Si ésta a su vez, llama a servicio al cliente y no le ofrecen una 

solución, se tiene una idea negativa de la empresa.  

La marca debe ser pregnante, fácil de mencionar y recordar. En este caso, el término se 

relaciona a conceptos con los que se pretende identificar a la potencial consumidora del 

producto. 

 

Figura 14: Marca de la cerveza. Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

Se utilizaron cromías características de la corriente pop, en la que se observa el uso de 

colores complementarios para que la marca destaque del fondo; en este caso el 

complementario del violeta es el amarillo. Además, el cyan como parte de la placa 

contenedora. Otro de los recursos que se presenta y que caracteriza al movimiento es el 
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crecimiento en escala de los caracteres del término, cada uno de ellos va aumentando su 

tamaño en proporción generando equilibrio en el resultado final.  

La tipografía es de palo seco con trazos redondeados y rectos, es legible. La placa de 

marca tiene sus vértices redondeados, continúa la dirección ascendente de la palabra y 

tiene tres capas para despegarla del fondo de la etiqueta y que la misma resalte. La 

primera capa tiene un degradé de cyan, la segunda es de color negro y la tercera violeta 

que, como se mencionó, es la base de la marca. El término para separarse del fondo 

tiene sombras de tono blanco, violeta más claro y negro; finalmente el degradé de 

amarillo. Para el diseño de la identidad también se tuvo en consideración el resto de la 

pieza gráfica.   

En la figura 15 se observa el resultado final de la propuesta.  

 

Figura 15: Etiqueta de la cerveza. Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

Para su diseño se mantuvieron algunas pautas del código cervecero para que continúe 

en una misma línea que las demás cervezas, pero también se adaptaron características 

pop como el recurso innovador. El más notorio es el uso del color por sus cromías 
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llamativas que resaltan y los contrastes establecidos. Se seleccionaron los más 

pertinentes para el diseño de una bebida dirigida al público femenino porque la autora 

concluyó que el utilizar todos ellos generaría una propuesta infantil evitando obtener 

resultados positivos frente a la resolución de la necesidad planteada. El fucsia, que se 

relaciona a lo femenino, es un tono que destaca y su contraste con el negro genera un 

resultado equilibrado, armonioso, teniendo en cuenta los utilizados en la resolución de la 

marca. Para el fondo se utilizó una textura en grisado de líneas en perspectiva.  

En todo producto la marca debe destacarse del resto de la información y ser lo primero 

que observe el consumidor, por ese motivo está situada en el centro de la etiqueta 

dividiendo la misma en dos áreas en los tonos anteriormente mencionados. Otro punto 

que es necesario aclarar es que en las cervezas usualmente las marcas están en el 

centro de la etiqueta en una placa y esa es otra de las pautas que se respetó del código 

del producto.  

Se utilizaron diferentes recursos que se mencionaron como característicos del estilo pop 

como el uso de la viñeta de la tira cómica que sale de la marca con círculos haciendo 

referencia al pensamiento, con tipografía referente a la idea, al estilo. El objetivo de lo 

mencionado radica en que la consumidora de este producto se vea identificada con lo 

términos que están inscriptos dentro de la misma buscando representar los sueños y 

fantasías de ella; lo que piensa íntimamente en relación a la diversión y el 

entretenimiento. Otro de lo elementos son las estrellas en diversos tamaños y respetando 

el código cervecero, las espigas de trigo que refieren al producto. 

La morfología de la etiqueta no es ovalada, como generalmente lo son las de este tipo de 

bebida, sino que tiene contornos curvos relacionándolo con la figura de la mujer. Otro 

detalle que en parte se utilizó y es propio de una etiqueta de cerveza es la separación 

mediante líneas de diversos trazos y colores que ayudan a delimitar el contenido 

informativo de la pieza gráfica. El uso de la silueta también es característico del 

movimiento. Como se puede concluir se respetaron ambos códigos.  



 82

Debe quedar claro que el arte pop es un recurso más para el diseño de la etiqueta que se 

utiliza para obtener una propuesta diferencial a las ya existentes en el mercado pero sin 

dejar de lado que se trata de un producto que tiene los códigos establecidos. 

Como en toda gráfica de cerveza está la marca, el tipo y variedad, el contenido neto y el 

país de industria. También se observa la aclaración sobre el extremo derecho superior de 

la etiqueta que no contiene alcohol, característica que se puede resaltar puntualmente en 

este caso. Las informaciones están en diversos grados de lectura para poder diferenciar 

las que deben destacarse más. Se puede dar cuenta de lo dicho por el uso de placas, el 

tamaño y tipo de la fuente tipográfica utilizada, las mayúsculas y minúsculas, cromías y el 

orden de la información.  

Se observa una propuesta equilibrada que da cuenta del uso del estilo artístico y también 

del tipo de producto que es, considerando sólo algunos de los recursos, los que se 

encuentran acordes a la comunicación del producto y a su gráfica. 

En la figura 16 se exponen las piezas que completan el envase de cerveza, siendo éstos 

la tapa, el cuello y el dorso de la etiqueta. 

 

 

Figura 16: Gráfica del dorso, cuello y tapa del envase. Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

Para desarrollar lo que muestra la figura se continuó con el mismo concepto que la 

etiqueta frontal, ya que se debe ver como unidad conceptual entre todas las partes y no 
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cada una por separado porque es un mismo producto. Se utilizan las mismas cromías y 

algunos recursos del estilo pop como la estrella en la gráfica de la tapa. En la pieza que 

se coloca en el cuello del envase está sólo la marca más el producto que es. Se diseñó, 

ya que forma parte de los envases de cerveza. 

La etiqueta del dorso tiene la marca, los datos legales y otras informaciones que 

corresponden que tenga la misma. Éstos son los ingredientes, el lugar de elaboración, 

número de atención al consumidor y página web. También, la leyenda que toda bebida 

alcohólica tiene, que es la de beber con moderación y estar prohibida la venta a menores 

de 18 años de edad. En relación al código de barras, Santarsiero afirma: “Es una 

información representada por el dibujo de barras cuyo ancho y secuencia identifican un 

número en particular (…), que luego es capturada por un escáner para convertirla en un 

dato procesable”. (2011, p. 141).  

El autor continúa con la explicación que el código de barras tiene tres tipos de 

información porque identifica el país de origen, la empresa e información específica del 

producto y finalmente un dígito verificador de control. Es un método que los codifica y es 

tal su importancia que muchas empresas no aceptan recibirlos sin este código impreso. 

El sistema de codificación es el EAN, cuyas siglas significan European Article Numbering, 

que, traducido al español, significa Asociación Europea para la Numeración de Artículos. 

Se utilizan los códigos EAN-13 y EAN-8. El primero tiene 13 dígitos de los cuales los 

primero tres son el código del país, los cuatro que continúan el código de la empresa, los 

cinco que prosiguen son el código del producto de cada fabricante y el último, el digito de 

control. En la estructura del segundo código, los primeros tres números identifican el 

código del país al igual que el EAN-13, los cuatro que le siguen al artículo y finalmente el 

de control.  

Se utiliza la versión más corta cuando no existe el espacio suficiente para la impresión 

del código más largo. Hay medidas y ubicaciones del mismo que se tienen que respetar, 

como así también los colores para que no existan inconvenientes de lectura, por ejemplo 
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es correcto el negro sobre el blanco mientras que es incorrecto el rojo sobre el naranja. 

(Santarsiero, 2011, pp. 141-143). 

Es necesario realizar una comparación entre la propuesta presentada y las etiquetas 

analizadas en el capítulo anterior para dar cuenta de las diferencias existentes en las 

mismas. Éstas últimas muestran en su entorno visual recursos que remiten a sus 

orígenes, lo cual demuestra que son empresas que continúan en el mercado a lo largo 

del tiempo, comunicando al consumidor que tienen años de experiencia en brindar una 

bebida de alta calidad. También utilizan íconos propios como la espiga de trigo, el lúpulo 

o el vaso típico de la cerveza para comunicar el producto que contienen. No se basan en 

estilos artísticos, que en el caso de la propuesta marca un concepto, sino que a través del 

diseño de sus etiquetas buscan transmitir diversos conceptos tales como exclusividad o 

lo refinado en la de Stella Artois, diversión en la de Brahma o clásica, entre otros.  

En cambio, en la propuesta se busca transmitir con los elementos utilizados y también 

con la disposición de sus elementos, juventud y alegría, los colores chillones hacen notar 

dichos conceptos y llaman más la atención. El color le da una imagen diferente que hace 

posible su distinción en góndola. El uso de las cromías es sumamente importante al 

momento de realizar un diseño ya que el mismo comunica emociones y sentimientos, y 

los mencionados son los que se transmiten a través de los colores utilizados. 

En relación al uso del estilo artístico se trabaja con un producto considerado de consumo 

masivo, lo cual se relaciona a la época en la que surge el mismo. En las analizadas, las 

combinaciones de color no se asemejan a la propuesta desarrollada porque utilizan 

combinaciones que no llaman la atención sino que tal vez pueden destacarse más por la 

morfología de sus etiquetas, los materiales utilizados o los diseños. 

Como todo diseño gráfico, las piezas jerarquizan diferentes niveles de lectura aplicando 

elementos como placas, variables tipográficas, cromías o texturas.  

Cada etiqueta busca transmitir un mensaje y conceptos en particular de acuerdo al 

público al que esté dirigido el producto a través de sus composiciones gráficas. Cada uno 
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de los elementos están dispuestos de forma tal de comunicar algo; ningún elemento está 

colocado de forma aleatoria. En todos los casos, incluso en la resolución del proyecto, la 

importancia que tiene la etiqueta es imprescindible por tratarse de una comunicación que 

permita la primera interacción con el potencial cliente, y su atracción gráfica y creativa 

genere la venta. El marketing siempre está presente, como se mencionó, la etiqueta 

forma parte de la venta del producto. Ese es el objetivo que tiene la propuesta, a través 

del estudio y conocimiento del target lograr llegar de la mejor forma posible y con un 

mensaje claro al público. 

Sintetizando lo expuesto, las diferencias puntualmente se basan en conceptos y 

mensajes diferentes, para eso se utilizan diferentes recursos; en el caso de la propuesta 

se hace uso de un estilo artístico que propone una nueva categoría de producto para el 

mercado argentino; siendo novedad éste y su diseño a la vez. No se utilizan recursos que 

pudieran remitir a la historicidad ni todos lo que hacen referencia a la cerveza como 

producto como el vaso típico de la bebida o el lúpulo. La morfología utilizada es 

diferencial a las existentes y el diseño se centra en otro tipo de público, el femenino 

joven. El tratamiento y los objetivos comunicativos se diferencian de las vistas en el 

mercado, lo mismo sucede con los conceptos creativos. 

Las analizadas están orientadas a jóvenes o adultos, dependiendo de la marca, pero sin 

ser diferenciales para mujer o para hombre, remiten a su historia, no utilizan estilos 

artísticos en las etiquetas de sus productos y utilizan otros conceptos como la buena 

onda, de Brahma, el sabor del encuentro, de Quilmes o lo exclusivo de Stella Artois. 

 

A modo de conclusión, la propuesta gráfica responde a los objetivos planteados y 

resultados esperados por la autora. Se logra obtener una solución innovadora 

comunicando propiamente el producto cerveza, utilizando un recurso novedoso, en este 

caso el estilo artístico pop del cual se tomaron ciertos elementos y se lo unieron a la 
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gráfica para generar un resultado diferencial frente a los demás productos que se 

observan en el mercado argentino, especialmente en el área de las cervezas.  

Se respetaron las informaciones que toda etiqueta debe tener para identificar y comunicar 

sobre el producto que contiene, teniendo en cuenta las que debe contener la bebida en 

cuestión. 

El pop tiene muchas particularidades y características que influyeron considerablemente, 

como cada uno de los movimientos artísticos en el diseño gráfico actual. Cada uno de los 

elementos que utiliza tiene su justificación en relación a la época y contexto en el que 

surge. Se eligió trabajar con este estilo porque se encontró un vínculo afín con el 

marketing, cuyo objetivo es generar ventas a partir del planteamiento de una estrategia a 

seguir.   

Otra de las conclusiones que se puede obtener en relación a la elección del estilo 

artístico es tomando como base uno de los íconos más representativos del pop como lo 

es el cuadro de la lata de tomate Campbell pintada por Andy Warhol. Este artista llevó un 

producto de consumo al arte incluyendo en el mismo, objetos con etiquetas.  Se concluye 

también que se muestra la importancia de la tipografía y su relación a la comunicación 

visual. En el planteamiento de la propuesta es a la inversa porque se lleva el estilo a un 

producto. Además, la cerveza se trata de un producto de consumo masivo. 

El artista tomó recursos del diseño gráfico para realizar el cuadro de las sopas, que se 

transformó en el ícono del arte pop, especialmente lo referente a lo que es la 

presentación del producto, su etiqueta. En este caso, de forma contraria, se utilizaron 

elementos pop para el diseño gráfico de la pieza. 
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Conclusiones 

 

El objetivo del proyecto se centró en el desarrollo de la imagen de una cerveza para la 

mujer joven actual entre los 18 y 30 años de edad, desde lo estructural pero 

principalmente lo gráfico. Esta necesidad se detectó a partir de la investigación y 

observación de que esta categoría de producto es inexistente en el mercado argentino, 

siéndolo en otros países como Colombia o Polonia, por ejemplo. La autora sostiene que 

éste puede funcionar y resultar innovador para el segmento especificado porque lo que 

brinda el mercado actual es una variedad de cervezas orientadas a jóvenes en general 

sin hacer una diferenciación por género. Se observó un potencial mercado en el que esta 

propuesta tiene la posibilidad de funcionar, siendo a la vez un producto novedoso. 

Los jóvenes actuales mezclan diversas bebidas alcohólicas, obteniendo nuevas y 

probando combinaciones entre ellas; de esto se puede concluir que les gusta 

experimentar cosas nuevas. La bebida propuesta es novedosa, lo cual responde a lo 

mencionado anteriormente. 

Trazando un paralelo con los vinos, antes se consideraba este producto sólo para 

hombres. Dados los cambios experimentados de la mujer actual en la sociedad en 

relación a sus objetivos en la vida, su forma de pensar, vivir y relacionarse con el entorno, 

las empresas comenzaron a otorgarle mayor importancia a este sector desarrollando 

nuevos productos como los espumantes o vinos de fiesta porque dieron cuenta de los 

cambios experimentados por ellas. La cerveza puede ser un caso similar, así como se lo 

consideró en un principio para el sector masculino, después las mujeres comenzaron a 

consumirla y es de este modo que la comunicación actual responde a estos cambios y la 

dirigen a los jóvenes en general con conceptos con los que se identifican. Un ejemplo que 

puede citarse es el concepto del sabor del encuentro que utiliza Quilmes, basándose en 

disfrutar la bebida en compañía, con amigos. 
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En relación a lo expuesto, se concluye que una bebida de este tipo para la mujer es 

viable como sucede en otros países, porque la misma se consume. Ahora bien, si se le 

ofrece una diferenciación de este producto a la mujer, si no está conforme con las 

cervezas existentes, probablemente antes de elegir la opción de otra bebida alcohólica, 

se orientará más a la misma línea de producto. Una de las ventajas es que la propuesta 

no tiene competencia directa, es decir, cervezas orientadas a la mujer joven, por eso el 

interés por esta categoría. 

¿Por qué ninguna empresa argentina pensó en la posibilidad de ofrecer este producto o 

de probar incorporarla al mercado? De esta pregunta se pueden obtener varias 

respuestas, entre ellas porque no se les ocurrió, que el mismo no funcionaría por no ser 

lo suficientemente viable como para generar las ventas deseadas o que no existe un 

proceso industrial que pudiera fabricar el sabor deseado. Lo que la autora del proyecto 

opina respecto de este interrogante es que dada la gran variedad de cervezas y las 

infinitas opciones que ofrece el mercado, tanto artesanales como industriales, como en 

sabores y aromas e intensidad, no les pareció un producto necesario. Se concluye que 

una bebida sin alcohol, afrutada, con bajas calorías funcionaría muy bien en el mercado, 

ofreciéndole a la mujer joven un producto sano, sin dejar de ser una cerveza. 

De esta forma la consumidora ve que le brindan una variedad diferente y se preocupan 

por su salud y bienestar, pero también por su distracción y diversión. No es como el pan 

porque es imposible que exista un pan femenino y uno masculino, sino que el consumidor 

puede limitarlo más por su condición de light. Con la cerveza, hasta el momento se actúa 

como con el pan lactal, es decir, existe una variante más dietética pero no diferenciada 

por género; entonces cabe la posibilidad de introducir el cambio y marcar la 

diferenciación. 

Para el desarrollo de la gráfica se optó por utilizar un recurso novedoso que le da otra 

visión, concepto y perspectiva al nuevo producto, siendo el estilo artístico Pop Art.  
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Es necesario aclarar que se utilizó como un elemento más, respetando también el código 

de  la cerveza. Que tenga un código establecido, quiere decir que tienen un común 

denominador en sus etiquetas contando con elementos que se utilizan en general para 

sus gráficas. Lo que se propone como recomendación es un cambio, romper un tanto los 

códigos establecidos para que no sean todas las etiquetas semejantes, sino que se 

empiecen a marcar las diferencias en diferentes categorías de productos, y éste es uno 

de ellos. Lo que se busca tanto con el diseño gráfico como con el de packaging es 

generar comunicaciones y gráficas diferenciales que lleguen con el mensaje adecuado al 

público correcto, pero también considerando que la estética es importante. El objetivo es 

que el estar entre tantas cervezas, se distinga y genere una exposición notoria en 

góndola.  

En referencia a los envases actuales del producto, existen diversas morfologías en cada 

uno de los países respondiendo tanto al código cervecero como a la comodidad de los 

consumidores. Se optó por aplicar la tradicional para que el envase esté ubicado en los 

anaqueles entre las cervezas sin ser confundido por otra bebida o producto. 

La imagen comprende desde la forma de su botella hasta el mensaje que comunica y la 

marca. El packaging es una herramienta fundamental del marketing que no tiene que 

dejarse de lado. Por ese motivo, para la realización de la propuesta se tuvieron en cuenta 

cada uno de los detalles con el objetivo de ofrecer al mercado un producto innovador que 

llegue correctamente al target deseado, satisfaciendo sus deseos y necesidades.   

Es relevante que el packaging sea testeado desde todos los puntos para que funcione 

óptimamente. La idea de relacionar los conceptos de arte pop más cerveza, más 

femenino, resultó un tanto difícil por el tipo de producto, pero finalmente se logró obtener 

un resultado que se ajusta a lo esperado por al autora. Se buscó respetar algunas de las 

características del arte pop, siempre y cuando se tuviera en cuenta que el producto debía 

comunicar cerveza y no otra cosa.  
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A través del desarrollo del proyecto y de la investigación, con la observación crítica, se 

llegó a la conclusión que el uso de estilos artísticos de una u otra forma están presentes 

en una gran cantidad de productos, tal vez inconcientemente.  

A lo largo del proyecto se obtuvieron diversas conclusiones de los temas abarcados 

porque todos ellos hacían a la propuesta; de una u otra forma cada uno aportó un 

concepto o idea al desarrollo final. 

En relación a los conceptos teóricos, existen una gran cantidad de definiciones de los 

términos explicados, sobre todo del diseño en general y diseño gráfico, en el cual los 

diversos autores difieren en los significados de los mismos. Sólo se citaron unos pocos, 

pero claramente se evidencia las diferentes perspectivas desde las que justifican sus 

escritos. En relación al diseño de packaging, se concluye que su relación con otras 

disciplinas es inevitable porque trabajan en conjunto a fin de lograr beneficios para las 

empresas y los consumidores. Al diseñar una propuesta para la imagen de una cerveza 

femenina, quien se ocupa de dar las pautas estratégicas para la venta del producto es el 

marketing, por ese motivo se explicó sobre la disciplina y su relación con el packaging y 

el consumidor, caracterizando a la mujer como consumidora. 

Se puede dar cuenta de la relación directa que mantiene el packaging con el marketing y 

la importancia de una hacia la otra. La etiqueta siendo una herramienta de venta y por lo 

tanto formando parte de la estrategia tiene las funciones principales de destacarse frente 

a las demás y comunicar e informar al consumidor sobre el producto que contiene. La 

misma puede ser de diversas formas, materiales y terminaciones, dependiendo de los 

productos, presupuestos disponibles y comunicación e imagen que pretende dar la 

empresa al mercado. La elección de estos detalles son de suma importancia. A su vez, 

tienen información legalizada que deben cumplir, hay puntos generales y particulares 

para la rotulación de los productos.  

Cada vez más en el sector del envase surgen nuevas tecnologías que permiten una 

seguridad más garantizada al consumidor en prácticamente todas sus áreas. Un ejemplo 
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que se puede mencionar es el de la tinta reactiva que se utiliza en la cerveza Quilmes o 

la impresión holográfica; es una industria muy dinámica. Otra conclusión a destacar es la 

importancia de la mujer en la sociedad actual de consumo.  

En relación a la bebida se concluye que la cerveza tiene mucha historia, es utilizada en 

diversas épocas con diferentes usos, algunos de los cuales se conservan hasta la 

actualidad. El uso de este producto como de cualquier otro va sufriendo modificaciones a 

través del tiempo ya sea desde el punto de vista funcional o estético, por ejemplo, 

respondiendo a los cambios y necesidades que se observan en el consumidor para que 

éste lo adquiera. Particularmente esta bebida está muy incorporada culturalmente. La 

cantidad de oferta disponible en el mercado en relación a la cerveza responde al 

consumo desarrollado por los individuos, por ese motivo existen variedades para todos 

los gustos ya sea de las industriales, saborizadas o artesanales fabricadas con diferentes 

cereales o con mayor o menor grado de alcohol, también dependiendo del país de origen. 

En relación a los análisis realizados, las etiquetas de cerveza tienen un código, es decir, 

elementos que se utilizan para ese producto en particular. Según lo relevado, cada pieza 

gráfica comunica el producto manejando diversos recursos; no siempre se utiliza la 

espiga o el vaso de cerveza. Lo que siempre está presente es la historicidad de cada 

marca; de una u otra forma ya sea en el isologo o en el entorno detalles que muestran 

sus orígenes porque todas devienen de décadas anteriores y tienen historias que contar. 

Con respecto a las bebidas alcohólicas femeninas, las mismas utilizan ilustraciones que 

remiten no sólo al producto sino también a la mujer, sobre todo el uso de las curvas y 

cromías. 

Con respecto a las etiquetas de cerveza, éstas pueden ser aluminizadas, plásticas, 

autoadhesivas o simplemente de papel con adhesivo, y pueden tener laminados teniendo 

en cuenta que son expuestas al frío. Dado que se debe tener en cuenta al producto y a la 

comunicación, se decidió por una de papel adhesivo con tratamiento laminado para 

mayor protección. 
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La propuesta gráfica responde a los objetivos planteados y resultados esperados por la 

autora. Se logra obtener una solución innovadora comunicando propiamente el producto 

cerveza, utilizando un recurso novedoso, en este caso el estilo artístico pop del cual se 

tomaron ciertos elementos y se lo unieron a la gráfica para generar un resultado 

diferencial frente a los demás productos que se observan en el mercado argentino, 

especialmente en el área de las cervezas. Se respetaron las informaciones que toda 

etiqueta debe tener para identificar y comunicar sobre el producto que contiene, teniendo 

en cuenta las que debe contener la bebida en cuestión. 

En relación al estilo pop, tiene muchas particularidades y características que influyeron 

considerablemente como cada uno de los movimientos artísticos en el diseño gráfico 

actual. Cada uno de los elementos que utiliza tiene su justificación en relación a la época 

y contexto en el que surge. Se eligió trabajar con este estilo porque se encontró un 

vínculo afín con el marketing, cuyo objetivo es generar ventas a partir del planteamiento 

de una estrategia a seguir.   

Otra de las conclusiones que se puede obtener en relación a la elección del estilo 

artístico es tomando como base uno de los íconos más representativos del pop como lo 

es el cuadro de la lata de tomate Campbell pintada por Andy Warhol. Este artista llevó un 

producto de consumo al arte incluyendo en el mismo, objetos con etiquetas.  Se concluye 

también que se muestra la importancia de la tipografía y su relación a la comunicación 

visual. En el planteamiento de la propuesta es a la inversa porque se lleva el estilo a un 

producto. Además, la cerveza se trata de un producto de consumo masivo. 

Tomó recursos del diseño gráfico para realizar el cuadro de las sopas, que se transformó 

en el ícono del arte pop, especialmente lo referente a lo que es la presentación del 

producto, su etiqueta. En este caso, de forma contraria, se utilizaron elementos pop para 

el diseño gráfico de la pieza. 

La imagen que comunica el producto es atractiva, logrando la diferenciación entre las 

demás, utilizando recursos que otros no las consideran. Desde un principio el objetivo fue 
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muy claro y estuvo presente en cada uno de los capítulos, teniendo en cuenta que cada 

uno de ellos resultaba fundamental para construir la propuesta final. Cada eje temático 

cumple una función que permite comprender la finalidad de los resultados obtenidos, se 

realizó una investigación teórica sobre las disciplinas y conceptos vinculados al proyecto. 

Se logró arribar a un desarrollo innovador y creativo con un nuevo producto en el que el 

consumidor se sienta identificado y cómodo.  
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