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Introducción  

 

Planteamiento del problema 

 

 

Desde el año 2007 la Argentina forma parte de la Convención de Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual entró en vigencia en 2008. En 

ella los Estados partes se comprometen a emprender o promover la investigación y el 

desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de Diseño Universal, que 

requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades 

especificas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y 

promover el Diseño Universal en la elaboración de normas y directrices (ONU, 2006). 

 

El Diseño Universal es un concepto creado y desarrollado por Ronald Mace (1989), 

arquitecto de la Universidad de Carolina del Norte, y lo define como el diseño de 

productos y entornos para ser usados por todas las personas, al máximo posible, sin 

adaptaciones o necesidad de un diseño especializado. 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación se centra en el Diseño Universal, y en la 

búsqueda del mismo en los empaques de productos de consumo masivo. Encontrar 

Diseño Universal ha de suponer una fácil tarea ya que el mismo tiene 20 años desde su 

creación y más de cinco años en vigencia en la Argentina.   

 

Silvia Coriat en Lo urbano y lo humano. Hábitat y Discapacidad  (2003 p. 15-17) comenta 

que las dificultades en el campo del diseño se reflejan no sólo en el escaso conocimiento 

de las normativas y la legislación vigentes en la materia desde hace 20 años, sino 

también en profesionales que, con acceso a dichas normas, en tanto resultan extrañas, 
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ajenas a las pautas aprehendidas y asumidas hasta el momento, no saben qué hacer con 

ellas y las perciben como restricciones al proceso creativo. Las normas y pautas de 

diseño sin barreras dejarán de resultar extrañas y ajenas cuando puedan visualizarse 

como el resultado de una cadena de procesos sociales de los cuales forman parte, tanto 

los profesionales como las propias personas con discapacidad, expone la autora. Es así 

como la misma trae a colación la distancia que existe entre el diseñador y las normas que 

están en vigencia en su campo con respecto al diseño sin barreras (Diseño Universal) y 

cómo el diseñador se desliga de ser parte del proceso social en el cual tiene un rol 

importante. 

 

Por otro lado Ana Arboleda (2007) comenta la importancia de los productos en los 

individuos acotando que los productos hacen parte de la experiencia de vida de los 

mismos. Por esta razón, los consumidores tienen la capacidad para asociar formas y 

colores con determinadas características que integran categorías. 

 

Es por ello que es importante resaltar lo que señala Gloria Martínez (2008),  y es que la 

mayoría de los productos y servicios básicos ignoran a los consumidores ciegos o con 

deficiencias visuales. Ello requiere de los diseñadores una actitud más participativa y 

responsable en cuanto al diseño de empaques se refiere. Al proyectar, los diseñadores 

deben contemplar las necesidades de acceso a la información de todas las personas, 

considerando las diferentes y complejas problemáticas perceptivas.  

 

Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013) en el mundo hay 

aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 

millones son ciegas y 246 millones presentan bajan visión. Según la nota descriptiva de la 

OMS con el arreglo de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la función visual 

se subdivide en cuatro niveles: visión normal, discapacidad visual moderada, 
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discapacidad visual grave y ceguera. La discapacidad visual moderada y la grave se 

reagrupan comúnmente bajo el término baja visión;  la baja visión y la ceguera 

representan conjuntamente el total de casos de discapacidad visual.  

 

La distribución mundial de las principales causas de discapacidad visual coloca a los 

errores de refracción (miopía, hipermetropía o astigmatismo) no corregidos con un 43%. 

Es por ellos que esta investigación toma como eje temático a los discapacitados visuales 

moderados, colocándolos como objeto de estudio ya que representan una mayoría que 

según acota Gloria Martínez (2008) ha sido ignorada.  

 

Así mismo las personas con discapacidad visual moderada son también consumidores de 

los productos de consumo masivo, y al igual que cualquier otro consumidor, son 

participes de un nicho que no toma en cuenta su discapacidad, lo que puede traer como 

consecuencia que su experiencia de compra sea diferente a la de otros. Pues como 

Vargas Bianchi (2003) explica, a través de la experiencia, la actividad de compra, la 

publicidad y la recomendación, el consumidor aprende acerca del producto, las 

características del empaque, el uso y el desempeño. Pero ¿qué sucede cuando la 

experiencia y la actividad de compra se encuentran afectadas por el diseño del 

empaque? ¿Cuándo una persona con dificultad para ver no puede entender las 

características del empaque, el uso y el desempeño? ¿Es posible llegar a todos los 

usuarios con el Diseño Universal? ¿El Diseño Universal mejora la experiencia y la 

actividad de comprar? 

 

Es por ello que durante el desarrollo de este trabajo de investigación busca centrarse en 

el concepto de Diseño Universal, el empaque de productos de consumo masivo, el 

discapacitado visual moderado con la experiencia de uso. Debido a que cuando se habla 

de experiencia de uso conlleva no solo al análisis de los factores que influyen en la 
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adquisición o elección de un determinado producto, sino analizar cómo los consumidores 

usan el producto y la experiencia resultante del mismo a través del diseño del empaque 

de dicho producto. 

 

El Diseño Universal ha de estar insertado en el diseño de productos desde hace seis 

años y sin embargo se encuentran empaques de productos como el arroz, la pasta, la 

azúcar y otros de uso diario que no poseen Diseño Universal, pero sin embargo tampoco 

poseen un diseño amigable y eficaz para las personas que poseen dificultades para ver, 

lo que conlleva a una experiencia diferente que la del resto de los usuarios que no 

poseen ninguna discapacidad.  

 

La unión de estos tres ejes temático (Diseño Universal específicamente en empaques de 

producto de consumo masivo, discapacidad visual moderada y experiencia de usuario) 

tiene como propósito demostrar como un eje se relaciona con otro, es decir, cómo un 

empaque realizado bajo los principios de Diseño Universal facilita la experiencia de un 

usuario con discapacidad visual moderada al momento de que éste interactúa con el 

empaque, es decir, al momento de la compra y al momento de ser usado el producto. 

¿Puede realmente el Diseño Universal marcar una diferencia? 

 

 

Objetivo General: 

Investigar la aplicación de los principios del Diseño Universal (uso equitativo, uso flexible, 

uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y 

adecuado tamaño de aproximación y uso) utilizados en los productos de consumo masivo 

en empaques tipo caja plegadiza de cartón y de qué manera facilitan la experiencia de 

uso de los mismos, en usuarios con discapacidad visual moderada. 
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Objetivos específicos: 

 

-Identificar las características del Diseño Universal en los empaques de caja plegadiza de 

cartón que se encuentran en el mercado. 

-Definir los principios del Diseño Universal que son aplicados en cada empaque de caja 

plegadiza de cartón.  

-Investigar las valoraciones del usuario con discapacidad visual moderada en relación a 

los productos de consumo masivo en empaques de caja plegadiza de cartón. 

-Indagar en las facilidades que tiene el discapacitado visual de identificar el producto de 

consumo masivo en empaques de caja plegadiza de cartón con Diseño Universal. 

-Identificar de qué manera afecta el Diseño Universal a la experiencia de compra y uso de 

productos de consumo masivo en empaques de caja plegadiza de cartón en usuarios con 

discapacidad visual moderada. 

 

 

Hipótesis: 

 

La aplicación de los principios del Diseño Universal (uso equitativo, uso flexible, uso 

simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y 

adecuado tamaño de aproximación y uso) utilizados en los productos de consumo masivo 

en empaques tipo caja plegadiza de cartón facilitan la experiencia de uso en usuarios con 

discapacidad visual moderada (Argentina, Buenos Aires 2014) 
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Estado de la cuestión 

 

Para los consumidores, el empaque de un producto con armonía es aquel que, además 

de ser funcional, le proporciona información veraz y de fácil acceso. Cuando se habla de 

discapacidad visual no sólo se hace referencia al no vidente, también a las personas que 

por alguna u otra razón (edad avanzada, problemas psicomotores, etc.) tienen deficiencia 

visual. Para ellos no es aplicable el método Braille1, pero sí herramientas del diseño que 

los ayuden a distinguir los productos, como la tipografía, el alto contraste de colores, el 

uso de macrotipos, la disposición de los elementos, etc.   

 

Durante el desarrollo del estado de la cuestión se notará la preocupación de algunos de 

los autores de los artículos allí nombrados, acerca de la falta de Diseño Universal en 

espacios, productos y servicios. Existe un gran desconocimiento no solo en 

Latinoamérica sino en otras partes del mundo donde no se conoce esta metodología. En 

el que aplicar los siete principios (uso equitativo, uso flexible, uso simple e intuitivo, 

información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de 

aproximación y uso) marcará una diferencia en los usuarios, especialmente los que 

poseen una discapacidad. Sin embargo, el Diseño Universal tiene sus limitaciones no 

sólo por la falta de conocimiento sino, como expresan otros autores, porque no es posible 

ser universal y no considerar los valores sociales, históricos y culturales de cada región.  

 

Los autores del artículo llamado A Framework and Representation for Universal Product 

Design, Daniel McAdams y Vincent Kostovich (2001) presentan un marco de análisis de 

los productos para mejorar la investigación y la práctica en el Diseño Universal. Resaltan 

que 17 % de la población en EE.UU tiene algún tipo de discapacidad y que, a pesar de 

esto, muchas empresas no conocen aún los principios del Diseño Universal. Está en los 

                                                 
1
 Método Braille es sistema de lectura y escritura ideado para personas ciegas. 
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diseñadores determinar las necesidades de los clientes, la función del producto y la 

actividad del usuario pues en el contexto de la realización de Diseño Universal, el 

diseñador debe enfocar la atención en la función del producto y en el modo en que 

interactúa con el usuario. 

En este artículo los investigadores resaltan el papel protagónico del diseñador a la hora 

de hacer la diferencia tomando en cuenta a todos los usuarios al momento de diseñar un 

producto. Resaltan que los diseñadores no pueden dejar a un lado las necesidades de los 

clientes y la función del producto, que es tan o más importante que su estética. 

 

Siguiendo con la misma línea que los investigadores anteriores, Víctor  y Silvia Margolin 

(2004) profesores de la Universidad de Illinois, Chicago, especializados Diseño Gráfico, 

Diseño Industrial y Tecnología, exponen en Un “modelo social” del diseño,  que cuando la 

mayoría de las personas piensan en diseño de productos, visualizan productos hechos 

para el mercado, generados por un fabricante y dirigidos a un consumidor a lo que ellos 

refutan señalando que existen otras posibles opciones aparte del diseño de productos 

para el mercado, que no se ha conducido aún hacia un nuevo modelo de práctica social. 

Ellos sostienen que las teorías sobre el diseño para el mercado se han desarrollado muy 

bien abarcando diversas áreas, desde métodos de diseño hasta estudios de manejo 

gerencial y semiótica para la mercadotecnia; esto ha influido en que exista una rica y 

vasta bibliografía que ha servido para que el diseño se adapte a nuevas circunstancias 

tecnológicas, políticas y sociales generando, a su vez, nuevos procesos que han 

implantado estructuras, métodos u objetivos para el diseño social. Para los autores aun 

no se han atendido las necesidades sociales y tampoco se ha puesto atención en 

cambiar la educación de los diseñadores de productos, quienes tienen en sus manos la 

posibilidad de incluir y unificar la sociedad. 
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Entre las áreas aplicables de Diseño Universal se encuentra también la arquitectura y es 

por ello que Fernando Alonso (2007) director de ACCEPLAN, organización que realiza 

estudios sobre accesibilidad y adaptación del medio construido; explica  en su 

investigación Algo más que suprimir barreras: Conceptos y argumentos para una 

accesibilidad universal, la falta de accesibilidad a los distintos entornos y servicios para el 

discapacitado. Expone que nadie parece poner en duda la necesidad y oportunidad de 

esa mejora de accesibilidad, sin embargo se detecta un minúsculo avance sobre ese 

tema en algunas adaptaciones en espacios públicos, equipamientos y edificios. El mismo 

menciona que se está reconociendo la implicancia que la accesibilidad tiene para la 

calidad de vida de todas las personas a través de un diseño de mayor calidad y orientado 

hacia la diversidad de usuarios. 

 

Por último, Fernando Alonso (2007)  explica que el progreso de accesibilidad es un 

proceso de mejora que se proyecta hacia otros ámbitos, como la movilidad, la 

optimización de uso de los espacios públicos y la ergonomía, causando reacciones 

favorables que pueden incidir tanto en los deseos de integración de unos, como en las 

mejoras de confort y funcionalidad de otros. 

 

Por otro lado, continuando con el Diseño Universal pero enfocando en la tercera edad; la 

investigación realizada por Julio Lillo y Humberto Moreira (2004) sobre las ventajas del 

enfoque del Diseño Universal en el discapacitado, los autores hacen explícito que el 

diseño ha excluido socialmente al anciano quien va perdiendo facultades auditivas, 

visuales y motoras “Diseña para el joven y excluirás al anciano. Diseña para el anciano e 

incluirás al joven”. Por añadidura Lillo y Moreria comentan que durante la vejez, la 

persona reduce o pierde la capacidad para combinar la información de los dos ojos para 

percibir la distancia y esto conlleva a desarrollar la coordinación ojo-mano. 
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De este modo los investigadores concluyen que las soluciones de diseño que se 

encuentren a esta problemática no sólo beneficiarán a las personas de la tercera edad 

sino a todas aquellas que, de forma permanente o transitoria, sufran las mismas 

limitaciones que ellas. 

 

Otra investigación realizada por Julio Lillo y Humberto Moreira (2008) llevan el Diseño 

Universal y la vejez al ámbito laboral, y explican cómo la aplicación de los principios de 

diseño universal incluye y facilitan la participación del anciano. Pues el diseño 

ergonómico basado en principios de diseño universal, además de servir para compensar 

los efectos de las limitaciones ya mencionadas, puede ser útil para retrasar su desarrollo. 

 

La vejez no es la única dificultad que puede presentar un consumidor, también están las 

discapacidades con las que muchos viven día a día o temporalmente. Alan Colburn 

(2010) señala en Diseño Universal, que el Diseño Universal no sólo beneficia al 

discapacitado que no ve, o que se traslada en sillas de ruedas, sino también a los padres 

que van con el coche, al repartidor que entra con cajas y otras situaciones de la vida 

cotidiana. Los subtítulos en la TV también son parte del Diseño Universal ya que hace la 

programación accesible a aquel con problemas auditivos y a aquel que no pueda 

escuchar la TV por el ruido externo, dejando otra vez en claro que el Diseño  Universal es 

inclusivo para todos.  

 

Otros investigadores han desarrollado sus trabajos de Diseño Universal con una 

discapacidad específica, como lo es el trabajo de investigación desarrollado por Gloria 

Angélica Martínez de la Peña (2008). La autora explica de qué manera se puede usar el 

braille y otros símbolos táctiles en las etiquetas de productos de usos cotidianos y de los 

medicamentos especialmente, resaltando que la información es un elemento clave en los 

envases, empaques y etiquetas de los diferentes productos comerciales, donde la calidad 
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visual de muchos packagings no responde a la necesidad de establecer una 

comunicación efectiva, ya que resulta imprecisa en las diferentes situaciones de uso. 

 

La autora concluye que es importante que los diseñadores tengan una actitud más 

participativa y responsable en cuanto al diseño de empaques se refiere, incorporando el 

sistema braille o los macro tipos. 

 

Para los investigadores Neves, Barreto y Neves (2011), el objetivo fue ayudar a las 

personas con discapacidad visual en la compra de ropa y en la organización de cómo 

esto se iba a llevar a cabo. Las pruebas se realizaron en las etiquetas con el usuario real, 

en las que fuese posible identificar el símbolo con el tacto, sin embargo les llevo tiempo 

adaptarse a la simbología. La etiqueta tuvo resultados positivos ya que todos los usuarios 

fueron capaces de identificar los símbolos e indicaciones de la composición y de materia 

prima, esto último escrito en Braille. Se colocaron los símbolos de lavado, cuidado y 

abreviaturas de los colores de las composiciones de las materias primas. Esta 

investigación fue pionera al llevar al discapacitado visual a conectarse con la simbología. 

Con esto se logra facilitar, ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad visual y les genera sensación de independencia ya que ellos mismos 

pueden seleccionar su ropa. A partir de esta investigación se ha desarrollado una 

etiqueta bordada en Braille la cual fue mejorando luego de ser evaluada por personas con 

discapacidad visual. Esta investigación contribuyó al conocimiento de una necesidad que 

existe de productos específicos para este nicho de mercado y a la que los autores 

consideran una gran oportunidad de negocio para explotar. 

 

Existen varias dificultades con las que se encuentra el discapacitado visual diariamente y 

es por ellos que constantemente existen personas investigando y desarrollando proyectos 

en pro de estos usuarios, un ejemplo de esto es la investigación realizada por Marina 
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Días de Faria y Jorge Ferreira (2009),  Compuesto para restaurantes: atendiendo 

consumidores con deficiencia visual, tuvo como objetivo identificar los atributos más 

importantes y los niveles relativos de la experiencia de consumo de las personas con 

discapacidad visual en los restaurantes en la ciudad de Río de Janeiro, en ocasiones de 

ocio. Los resultados de grupo de enfoque apuntaban a ocho atributos, cada uno con dos 

o tres niveles, lo que llevo a concluir que los restaurantes que invierten en la formación de 

sus asistentes y la accesibilidad parecen ser capaces de retener a los consumidores con 

discapacidad visual, esto se vio en los grupos focales en donde el discapacitado visual 

expresaba que cuando va a un restaurante y está bien servido, siempre vuelve; además 

de ser difícil para ellos encontrar un restaurante que sea accesible. Los resultados 

indican que hay mucho por modificar en estos establecimientos para que puedan reunir 

los atributos valorados por las personas con discapacidad visual.  

 

Estos investigadores encontraron la manera de realizar un estudio saliéndose del típico 

enfoque que suelen tener las investigaciones de comportamiento del consumidor, pues 

se enfocaron en un consumidor que no es tomado en cuenta a la hora de hacer el estudio 

de mercado y estudiaron el comportamiento del mismo con respecto al servicio que 

suelen ofrecer los restaurantes no solo por la atención sino también por la infraestructura.   

 

A pesar de existir muchas investigaciones de acuerdo con lo que propone el Diseño 

Universal, existen otros que le encuentran fallas a esta metodología. Para Jane Bringolf 

(2008), el Diseño Universal falla en sus propios principios, pues ella explica que el uso 

sinónimo de “universal” y “accesible” es parte de no conocer lo que constituye el diseño 

universal. El término “Diseño Universal” fue creado en EE.UU. En Europa se conoce 

como “Diseño para todos” y en Gran Bretaña como “Diseño  inclusivo”. Todos estos 

términos se basan en un mismo concepto el cual es dar la máxima utilidad para el 

número máximo de personas independientemente de la edad, cultura, educación, nivel 
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socioeconómico o habilidad. Jane Bringolf (2008) señala los siete principios del Diseño 

Universal y expone que existe una brecha entre los conocimientos de diseño y la 

diversidad de la población. Los críticos afirman que estos principios se centran 

demasiado en la función y no abordan cuestiones como la accesibilidad y participación  

social; estas críticas sugieren que los principios son de poca ayuda e indican que la 

principal falla esta dentro del mismo concepto de Diseño Universal en sí; que no es fácil o 

simple de entender e intuitivo a la hora de aplicarlo. 

 

Existen diversas opiniones entre los investigadores, diseñadores y usuarios que ya están 

familiarizados con el Diseño Universal. Sin embargo aunque tiene ya varios años, el 

Diseño Universal es aún muy desconocido, incluso dentro del ámbito de los diseñadores 

de productos, y gráficos que elaboran las etiquetas y los envases. Las pocas personas 

que conocen sobre el tema no han hecho eco del mismo. En tal sentido convendría que 

esta filosofía estuviese integrada dentro de los programas de las escuelas de diseño y, de 

esta manera, no se dejaría de diseñar con Diseño Universal por desconocimiento del 

tema.  

 

¿Por qué el Diseño Universal aún no es parte de la mente social? Y más importante aún, 

del diseñador. Existe poca información sobre esta metodología a pesar de que la 

Argentina firmó en el 2008 un acuerdo de las Naciones Unidas donde se comprometía a 

aplicar los principios del Diseño Universal. 

Para los discapacitados visuales moderados no resulta fácil entender lo que comunica un 

empaque y el diseñador no ofrece soluciones, al contrario, suma un problema, un 

problema de comunicación.  

 

Sin embargo hay que considerar factores que pueden resultar ajenos a la voluntad del 

diseñador, como lo son los costos del Diseño Universal. Hacer Diseño Universal ¿es 
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económico? Puede que seguir los siete principios del Diseño Universal implique elevar 

los costos de los productos, cosa que puede afectar al consumidor cuando la idea es 

ayudarlo. Hay que tener en cuenta los efectos colaterales que trae aplicar Diseño 

Universal, porque es una cadena, si aumenta el costo de la producción aumentará 

también el precio de venta. 

 

Se podrá notar que se han abordado temas similares referentes al Diseño Universal y, 

cuando se habla de las etiquetas de los productos, sólo se habla de incluir el Braille en 

las mismas sin ningún tipo de criterio. Sin embargo, lo que el Diseño Universal propone 

es que no se haga ninguna adecuación especial a los objetos, en este caso, los envases, 

para que tengan el mayor número de usuarios posibles sin importar su capacidad. A 

pesar de que se han realizado investigaciones referentes al Diseño Universal, al 

comportamiento del usuario con discapacidad visual y la mejora de algunos espacios y 

servicios, ninguna se ha ocupado de estudiar los aspectos formales de los envases de 

alimentos que forman parte del día a día de las personas, pues es una necesidad básica 

alimentarse y, por lo tanto, tener acceso a los mismo, sin importar la capacidad. 

 

Sin embargo, el Diseño Universal no es una teoría muy conocida en el ámbito del diseño, 

pues de ser así sería más probable encontrar productos realizados bajo los siete 

principios y estudios que hablen del mismo. Es muy poca la información que se encuentra 

sobre ello, además que es una metodología que no se aprehende durante la formación 

de los profesionales de diseño. 

 

En el área de diseño de empaque tampoco se ha mostrado preocupación sobre el Diseño 

Universal teniendo en cuenta que el diseño de un empaque que logre comunicarse 

correctamente con el usuario genera una mejor experiencia y, por ende, un mejor 

comportamiento del usuario. Es por ello que, a través de este estudio, se quiere 
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investigar si aplicando los principios del Diseño Universal se puede obtener un buen 

diseño de empaque que cumpla con sus funciones comunicacionales lo que traerá como 

consecuencia una mejor experiencia de usuario, en este caso, el usuario que posee 

alguna discapacidad visual moderada, es decir, aquellos que tienen algún error de 

refracción (miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia) pero que éste no les impide 

realizar sus actividades diarias, sólo presentan cierta dificultad con la que aprenden a 

vivir. 

 

 

Orden del trabajo 

 

Esta investigación se desarrollará en cuatro capítulos que abarcaran desde la teoría de 

Diseño Universal hasta la experiencia del usuario. 

 

En el primer capítulo se exponen varias teorías desarrolladas por distintos autores sobre 

el concepto de diseño para hacer una referencia de cómo éste concepto se fue 

adecuando y adaptando para ser usado como base para desarrollar el Diseño Universal, 

el cual será definido desde la visión del creador del concepto Ronald Mace, y luego dar 

entrada a la explicación y desarrollo de los siete principios del Diseño Universal: uso 

equitativo, uso flexible, uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, 

mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de aproximación y uso. 

 

En el segundo capítulo se hacen definiciones sencillas y concisas sobre la función visual 

y la discapacidad visual, pues sólo se exponen los conceptos necesarios para desarrollar 

este estudio y que se entienda qué es la discapacidad visual moderada, cuales son los 

errores de refracción que conllevan a esta y la explicación de cada uno. 
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En el tercer capítulo titulado Envase, empaque o packaging, se define cada uno de los 

elementos nombrados en el titulo para establecer las diferencias que existe entre cada 

uno de ellos y la importancia de tenerlas en cuenta para entender esta variable de la 

investigación como lo es el empaque, su diseño y su uso. También se llevarán a cabo las 

definiciones de los materiales de cada uno, ya que el material define qué tipo de 

empaque será y ayuda a crear atributos al producto que pueden ser beneficiosos o no 

para la venta del mismo. Dentro de este mismo capítulo se desarrollará, también, el 

marketing del empaque y se explicará cómo los elementos utilizados a la hora de diseñar 

ayudan e influyen a la venta del producto. 

 

En el cuarto capítulo titulado experiencia del consumidor, se desarrollan conceptos 

relacionados con el comportamiento del consumidor al momento de comprar un producto, 

y lo que pasa después de que ya lo adquirió. Se definirán conceptos de producto, se 

hablará sobre el comportamiento de usuario y todo lo que este conlleva y para finalizar se 

indagará y razonará sobre la satisfacción del cliente. 

 

Para finalizar, se mostrarán los instrumentos de recolección de datos, los cuales son: 

Observación y Matching; con sus respectivos resultados y conclusiones de cómo finalizó 

el estudio y la comprobación o no de la hipótesis que muestra el problema que condujo al 

desarrollo de este trabajo.   

 

 

Líneas temáticas 

 

Esta investigación se encuentra enmarcada en dos líneas temáticas, Medios y estrategias 

de comunicación y Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
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En este trabajo de investigación se desarrollan conceptos del packaging,  se estudia el 

proceso de diseño del mismo, desde la idea hasta que llega al supermercado; es así 

como se introduce la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que como describe la misma se estudian los procesos de formación y 

cualidades del objeto, en este caso, el packaging. No solo del objeto, sino también otros 

factores que participan en el proceso del mismo como lo es el diseñador y la sociedad 

que lo rodea para ese momento histórico.   

 

Por otra parte se reflexiona sobre la comunicación del empaque encontrado en góndolas 

y de cómo el Diseño Universal puede mejorar la estrategia de venta del mismo si son 

aplicados los siete principios que él ofrece. Es así como se introduce la línea temática 

Medios y estrategias de comunicación, ya que se hace una investigación profunda sobre 

el proceso de compra del usuario, de su comportamiento y las estrategias previas usadas 

por el packaging para su venta., es decir, la experiencia ofrecida por el producto a través 

del diseño del empaque y la forma en que es usado en casa tras el acto de compra 
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Marco teórico 

Capítulo I 

Diseño Universal 

 

Para el desarrollo de este capítulo primeramente, se exponen diferentes autores que en 

diferentes años realizan una definición de diseño, para observar brevemente cómo fue 

evolucionando el concepto del mismo con el pasar del tiempo. Asimismo se hace un 

recorrido breve por la evolución del diseño como tal, haciendo referencia a los hechos 

históricos que hicieron hito en el área del mismo cambiando la manera de pensarlo y 

ejecutarlo y, cómo esta evolución del pensamiento originó cambios sociales en la 

actividad de hacer diseño, trayendo consigo nuevas metodologías como lo fue el Diseño 

Universal. Finalmente se cierra el capítulo contextualizando el Diseño Universal en el 

mundo en los años más recientes. 

 

 

1.1 Nacimiento y desarrollo del Diseño Universal 

 

El diseño es una disciplina relativamente nueva, de la que poco se ha estudiado y por lo 

cual aún carece de bases teóricas, sin embargo desde el siglo pasado diseñadores, 

filósofos, sociólogos, entre otros se han atrevido a dar un concepto del mismo y de esta 

manera han colaborado en la evolución de la disciplina. En este capítulo se expone una 

pequeña muestra en línea cronológica de cómo ha evolucionado el diseño y cómo de él 

han surgido nuevos conceptos cómo lo es el Diseño Universal, el cual posee siete 

principios que lo rigen para ser cumplidos en espacios, productos y servicios. Es una 

teoría social, pues nació con la finalidad de convertir estos espacios, producto y servicios 

accesibles para todos a través del diseño.  
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Para comenzar, Roger Scott (1970), define diseño es toda acción creadora que cumple 

su finalidad. Por eso, diseñar es un acto fundamental: se diseña cada vez que se hace 

algo por una razón definida. Este autor establece que el diseño es algo básico, que se 

hace cotidianamente, es decir, ¿todos son diseñadores? 

 

 Asimismo la Asociación de Diseñadores gráficos de Buenos Aires (ADG) (1981) define el 

diseño como un proceso intuitivo, racional y operativo de creación de formas útiles al 

hombre, ya sean destinadas a cumplir funciones de vida urbana, habitabilidad, 

operacionales y táctiles, o de comunicación visual.  

 

En la definición dada por ADG sobre diseño, hace mas referencia sobre procesos que 

van acompañados de intuición y racionalidad, destinadas a cumplir una función específica 

relacionada con el entorno del hombre sin hacer muchas profundizaciones de otros 

elementos que conllevan diseñar. 

 

Del mismo modo Joan Costa (1989) define el diseño como la expresión planificada de un 

propósito, un proceso que conduce a la obtención de un producto o un mensaje. Este 

autor se refiere al diseño como un sistema, un proceso donde se organiza una expresión 

para llevar a cabo su propósito. 

 

De modo similar Para Wicius Wong (1993), el diseño es un proceso de creación visual 

con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las 

visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Para 

este autor es importante empezar a establecer las diferencias entre el diseño, la pintura y 

la escultura, ya que para él estas artes carecen de exigencias prácticas a diferencia del 

diseño. Existen ciertas similitudes en qué es el diseño para Costa y Wong, ya que ambos 



24 

 

establecen que es una expresión o creación visual que tiene un propósito. A diferencia de 

Scott y la ADG que dan definiciones un tanto banales, sin profundizar mucho. 

 

 Con el pasar del tiempo se nota una evolución en el concepto de diseño, y se encuentran 

más similitudes entre las definiciones de los autores. Sin embargo se sigue alimentando 

el concepto de esta profesión, cargándola de significación social.     

 

Para el diseñador Guillermo González Ruiz (1994), diseño es un proyecto en el cual el 

producto resultante es una forma visible y tangible. El término diseño no denomina 

entonces al objeto emergente de la actividad proyectual, sino al proceso conducente 

hacia esos objetos, entendiendo por objeto toda cosa creada por el hombre. Diseño no es 

la forma de 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. 

 

Este diseñador define de una manera más completa qué es diseño, pues establece las 

diferencias entre el resultado de un diseño y el proceso,  al que llama “diseñar”. Un objeto 

no es un diseño: un zapato, una prenda, un empaque, no son  un diseño. Diseño es el 

proceso que se llevó a cabo para realizar estos objetos, debido a que en el proceso es 

donde surgen las ideas y se llevan a cabo las exigencias prácticas, como menciona 

Wicius Wong. La acción de traducir un propósito en una forma, es diseño. Traducir un 

propósito para un diseñador es encontrar una manera innovadora, original y diferente de 

ver la forma y, para llegar a esto, se debe pasar por un proceso que va desde la idea 

hasta la ejecución. 

 

Guillermo González Ruiz también explica que lo que determina al diseño, es primero la 

existencia de un problema a resolver, de un fin, de una intención, de un propósito; y 
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segundo, el proceso de concepción, el plan mental, el programa para llegar a una 

solución.  

 

El autor profundiza dentro del mismo concepto de diseño, del cual se despliegan otros 

factores que se deben considerar parte del proceso de diseño, pues el mismo nace por la 

existencia de un problema y finaliza con la ejecución de un plan mental, en el que la idea 

empieza a tomar carácter hasta convertirse en una forma. 

 

Para el arquitecto Norberto Chaves (sf) al definir al diseño en general, o sea, omitiendo el 

tipo particular de objeto que produzca, sólo queda como característica constante la tarea 

proyectual: diseñar es seleccionar y combinar rasgos (materiales y formales) que 

determinarán las características de un producto, su forma de fabricación, distribución y 

consumo, con anterioridad a su producción material, a fin de garantizar la máxima 

satisfacción de la necesidad que lo requiriera. 

 

Se nota como elemento constante en la descripción de diseño, la palabra proyectar, pues 

ésta es la mejor palabra para definir el acto de hacer diseño. Pero Chaves hace un 

análisis más profundo de esta actividad en relación a el tipo de objeto que se va a 

diseñar, pues para él existen elementos que, al combinarse, determinan la características 

del producto, pero no sólo llega hasta ahí, sino que se adelanta al final del producto 

desde el primer paso, que es proyectar pensando en el resultado, si por medio del buen 

uso y la combinación de los elementos logrará satisfacer la necesidad y resolver el 

problema por el cual surgió primeramente la idea. 

 

Norberto Chaves también expone que dicha selección y combinación se realiza sobre un 

universo de paradigmas formales y materiales que no son propios ni exclusivos del 

diseño; provienen del contexto social: códigos técnicos, recursos materiales, códigos de 
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uso y comportamiento, códigos simbólicos o semánticos, estéticas, condiciones 

económicas, etcétera. Con este aporte hace un análisis más profundo de lo que la 

selección de los elementos implica, pues existen factores que no son universales, deben 

ser considerados dependiendo del contexto donde se encuentre. Ese factor contexto es 

lo que los autores anteriormente nombrados han pasado por alto, pues ninguno ha 

considerado que dicho contexto influirá en el proceso de diseño, cuando diseño y 

contexto son dos cosas que no se pueden desligar si se quiere llegar de manera eficaz a 

los usuarios, atendiendo realmente sus necesidades. 

 

También advierte una evolución en cuanto al cambio de pensamiento en lo que a diseño 

se refiere, pues empieza a existir una preocupación por este objeto de diseño que va 

estar en contacto con el consumidor, que a su vez es parte de una sociedad y de una 

cultura donde ese objeto va a interactuar y competir con otros. 

 

Asimismo se empieza a profundizar y a reflexionar acerca de lo que esta actividad 

proyectual significa y todo lo que conlleva. Ya que no es sólo tener una idea, luego 

pensar de qué manera ejecutarla (modos de fabricación, materiales, entre otros) para 

finalmente llegar al resultado, la idea pasa a ser algo más tangible. Este proceso deja 

muchas cosas al aire que algunos diseñadores, sociólogos y filósofos han notado, pues 

en el proceso existen factores externos que afectan directamente al producto, como la 

cultura, el contexto socio-económico, la diversidad de usuario; que autores como Scott 

(1970), la ADG (1981), Wicius Wong (1993), Guillermo González Ruiz (1994) y muchos 

otros, no consideraron al tratar de definir la palabra diseño.  

 

A propósito, existen autores que antes de definir que es diseño buscan el origen del 

mismo y así comprender la naturaleza de esta actividad. Por ejemplo Rosalía Torrent y 

Joan Marín (2005) afirman que el diseño nace al mismo tiempo que el ser humano, 
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puesto que desde que éste comienza a elaborar los primeros instrumentos, desde un 

utensilio de cocina a uno de caza, ha prestado a tales objetos una configuración especial, 

una forma determinada que sirve a su función específica, pero que además es el 

resultado de una opción personal del individuo que los ha construido o de las personas 

que han procurado su construcción. 

 

Sin embargo existen diferentes puntos de vista de cuándo y cómo nace el diseño. Por 

ejemplo el teórico  Luis Rodríguez Morales (2004)  explica que a partir del siglo XVII se 

inicia la separación entre arte y técnica y culmina con la Revolución Industrial, la cual 

obligó a una clara distinción entre artistas e ingenieros, entre el mundo productivo y el de 

la sensibilidad; lo que trajo como consecuencia que el arte se uniera a la producción 

industrial, originando la racionalización y normalización no sólo del dibujo sino del diseño 

en general. 

 

Por otro lado, el filósofo Paul Rodgers et al (2011) en Diseño de producto explica que la 

Revolución Industrial iniciada en el Reino Unido durante el siglo XVIII trajo consigo la 

producción en masa: los nuevos procesos de fabricación y la división del trabajo 

transformando la elaboración de productos. Hasta entonces, éstos eran concebidos y 

manufacturados por artesanos, y solían ser la obra de un individuo que trabajaba dentro 

de los estándares de belleza para la época. Los fabricantes comprendieron pronto las 

ventajas competitivas de separar el diseño y la elaboración y de situar a los diseñadores 

como planificadores de un proceso complejo.  

 

Los autores anteriormente nombrados, coinciden en que hubo una separación ya que 

Rodríguez hace referencia a la separación del arte y la técnica, mientras que Rodgers et 

al comenta que hubo una división del trabajo. Es decir, se separó al diseño de la 

elaboración del mismo, se le dio cabida a la proyección y planificación de productos. Sin 
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embargo para el momento de esa separación no se consideraba diseño, sino que todo lo 

referente al aspecto físico del producto se le atribuía al arte. Fue así como al empezar 

hablar de planificación y proyección surge el oficio de diseñar y con ello la importancia del 

mismo en la vida de sus usuarios. Pues más adelante se empiezan a considerar otros 

factores directamente relacionados con el usuario, como lo es el contexto en el que se 

encuentra. 

 

Además, Rodgers et al. también agrega que la plena integración del diseño en la 

producción industrial convirtió el diseño de productos en una disciplina independiente que 

ha evolucionado hasta tener un papel importante dentro del proceso de desarrollo de todo 

tipo de productos. En algunos casos se trata de producción en masa, pero también se 

aplica a series limitadas e incluso piezas únicas, algo que lleva a los diseñadores a 

interesarse por tradiciones artesanas que estaban cayendo en el olvido. 

 

Este punto de vista expuesto por Rodgers et al. coincide con la reflexión de la diseñadora 

Isabel Campi (2005), quien comenta que con el paso de los años, la vieja ideología sobre 

concepción del diseño llegó a convertirse en dogma. De modo que con las primeras crisis 

de la modernidad, los nuevos ingresados entraron en una estrategia de subversión en la 

que se oponían a esos cánones, es decir, si el diseño moderno era ahistórico, 

funcionalista, anti decorativo, seriado y fruto de un planteamiento racional, el diseño 

posmoderno recupera elementos de la tradición, ponía énfasis en la comunicación 

afectiva con el usuario, admitía la decoración y los procesos semiartesanales. 

 

Resulta interesante ver cómo los inicios del diseño vinieron con el nacimiento de la 

industria, en un principio solo se pensaba en diseño como actividad proyectual, sin 

extenderse más allá de esa definición, estableciendo una diferencia con el arte. 

Claramente la evolución del concepto de diseño se ha visto afectada por momentos de la 
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historia que marcaron el pensamiento de la humanidad, el modernismo y 

postmodernismo son un claro ejemplo de eso, pues establecieron un modo de vivir 

individual y socialmente. Es allí donde el diseño busca una manera de amoldarse a estas 

nuevas necesidades de la sociedad y del individuo. 

 

La evolución del diseño viene con la necesidad de ordenar los procesos de producción, lo 

que originó también cambios en la forma de pensar, el diseño se empezó a ver como una 

solución, pues la manera en que hace diseño influye en la calidad de vida de los 

consumidores. Estos cambios en el pensamiento también trajo consigo una visión social 

del diseño y, retomando la reflexión de Rodríguez (2004) que comenta que se ha 

desarrollado una conciencia clara sobre el valor que tiene la actividad proyectual en el 

contexto social, es porque definitivamente el diseño ha evolucionado en torno al usuario, 

trayendo nuevas propuestas que siempre traigan beneficios para él.  

 

Estas transformaciones del diseño han traído nuevas metodologías en un intento de 

poner al diseño al servicio de la sociedad verdaderamente, y que las soluciones que este 

ofrece cada vez lleguen a más usuarios para que el diseño deje de ser exclusivo y 

empiece a ser inclusivo. Una de estas metodologías es la de Diseño Universal. 

 

El arquitecto Ronald Mace (1989) desarrolló el concepto de Diseño Universal el cual 

define como el diseño de productos y entornos para ser usados por todas las personas, al 

máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado. Al mismo 

tiempo, Mace funda el Centro de Diseño Universal con sede en la Universidad de 

Carolina del Norte. 

 

Esta metodología propone insertar dentro del proceso de diseño ideas que incluyan el 

mayor número de usuarios posible. Ya que no es una metodología pensada en aquel que 
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posee una discapacidad ya sea motora, cognitiva o sensorial, sino también en las 

usuarios que poseen todas sus habilidades, es decir, realmente tratar de expandir el 

número de usuarios al que va a llegar el diseño.  

 

Este concepto nace con la finalidad de convertir la comunicación, el entorno, los 

productos y servicios más accesibles para todos, considerando que las necesidades de 

los consumidores con discapacidad sirven para cubrir las de otros, es decir, si se diseña 

para el discapacitado no solo éste podrá usar dicho producto o servicio sino también el 

resto de los usuarios sin ninguna discapacidad. 

 

Desde el nacimiento del Diseño Universal se ha ido extendiendo el concepto para ir 

reduciendo al mínimo la necesidad de soluciones que impliquen algún nivel de 

segregación o la presencia de algún servicio especial. Además, tiene en cuenta la 

manera en que se vende el producto, no sólo son accesibles sino que pueden venderse y 

captar a todo el rango de consumidores. 

 

No obstante el Diseño Universal no considera, esos factores externos, pero influyentes 

sobre los cuales evolucionó el concepto del diseño para ir adaptándose a las 

necesidades de los usuarios, como son los contextos sociales, políticos y culturales. ¿Es 

posible que un producto hecho con Diseño Universal realizado en México sea usable en 

Tokio? A pesar de que estas dos ciudades tienen contextos muy diferentes. Cosas 

básicas como el lenguaje, la estética y los usuarios son totalmente diferentes en dicho 

contexto. Por ejemplo un empaque de arroz diseñado en México no llega a tener una 

comunicación efectiva en un país como Tokio, ya que no hablan el mismo idioma, los 

colores son percibidos de diferentes maneras, la fotografía puede no hacer referencia a lo 

que esa población está familiarizada y así como estos muchos otros factores que influyen 
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para cubrir la necesidad del usuario. A pesar de que el eje principal del Diseño Universal 

es el usuario, el mismo no toma en cuenta el contexto donde este se encuentra.  

 

A la hora de proyectar el diseñador no solo debe considerar las capacidades del usuario, 

debe considerar al usuario como un todo, un individuo que se encuentra en una sociedad 

regida por una economía en un sistema político, los cuales no son universales, ya que 

cada país tiene sus propios gobiernos. También existen otros factores que no son 

considerados como lo es la posición geográfica, el clima y las estaciones.  

 

A la metodología de Diseño Universal le hace falta especificaciones para poder ser 

efectiva correctamente. Sin embargo cada diseñador puede aplicar Diseño Universal en 

la medida que su contexto se lo permita y ser efectivo y accesible para los usuarios de 

ese contexto. 

 

1.2 El Diseño Universal y sus siete principios 

 

Para la efectividad del Diseño Universal es necesario aplicar siete principios en los que 

Ronald Mace (1989) junto a su equipo de arquitectos, diseñadores de productos, 

ingenieros e investigadores de diseño ambiental Bettye Rose Connell, Mike Jones, Jim 

Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story y Gregg 

Vanderheiden, pertenecientes al Centro de Diseño Universal, desarrollaron los siete 

principios que constituyen el Diseño Universal, los cuales sirven de guía para llevarlo a 

cabo con la misión de mejorar ambientes y productos a través del la innovación del 

diseño, investigación, educación y diseño de asistencia. 

 

Estos principios son los siguientes: 

Principio uno: Uso equitativo 
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El diseño es útil y asequible a personas con diversas capacidades. 

Guías: 

1a. Proporciona las mismas formas de uso para todos: idénticas cuando sea posible, 

equivalentes cuando no. 

1b. Evita segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

1c. Todos los usuarios deben de contar con las mismas garantías de privacidad y 

seguridad. 

1d. Que el diseño sea agradable para todos. 

 

Este primer principio busca garantizar la participación de todos, que el objeto o el espacio 

que se esté desarrollando no segregue a los usuarios. Por ejemplo el empaque de un 

medicamento sin escritura Braille segrega a los usuarios ciegos, es decir, no puede ser 

usado por todos. 

 

Principio dos: Uso flexible 

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y capacidades individuales. 

Guías: 

2a. Ofrece opciones en la forma de uso. 

2b. Sirve tanto para los diestros como para los zurdos. 

2c. Facilita al usuario la precisión y exactitud. 

2d. Se adapta al ritmo de uso del usuario. 

 

Este segundo principio subraya el uso flexible, refiriéndose a la flexibilidad como la 

capacidad que debe tener el producto para adaptarse a todos los usuarios sin cambiar su 

diseño. Una tijera por ejemplo no posee este segundo principio, ya que personas con 

dificultad motriz y zurda no la pueden usar debido a que no ofrece opciones de uso para 

acomodarse a un rango más amplio de preferencias. 
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Principio tres: Uso Simple e intuitivo 

El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia, conocimientos, 

habilidades en el lenguaje o el nivel de concentración del usuario. 

Guías: 

3a. Elimina la complejidad innecesaria. 

3b. Es consistente con la intuición y expectativas del usuario. 

3c. Se acomoda a un rango amplio de grados de alfabetización y conocimientos del 

lenguaje. 

3d. Ordena la información de acuerdo a su importancia. 

3e. Proporciona información y retroalimentación eficaces durante y después de la tarea. 

 

Este principio de uso simple e intuitivo abarca la fase final del objeto o producto, pues 

hace relación a la interacción del usuario con el mismo y la manera transmitir la 

información, ya que la disposición de los elementos utilizados en el proceso creativo 

deben estar dispuestos de manera tal que se adapte a todos los usuarios, y sea de uso 

simple como lo menciona el título del principio. 

 

Principio cuatro: Información perceptible 

El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al usuario, sin importar las 

condiciones del ambiente o las capacidades sensoriales del usuario. 

Guías: 

4a. Utiliza diferentes medios (pictóricos, verbales, táctiles) para la presentación de 

manera redundante de la información esencial. 

4b. Maximiza la legibilidad de la información esencial. 

4c. Diferencia elementos de manera que puedan ser descritos por sí solos (por ejemplo 

que las instrucciones dadas sean fácil de entender). 
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4d. Proporciona compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por personas 

con limitaciones sensoriales. 

Este cuarto principio está muy relacionado con el diseño de empaques, ya que una de las 

principales funciones del mismo es transmitir la información de manera correcta para la 

adquisición, uso y conservación del producto. Existen muchos productos en los cuales se 

coloca el nombre de la marca de manera más llamativa que el nombre del producto en sí, 

haciendo difícil entender que producto está contenido dentro de ese empaque 

exactamente. 

 

Principio cinco: Tolerancia al error 

El diseño minimiza riegos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o 

accidentales. 

Guías: 

5a. Ordena los elementos para minimizar el peligro y errores: los elementos más usados 

están más accesibles; los elementos peligrosos son eliminados, aislados o cubiertos. 

5b. Advierte de los peligros y errores. 

5c. Proporciona características para controlar las fallas. 

5d. Descarta acciones inconscientes en tareas que requieren concentración. 

 

Este quinto principio ayuda a evitar accidentes con el uso y manipulación de los 

productos. Estas guías buscan prevenir los errores y que los usuarios no corran ningún 

tipo de peligro. Un ejemplo de la falta de este principio en empaques son los productos 

que vienen en latas sin un dispositivo insertado para abrir la misma, ya que depende de 

otras herramientas que luego de usar deja la lata como objeto de peligro cortante. 

 

Principio seis: Mínimo esfuerzo físico 

El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga. 
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Guías: 

6a. Permite al usuario mantener una posición neutral de su cuerpo. 

6b. Usa fuerzas de operación razonables. 

6c. Minimiza las acciones repetitivas. 

6d. Minimiza el esfuerzo físico constante. 

 

Este principio está más relacionado con los espacios y, por ende, le compete más a la 

arquitectura. Ya que el mismo habla de la comodidad que debe sentir el usuario haciendo 

esfuerzos físicos, llevando a cabo operaciones que impliquen el movimiento físico. 

 

Sin embargo en cuanto al diseño de empaque se refiere, este principio es aplicable en los 

dispositivos de apertura que muchas veces requieren un esfuerzo físico significativo o el 

uso de otros utensilios cortantes que pueden resultar peligrosos. 

 

Principio siete: Adecuado tamaño de aproximación y uso 

Proporciona un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación 

y uso, independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. 

Guías: 

7a. Proporciona una línea clara de visibilidad hacia los elementos importantes, para todos 

los usuarios de pie o sentados. 

7b. Proporciona una forma cómoda de alcanzar todos los componentes, tanto para los 

usuarios de pie como sentados. 

7c. Acomoda variantes en el tamaño de la mano y asimiento. 

7d. Proporciona un espacio adecuado para el uso de aparatos de asistencia o personal 

de ayuda. 

 



36 

 

Este último principio, compete más que todo al diseño industrial en lo que a diseño de 

mobiliario se refiere. Aunque para el diseño de empaque es útil tener en cuenta este 

principio ya que un producto debe ser fácil de sostener y movilizar durante el uso del 

mismo. Hay empaques que suelen ser muy grandes y de formas no ergonómicas que no 

se adaptan al agarre de las manos. 

 

Estos principios son difíciles de cumplir en su totalidad, ya que cada uno posee una serie 

de guías muy específicas que no se adaptan a cualquier diseño (industrial, gráfico, 

interiores, editorial, entre otros). Es posible cumplir con algunas de esas guías, pero un 

producto que cumpla con todos es casi imposible; aunque estos principios son más 

precisos para la arquitectura, es posible que esto se deba al creador de esta 

metodología, Ronald Mace, quien era arquitecto y en su equipo de trabajo también se 

encontraban diseñadores de paisajes.  

 

También dichos principios están más enfocados a otras áreas del diseño como por 

ejemplo utensilios de cocina, mobiliario, diseño de interiores y una gran gama de 

productos que pueden incluir hasta el diseño de celulares. Sin embargo incluso para 

estos a los que se adecuan más los siete principios es difícil de cumplir todos y cada uno 

de ellos, entonces los principios dejan de ser universales en algún punto. 

Según la Arquitecta María Nélida Galloni de Balmaceda (2010), debe tenerse en cuenta 

que dada a la diversidad humana y antes situaciones de dependencia extrema por 

discapacidad, no es posible encontrar una solución que satisfaga a todas las personas, 

tal como lo plantea la definición de Diseño Universal. Estos siete principios no deben ser 

tomados literalmente en todos los diseños, es simplemente una guía que ayuda a los 

arquitectos y diseñadores a enfocar el diseño pensando en el uso fácil para todos; sin 

dejar a un lado otros aspectos importantes e ineludibles del diseño como son la 

ergonomía, la utilidad, la economía, la calidad, la estética, entre otros. 
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En línea con lo que expone la arquitecta Galloni de Balmaceda, es cierto que existen 

discapacidades en las que el Diseño Universal no puede mejorar la interacción con el 

producto. Sin embargo, la definición de Diseño Universal dada por Ronald Mace, nunca 

expone que con dicha metodología se llegará a todos los usuarios, lo que realmente dice 

es que esta metodología amplia el rango de usuarios, llegando al máximo posible. 

 

Con la aplicación de los principios de Diseño Universal se considera la protección del 

producto, tamaño, legibilidad de textos y facilidad de apertura, ayudando a expandir el 

número de usuarios al que normalmente llega un empaque sin Diseño Universal.  

 

Por otro lado, se han desarrollado otras metodologías para poner en práctica el Diseño 

Universal, complementando los siete principios. El Centro Helen Hamlyn, el cual Paul 

Rodgers et al (2011) explica que han creado una serie de técnicas que permiten a los 

diseñadores realizar productos que ayuden a las personas a llevar vidas lo más 

independientes y plenas posibles.  Estas técnicas ofrecen conocimientos y herramientas 

para maximizar la integración y minimizar la exclusión del diseño. Dichas técnicas son las 

siguientes: 

 

Evaluación de capacidades: permite a los diseñadores valorar los productos comparando 

los grados de capacidad necesarios para utilizarlos. Las interacciones del usuario con el 

producto pueden dividirse en una serie de tareas y actividades que se le piden al usuario 

y que después se miden y comparan. Las capacidades del usuario se agrupan 

normalmente en tres categorías: 

-Sensoriales: vista y oído 

-Cognitivas: pensamiento y comunicación 

-Motoras: locomoción, alcance y estiramiento, destreza. 
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Mediante estas escalas, simples, los diseñadores pueden evaluar distintos productos y 

conceptos según cada una de las tres categorías y centrarse en reducir las exigencias 

con el fin de crear productos usables para un mayor porcentaje de población. 

 

También está la técnica de los simuladores de capacidad, los cuales son dispositivos 

físicos o informáticos que los diseñadores pueden emplear para reducir su capacidad de 

interactuar con un producto. Pueden hacerse simuladores sencillos con guantes y 

protectores deportivos para reducir la destreza de movimientos, y emplear gafas untadas 

con grasa para simular la pérdida de visión. 

 

Estos sistemas ayudan a los diseñadores a empatizar con discapacidades posibles o 

reales de los usuarios, y pueden emplearse durante el proceso de diseño para simular los 

aspectos físicos y cognitivos que el diseño deba atender. Sin embargo, ningún sistema de 

simulación puede reproducir fielmente lo que significa vivir con una discapacidad todos 

los días. Es por ello que los Rodgers et al. acotan que no debe tomarse como sustituto de 

la intervención de los usuarios reales en el desarrollo, diseño y evaluación del producto.  

Además también se considera otra técnica por el Centro Helen Hamlyn como lo es la 

ergonomía, que es el estudio de las características anatómicas, antropométricas, 

fisiológicas y biomecánicas humanas en relación con la actividad física y la usabilidad. 

Los diseñadores pueden utilizar estos datos y pruebas para evaluar el diseño físico de 

controles y pantallas, posturas de asiento e higiene y seguridad. La ergonomía también 

atiende aspectos psicológicos de la interacción de las personas con los productos, tales 

como la percepción, la cognición, memoria, razonamiento y emociones de los usuarios. 

Los diseñadores deben considerar estas cuestiones para identificar características 

pertinentes al proceso de diseño. 
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La siguiente técnica es la Auditoría de exclusión, la cual es empleada para evaluar 

diversos productos comparando la proporción de la población que no será capaz de 

usarlos. Las auditorias de exclusión proporcionan más detalles que las simples 

evoluciones de capacidad, y suelen requerir colaboración de consultores especializados. 

Estas auditorías se emplean en escalas objetivas para medir el nivel de capacidad que 

necesita un producto para ser usado. Por ejemplo, este tipo de auditoría aplicado a un 

nuevo diseño de televisor portátil evaluará las siguientes acciones: abrir la caja, enchufar 

el televisor, sintonizarlo, encenderlo, cambiar los canales y moverlo. 

 

Una vez identificado el nivel de exigencias correcto, se obtiene el número de personas 

que quedaran excluidas; a partir de datos de sondeos nacionales e internacionales y, en 

combinación con otras técnicas, se elabora un marco para las especificaciones y el 

diseño de los productos y las interacciones necesarias para manejarlos y entenderlos. 

 

Por otro lado, la siguiente técnica llamada: Implicación del usuario en el diseño 

integrador, consiste en diseñar con los usuarios, para ellos es un enfoque que arroja 

buenos resultados en todas las etapas del proceso de diseño. Para garantizar un 

desarrollo verdaderamente integrador es esencial comprender que los miembros del 

equipo de diseño no suelen ser usuarios representativos, por lo que es importante 

implicar diversidad en las personas que aporten su visión. 

 

Como en todos los métodos de diseño orientados al usuario, los estudios de diseño 

integrador se centran en preguntar, observar y participar. La participación de muchos 

usuarios sin duda aumenta la posibilidades de descubrir aspectos insospechados, pero a 

menudo es imposible debido a limitaciones de tiempo o económicas. Por ello, lo habitual 

es procurar obtener información útil de usuarios diversos para reducir la parcialidad en las 
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observaciones y respuestas de la muestra. El Centro Helen Hamlyn propone la siguiente 

lista que puede ayudar a estructurar el estudio: 

 

-Muestra general de usuarios: emplea usuario de varios segmentos del mercado, que 

ayudan a conocer requisitos de uso generales. 

-Usuarios límite: usuarios al borde de la capacidad de usar el producto. Ayudan a 

identificar posibles mejoras del diseño. 

-Usuarios extremos: aquellos que tienen discapacidades graves. Pueden inspirar la 

creatividad durante el desarrollo del concepto. 

-Usuarios de experiencia mixta: personas con diferentes niveles de experiencia con 

productos similares. Estos ayudan a conocer la influencia de la experiencia en el uso. 

-Grupos comunes: usuarios que comparten la experiencia de interactuar con productos 

similares; pueden proporcionar un conocimiento más amplio del uso del producto. 

 

Los sietes principios del Diseño Universal, a pesar de tener estas guías específicas, se 

desligan del estudio de mercado que se tiene que hacer previo al proceso de diseño, 

donde se analizan a los usuarios contemplando todos los factores que lo rodean, como 

por ejemplo, su nivel socio-económico, su contexto cultural, político, entre otros. Dichas 

guías son para mejorar ambientes, productos y servicios; pero no solo hay que mejorar 

en la fase de proyección, sino en el pre proyección, y los principios no hacen alusión 

directa a este aspecto. A pesar de ser una metodología en pro del usuario no ha 

profundizado en él, es decir, en lo que lo rodea cultural, social y políticamente.  

 

Por otro lado el centro Helen Hamlyn propone técnicas para proveer a los diseñadores de 

conocimientos y herramientas para aplicar Diseño Universal, o, como se refieren el autor 

Rodgers et al, diseño integrador. Para este centro primeramente hay que considerar las 

capacidades, evaluando a las mismas, luego el diseñador debe empatizar con dichas 



41 

 

discapacidades, que sienta una parte de lo que es vivir con una discapacidad, para 

después evaluar la ergonomía del producto, mas adelante el producto pasa por una 

evaluación que considera el porcentaje de exclusión que tiene el diseño de ese producto, 

procurando un bajo porcentaje por supuesto, y finalmente propone integrar a los usuarios 

al proceso de diseño. 

 

Estas técnicas propuestas por el Centro Helen Hamlyn son diferentes a las guías 

propuestas por el Centro de Diseño Universal, pues unas complementan a las otras, ya 

que las técnicas pueden ayudar a verificar las guías de los principios. Por ejemplo, si se 

diseña un mobiliario aplicando los principios de Diseño Universal y siguiendo las guías de 

cada uno, se puede corroborar la eficacia con técnicas como la Auditoría de la exclusión 

que determinará a que porcentaje de usuarios excluye ese mobiliario. Así como también 

antes de diseñar dicho mobiliario se puede chequear la lista que propone el Centro Helen 

Hamlyn el cual estructura el estudio, con procesos más específicos.  

 

El Diseño Universal tiene sus pros y sus contras, pero así como el diseño mismo son 

áreas muy nuevas que faltan por explorar y seguir complementando las teorías y 

opiniones ya existentes. Como concepto propone una mirada social sobre el diseño, por 

medio de la inclusión de todos los usuarios sin importar sus capacidades. Sin embargo, 

en la práctica es difícil de cumplir, ya que como se ha expuesto reiteradamente, los 

contextos que rodean a los usuarios deben ser contemplados, ya que influyen en su 

comportamiento y en la manera como perciben dichos diseños.  

 

Aún así, el contemplar los siete principios y aplicar aquellos que se adapten al tipo de 

diseño a realizar obviamente adecuándolos a los contextos de los usuarios, sería posible 

expandir el número de los mismos. Minimizando un poco el concepto de Diseño Universal 
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pero logrando efectivamente el objetivo de dicho concepto el cual es expandir el radio de 

usuarios.  

 

 

1.3 Panorama contemporáneo del Diseño Universal 

 

En el ámbito del diseño es muy poco o nada lo que se conoce sobre Diseño Universal, 

esto se ve reflejado en la poca información que se encuentra y en la ignorancia de los 

mismos diseñadores sobre el tema. Sin embargo, cabe destacar que hoy en día existen 

instituciones y teóricos de diferentes disciplinas que conocen y han publicado sobre el 

tema, pues se ha incrementado una conciencia social sobre esta actividad proyectual. 

 

Ronald Mace no solo creó el concepto de Diseño Universal, sino que también fundó el 

Centro de Diseño Universal en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, 

en donde se llevan investigaciones sobre cómo aplicar los principios de Diseño Universal 

apropiadamente para ampliar el rango de usuarios (Acerca del centro, 2014). 

 

No obstante fuera del Centro de Carolina del Norte existen otros teóricos apoyando y 

haciendo Diseño Universal. Un ejemplo de eso es Shawn Henry (2008), ella dirige una 

serie de actividades de educación y difusión a nivel mundial que promueven la 

accesibilidad y el Diseño Universal web para las personas con discapacidad desde la 

iniciativa de accesibilidad web. 

 

Shawn explica que la accesibilidad2, básicamente, significa que las personas con 

discapacidad pueden utilizar un producto. Abarca todo tipo de discapacidad o diversidad 

                                                 
2
 Accesibilidad: es el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, 

producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, 
seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con capacidades 
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funcional, incluyendo discapacidades visuales, auditivas, físicas, cognitivas, neurológicas 

y de habla, así como situaciones temporales, como rotura de un brazo o perdida de 

gafas. 

 

Por otra parte, enfocando en América del Sur, en Argentina, el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial de Argentina (INTI), posee un programa de diseño para el desarrollo 

de productos, el cual tiene como principal característica el uso de Diseño Universal. En su 

publicación, Proceso de Diseño: fases para el desarrollo de productos (2009), hace un 

aporte útil en lo que se refiere a diseño de productos y de qué manera puede 

materializarse la efectiva ejecución del mismo. Es de la siguiente manera: innovar de 

manera radical o incrementar en conceptos, productos y procesos, organizar y diversificar 

la oferta de productos, ayudando a diferenciarlos de sus competidores; generar nuevos 

productos, a partir de tecnologías existentes, introducir mejoras funcionales, estéticas y 

productivas en productos ya existentes, mejorar la experiencia de uso de los productos 

incrementando su valoración por parte de los usuarios, facilitar la producción, optimizar 

costos de fabricación, generar o adaptar productos a nuevos mercados, tanto nacionales 

como internacionales, optimizar la comunicación de la empresa, aportando valor de 

marca y ayudando a fidelizar clientes, desarrollar la imagen en su totalidad (nombre, 

packaging, promoción, página web, entre otros.) 

 

Por tanto todos estos ítems sirven de guía en el diseño de productos, además, cabe 

destacar que algunos de ellos están relacionados con el Diseño Universal; así como 

valoración por parte del usuario y las mejoras funcionales.  

 

Continuando con América del Sur se encuentra Chile con otra institución la cual cuenta 

con el apoyo del gobierno que es Corporación Ciudad Accesible, dicha corporación sin 

                                                                                                                                                    
motrices o sensoriales diferentes. Manual de accesibilidad universal. Disponible en 
http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2012/06/manual_accesibilidad_universal1.pdf 
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fines de lucro tiene como tiene como misión educar y crear conciencia sobre la falta de 

accesibilidad en las ciudades. Esta corporación trabaja concretamente con el concepto de 

accesibilidad, pero a esta une la metodología de Diseño Universal. En su Manual de 

accesibilidad universal (2010) dedican un segmento importante para definir el Diseño 

Universal y sus principios. Sin embargo esta corporación se dirige más hacia arquitectos 

que diseñadores ya que la accesibilidad tiene más competencia con dicha área, incluso 

dicho manual está enfocado a los espacios. 

 

En Europa, en mayo de 2004 en la Declaración de Estocolmo del European Institute for 

design and disability se insta a las instituciones europeas nacionales y regionales y a los 

gobiernos locales, profesionales, empresas y otros actores sociales a tomar todas las 

medidas apropiadas para implantar Design for All en sus políticas y acciones. Design for 

all o Diseño para todos es el nombre que adopta el Diseño Universal en Europa. 

 

De allí países como España han trabajado sobre esta declaración haciendo nuevos 

aportes. Conviene destacar a Soren Ginnerup quien publicó en 2010, en Catálogo 

General de Publicaciones Oficiales del Gobierno de España, Hacia la plena participación 

mediante el Diseño Universal. En él define al Diseño Universal como una estrategia 

encaminada al desarrollo de entornos, productos, tecnologías de la información y la 

comunicación y servicios accesibles para todo y que todos puedan utilizar (en especial 

las personas con discapacidad) en la mayor medida posible. La aplicación de los 

principios del Diseño Universal a las medidas y a las soluciones generales adoptadas 

puede eliminar las barreras para la participación en la vida social 

 

En España, a partir de la Resolución “Tomar1”, adoptada en 2001, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 
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• El Diseño Universal es una estrategia encaminada a lograr que la concepción y la 

estructura de los diferentes entornos, productos, tecnologías y servicios de información y 

comunicación sean accesibles, comprensibles y fáciles de utilizar para todos del modo 

más generalizado, independiente y natural posible, preferentemente sin recurrir a 

adaptaciones o soluciones especializadas. 

• El objetivo del concepto de Diseño Universal es hacer la vida más sencilla para todos 

permitiendo que sean accesibles y comprensibles tanto el entorno construido como la 

comunicación, los productos y los servicios. 

• El concepto de Diseño Universal promueve un mayor protagonismo del usuario 

mediante una aproximación global con la meta de satisfacer las necesidades de las 

personas con discapacidad, incluidos los cambios que se experimentan a lo largo de la 

vida. 

• En consecuencia, el Diseño Universal es un concepto que va más allá de la simple 

accesibilidad de las personas con discapacidad con respecto a los edificios y debería 

formar parte de la política urbanística en cualquier ámbito de la sociedad (Soren 

Ginnerup, 2001). 

 

En tal sentido España logró adaptar el Diseño Universal a sus necesidades. Tomaron 

esta teoría y su objetivo y la adecuaron al contexto político, social y cultural de los 

usuarios residentes en España.  

 

Es así como en España y en otros países europeos, el Diseño Universal más que una 

metodología es una ley, una normativa exigida para aquellos que construyen espacios y 

crean productos. En este continente donde esta visión está más desarrollada, es más 

común encontrar Diseño Universal en los productos, pues el mismo ha tenido una 

connotación diferente en  Europa y se refiere a la igualdad de derechos, accesibilidad y 

democracia por medio del Diseño Universal. La meta es que sus siete principios se 
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incorporen a las corrientes globales de pensamiento, planificación y elaboración de 

métodos relacionados con cualquier aspecto de la sociedad. 

 

En conclusión, en primer lugar se nota una transformación del pensamiento de diseño, lo 

que cambia, por supuesto, la manera de ejecutarlo. Es decir, se transforma la actividad 

proyectual, pues esta se divide en etapas en la cual existe al menos una que se enfoca 

en el usuario, la cual debería ser la primera etapa, ya que si desde un principio se estudia 

al usuario y a la sociedad será mucho más fácil llevar a cabo un diseño que se adapte al 

mismo correspondiendo al entorno en el que se encuentra, claro está, que cuando se 

habla de usuario se plantea a cualquier tipo de usuario sin importar sus capacidades. 

El diseño se transforma en una actividad social, existe preocupación y ocupación por 

hacer del diseño más incluyente y menos excluyente, es allí donde surgen metodologías 

como lo es el Diseño Universal. El mismo nace del concepto de accesibilidad y considera 

aspectos como la ergonomía3 hasta establecer siete principios que sirven como guía en 

el diseño en donde se incluyen estos dos aspectos ya nombrados. 

 

Estos siete principios del Diseño Universal que sirven de guía para el diseño, son sólo 

eso, una guía en la cual no se podrá llevar a cabo cada ítem en el diseño de un empaque 

por ejemplo, pero ciertamente si se podrá expandir el rango de usuarios apegándose lo 

más posible a estos siete principios, siempre y cuando se complemente con 

investigaciones cualitativas sobre el usuario y su entorno. 

 

A pesar de que el concepto Diseño Universal creado por Ronald Mace tiene más de 25 

años, es aún muy desconocido pero el mismo logró expandirse en otros países 

generando iniciativas como fundaciones que ayudan a la investigación y desarrollo de 

espacios, productos y servicios con Diseño Universal. 

                                                 
3
 Ergonomía: Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua 

adaptación entre el hombre y la máquina.  
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Cabe resaltar que el Diseño Universal debe considerar también la comunicación como 

pilar fundamental para desarrollar dicha metodología, pues el desarrollar un buen modelo 

de comunicación en un producto permitirá que se extienda el alcance del mismo a mayor 

cantidad de usuario como lo es el objetivo de dicha metodología, sin olvidar por supuesto 

que así como existen diversidad de usuario, existen diversidad de sociedades en donde 

se desenvuelven dichos usuarios y cada una maneja códigos que tendrán similitudes 

pero también diferencias.  

 

 

II Capítulo 

 

Capacidad visual 

 

En este capítulo se desarrollan los conceptos alrededor de una de las variables de la 

investigación la cual es la discapacidad visual moderada. Se describe qué defectos 

conforman este nivel de discapacidad como la miopía, el astigmatismo e hipermetropía. 

Pero antes se hace una descripción de la función visual para luego comprender por qué y 

cuándo hay errores en la misma.  

En este capítulo también se busca dar a entender el concepto de discapacidad visual, el 

cual muchas veces es malentendido como personas ciegas. 

 

2.1 Función Visual 

 

Primeramente los psicólogos Sancho, Bota y Castro (1999) explican que la visión es un 

fenómeno complejo basado en el siguiente proceso: la señal luminosa incide sobre la 

retina, que es la capa fotosensible del ojo, provocando impulsos eléctricos que son 

conducidos por el nervio óptico a través del tracto óptico hasta el cerebro, en el que la 

sensación visual se percibe y es interpretada.  
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En este trabajo, Análisis sensorial de los alimentos, se explica que las características 

fisiológicas del ojo están conformadas por la córnea, que es la membrana mas externa y 

está subdividida en dos zonas, la cornea transparente y la opaca o esclerótica, que forma 

la parte blanca del ojo. Interior a la cornea se encuentra la coroides, constituida por un 

tejido fibroso y coloreado con un pigmento negro, que al llegar al punto de unión de la 

córnea transparente con la esclerótica se aplana para formar una especia de disco que 

se denomina iris, y ésta presenta coloración variable según los individuos. Dentro del iris, 

se encuentra un orificio central llamado pupila, cuyo diámetro se adapta dependiendo de 

la intensidad lumínica.  

 

La tercera capa o membrana es la retina. Está aplicada interiormente a la coroides, y esa 

una expansión del nervio óptico, ocupando todo el fondo del ojo; es la capa sensible a la 

luz. Otro componente es el cristalino, situado detrás de la pupila, está formado por dos 

membranas transparentes. El cristalino tiene forma de lente biconvexa, más curvada por 

detrás que por delante.  

 

La retina no tiene la misma sensibilidad luminosa en toda superficie: el punto de 

emergencia del nervio óptico, no es excitable por la luz y se denomina punto ciego. Hay 

otro punto próximo al punto ciego que es extremadamente sensible a la luz y que se 

denomina mancha amarilla o lútea. 

 

Cuando una persona es emétrope, su ojo funciona perfectamente y no tiene ningún tipo 

de problema, pues todos los elementos descritos anteriormente funcionan correctamente 

y no han sufrido ninguna modificación física. 
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Figura1: Partes del ojo 

Fuente: Internet 
 
 

Figura 2: Visión de un emétrope 
Fuente: Internet 

 
 
 

2.2 Errores de refracción 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2009) los errores de refracción son 

trastornos oculares muy comunes, en los que el ojo no puede enfocar claramente las 

imágenes. El resultado es la visión borrosa, que a veces resulta tan grave que causa 

discapacidad visual. 

Los tres errores de refracción más comunes son: 

1. La miopía: dificultad para ver claramente los objetos distantes; 

2. La hipermetropía: dificultad para ver claramente los objetos cercanos; 
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3. El astigmatismo: visión distorsionada debido a la curvatura anormal de la córnea, 

que es la superficie transparente que cubre el globo ocular. 

 

Para ilustrar, el estado refractivo de un ojo depende de cuatro factores y su interrelación, 

explican Ramirez, Arroyo y Magaña (2003), estos son 1) Poder corneal 2) poder cristalino 

3) profundidad de la cámara anterior y 4) longitud axial. El poder refractivo determina la 

posición de los puntos focales anterior y posterior y el estado refractivo la relación entre el 

poder y la longitud axial. 

 

Por esta razón el psicólogo Goldstein (2005) explica que una mala visión se debe a 

cuatro clases de problemas, entre los cuales nombra primeramente al hecho de que la luz 

no se enfoca con nitidez en la retina. Los problemas de enfoque se deben a que el globo 

ocular es muy corto o muy largo, o bien, que la cornea o el cristalino no funcionan 

apropiadamente. En este caso habrá que ocuparse de miopía (vista corta), hipermetropía 

(vista lejana) y astigmatismo.  

 

 

Figura 3: Visión normal 
Fuente: Internet 

 

En cuanto a la miopía es definida como la emetropía en la cual los rayos paralelos de luz 

se enfocan por delante de la retina (Curbelo, L. et al., 2005). Ésta se clasifica según su 

etiología, según su grado dióptrico y según su forma clínica. 
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Dicho de otro modo, Goldstein (2005) detalla que la miopía, o vista corta, como la 

incapacidad de ver los objetos distantes con claridad. Explica que la razón de esta 

dificultad, que afecta en el mundo a cientos de millones de personas, es que los rayos 

luminosos paralelos se enfocan delante de la retina, de modo que la imagen que llega a 

ésta esta se ve borrosa. Este problema obedece a dos factores: 1) la miopía refractiva, en 

la que la córnea o el cristalino desvían demasiado la luz o 2) la miopía axial, en la que el 

globo ocular es demasiado largo. En cualquier caso, la luz se concentra delante de la 

retina, la imagen aparece fuera de foco y los objetos distantes se ven borrosos. 

 

En base a lo expuesto por el autor, una persona miope ve de manera borrosa los objetos 

que estén a cierta distancia, es decir, que los miopes pueden ver un empaque borroso, 

bien sea el nombre del producto, las instrucciones o la distinción por medio del color que 

tipo de producto es. Por consiguiente el diseño del empaque influye en la interacción de 

un miope con el empaque.  

 

 

Figura 4: Miopía 
Fuente: Internet 

 

Acerca de la hipermetropía, Curbelo, L. et al. (2005) la define como el estado refractivo 

en el cual los rayos luminosos son enfocados por detrás de la retina. Se clasifican por su 

etiología y según los tipos clínicos. 



52 

 

Por otro lado, en términos menos científicos, Goldstein explica que quienes padecen de 

hipermetropía (o vista lejana) ven con claridad los objetos distantes pero tienen dificultad 

para ver los cercanos. En el ojo hipermétrope, el punto focal de los rayos paralelos 

converge detrás de la retina por medio de la acomodación, los hipermétropes ven con 

nitidez los objetos distantes. Resalta, que los hipermétropes presentan más dificultad 

para ver los objetos próximos porque, al tenerlos cerca, el punto focal retrocede aún más. 

El punto focal de estos usuarios, el cual está detrás de la retina con los objetos distantes, 

se aleja aún más con los objetos cercanos, por lo que es necesario ejercer una mayor 

acomodación para devolverlo a la retina. Esta necesidad constante de acomodación a fin 

de ver los objetos próximos tiene como resultado una tensión ocular trayendo síntomas 

como la jaqueca al entrarse en la vejez.  

 

A propósito de lo anteriormente expuesto, el usuario con hipermetropía es uno de los más 

afectados cuando las tipografías en los empaques no son usadas de manera adecuada, 

bien sea colocando un tamaño muy pequeño o una fuente difícil de leer. Pues tienen que 

colocar el empaque muy lejos para poder entender como mínimo el nombre del producto.  

 

 

Figura 5: Hipermetropía 
Fuente: Internet 
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Continuando con las definiciones de Curbelo, L. et al. (2005) Astigmatismo es aquella 

ametropía en la cual la refracción no es la misma en todos los meridianos, trayendo como 

consecuencia la imposibilidad de formar un foco puntual. Éste se clasifica según las 

regularidades de las superficies (astigmatismo regular e irregular), según la longitud del 

ojo, según la parte del ojo que lo produce (cornea, lente, retina) y según la frecuencia 

unilateral de la posición de los meridianos principales (directo, inverso u oblicuo) 

 
Goldstein también hace una breve explicación del astigmatismo, señalando que es como 

ver todo a través de unos viejos vidrios ondulados que hacen que algunas cosas se vean 

claras y otras borrosas. Esto se debe a que ven con una cornea deformada que hace 

converger parte de la luz que llega a la retina, pero distorsiona el resto. Explica que la 

cornea normal es esférica, de forma curva como un tazón de cocina, en tanto que la 

cornea astigmática es un tanto elíptica, de forma cóncava como una cuchara. Al igual que 

en la hipermetropía, la tensión ocular es un síntoma de astigmatismo, porque no importa 

cuánto la persona trate de acomodar para ver con claridad, siempre algo le quedara fuera 

de foco. 

 

Figura 6: Astigmatismo 
Fuente: Internet 

 

 

En tal sentido, al igual que los otros errores refractarios, la hipermetropía es gradual, y 

habrá usuarios que tienen en más o menos grado.  
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Para un hipermétrope es difícil identificar en empaque de algún producto con el cual no 

esté identificado anteriormente. El uso del color, la fotografía y la tipografía en un tamaño 

adecuado posiblemente mejoren la comunicación del empaque con este tipo de usuario, 

mientras este en un grado bajo o medio.  

 

 

 2.3 Discapacidad visual moderada 

 

Según datos de la OMS (2014), en el mundo hay aproximadamente 285 millones de 

personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones 

presentan baja visión. Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad 

visual se concentra en los países en desarrollo. 

 

A propósito de, la Argentina registra cierta cantidad de población con discapacidad visual. 

El resultado de la ENDI (Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad) realizada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, arrojó que el 7,1% de la población 

Argentina presenta alguna discapacidad, colocando a las discapacidades visuales en un 

segundo lugar con un 22% del cual el 92,2% tiene dificultades para ver y un 7,1% padece 

de ceguera (Servicio Nacional de Rehabilitación, 2013). 

 

La OMS con arreglo a la Clasificación Internacional de Enfermedades establecen que la 

función visual se subdivide en cuatro niveles: visión normal, discapacidad visual 

moderada, discapacidad visual grave y ceguera. 

 

La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan 

comúnmente bajo el término “baja visión”. La baja visión y la ceguera representan 

conjuntamente el total de casos de discapacidad visual. 
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En este sentido cuando se habla de discapacidad visual, se suele entender como 

ceguera, sin saber que existen diferentes grados de discapacidad visual y el hecho de ser 

un discapacitado visual moderado no significa que se es ciego, significa que sufre de 

algún error de refracción (miopía, hipermetropía y astigmatismo) en un nivel intermedio.  

 

Así pues, la OMS también agrega que el 43% de la población mundial sufre de alguno de 

estos errores de refracción.  

 
Ahora bien, Martín Bueno (SF)  señala que si bien existen muy diversos factores que 

inciden en la visión, son los parámetros de agudeza visual de lejos (AVL) y del campo 

visual los más usuales para la valoración de la misma. En la Tabla de Niveles de 

Deterioro Visual se observa la clasificación basados en las recomendaciones del Grupo 

de Estudio sobre la Prevención de la Ceguera de la OMS (Ginebra, noviembre 6-12, 

1972; Serie de Informes Técnicos de la OMS, 518), y del Consejo Internacional de 

Oftalmología de 1976 (MSC, 1994). 

 

La visión (casi) normal se correspondería con los niveles de “deterioro visual” situado en 

la gama de visión normal o de visión casi normal (AVL entre 2,0 y 0,8.; siendo la AVL 

normal igual a la unidad <1,0>). La baja visión se correspondería con los niveles de (a) 

deterioro visual moderado (AVL entre 0,25 y 0,12), baja visión moderada; y (b) deterioro 

visual grave (AVL entre 0,1 y 0,06) y/o campo visual de 20º ó menos), baja visión grave. 

 

A propósito de los niveles anteriormente expuestos, para efectos de esta investigación, 

los usuarios con discapacidad visual moderada tienen una agudeza visual de lejos (AVL) 

de entre 0,25 y 0,12 en relación a la visión normal la cual es de 2,0 y 0,8. Es decir, que si 

existe diferencia en la manera en que ve un emétrope al lado de un discapacitado visual. 
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2.4 Sensación y discapacidad visual moderada 

 

Schiffman y Lazar (2001) describen la sensación como la respuesta inmediata y directa 

de los órganos sensoriales a los estímulos simples (un anuncio, un envase, un nombre de 

marca). Un estímulo es cualquier unidad de insumo para cualquiera de los sentidos. Los 

receptores sensoriales son los órganos humanos (ojos, oídos, nariz, boca y piel) que 

reciben insumos sensoriales. Sus respectivas funciones sensoriales consisten en ver, oír, 

oler, gustar y tocar. Todas estas funciones entran en juego, ya sea en forma singular o 

combinada, para la evaluación y utilización de casi todos los productos de consumo. La 

sensibilidad humana consiste en la experiencia de la sensación. La sensibilidad a un 

estímulo varía según la calidad de los receptores sensoriales de un individuo, como por 

ejemplo, la vista o el oído, y la cantidad o intensidad de dicho estímulo a la cual se 

encuentre expuesto. 

 

En tal sentido, lo expuesto por Schiffman deja ver que la visión es una función 

fundamental al momento de experimentar una sensación, es decir, que una visión que no 

esté al 100% afecta la manera en que siente el usuario con discapacidad visual cualquier 

estímulo como el empaque por ejemplo.  

 

En conclusión, una discapacidad visual no significa ceguera, existen diferentes niveles de 

la misma y está presente en el 40% de la población mundial, lo cual es un número 

representativo. La discapacidad visual moderada influye en la manera en como los 

usuarios perciben y siente los objetos que los rodea, lo que por supuesto afecta la vida 

cotidiana de los mismos. Entre las actividades del día esta está la manipulación de 

empaques de alimentos, bien sea en la actividad de compra o en casa al momento de 

preparar la comida. Con lo cual se pone a prueba la interacción de dicha discapacidad 

con la comunicación del empaque, pues los atributos sensoriales del mismo pueden 
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alterar la experiencia de consumo y generar cambios en la exploración visual; en qué 

orden se procesa la información la información del empaque y cuánto tiempo se fijan los 

ojos en cada elemento del empaque.  

 

 

III Capítulo 

El empaque: objeto de diseño y comunicación 

 

En este capítulo se desarrollan conceptos directamente relacionados con la fabricación 

de empaques, desde el material hasta la paleta de colores de los mismos. Se busca 

definir dónde empieza la labor del diseñador en la creación del empaque de algún 

producto y como lleva a cabo dicho proceso de diseño. Además de analizarse de que 

manera esas decisiones tomadas por el diseñador a la hora de llevar a cabo un nuevo 

empaque, afectan la manera en que el producto se comunica con el consumidor, pues se 

aborda la comunicación del empaque en general.  

 

Para finalizar se compara las pautas seguidas para el diseño de empaque con los 

principios del Diseño Universal, analizando sus similitudes y concluyendo si es o no 

posible dicha aplicación. 

 

 

3.1 ¿envase, empaque o packaging? 

 

Primeramente cabe aclarar que en el área de diseño de empaque se han usado 

diferentes términos para referirse al mismo. A Continuación se expone diferentes autores 

que definen esta actividad proyectual, algunos refiriéndose al envase, otros a empaque y 

packaging.  
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En el caso de Silvia Oropeza y Ana Sánchez (2006) en Manual de diseño de envases: 

consideraciones de diseño, definen que el trabajo formal en diseño de envase deberá ser 

personalizado para distinguirlo de su competencia, con el objetivo de dar un mayor 

impacto y elementos de distinción. Las autoras sostienen que la forma del envase debe 

permitir no sólo la identificación del mismo, sino también la transmisión de un mensaje 

que va mas allá de la cantidad y tipo de contenido; debe hablar de su calidad, de su 

facilidad, de su frescura, de su elegancia o de cualquier otra cosa que permita convencer 

al consumidor del tipo de producto y sus bondades. Este concepto manejado por dichas 

diseñadoras hace referencia a la venta, que un producto se venda por ser único y a 

través de un diseño. 

  

Es así como estas autoras hacen paneo general de la función del envase no sólo a nivel 

formal sino a nivel comunicacional ya que una cosa se complementa con la otra. 

 

Pero ¿qué es el envase? En el libro Embalaje y exportación (1986) realizado por el 

Instituto Español del Envase y Embalaje se define como el recipiente, de cualquier 

material que sea, cualquiera que sea la forma que adopte, destinado a contener 

productos para su empleo a partir del mismo, individualizando, dosificando, conservando, 

presentando y describiendo unitariamente el producto, pudiendo estar confeccionado con 

uno o más materiales distintos, simultáneamente.  

 

Este concepto no remite a la palabra diseño, pues explica que el envase es sólo un 

contenedor que presenta unitariamente la mercancía, es un concepto más denotado de lo 

que puede significar un empaque sin incluir todo lo que él conlleva, incluyendo la forma 

en que este se va a comunicar a través del diseño, es decir, el uso del color, la tipografía, 
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el material y muchos otros elementos que se deciden analizando el contexto en el que se 

encontrará este empaque. 

 

Asimismo la diseñadora María Dolores Vidale (2003) define el envase como cualquier 

recipiente o envoltura en el que esté contenido el producto para su venta, almacenaje o 

transporte por su relación con la mercancía. Menciona que está en contacto directo con el 

producto, por lo que su función es proteger, guardar, conservar e identificar al producto 

que contiene, a la vez que facilite su manejo, transportación y comercialización. 

 

Vale la pena destacar que Oropeza, Sánchez y Vidale coinciden en que el envase 

conserva, guarda e identifica o presenta su contenido. Sin embargo existe cierta 

diferencia entre una definición y otra, o puede que un concepto describe aspectos que el 

otro no tiene, pues en la definición de Vidale queda en claro que el envase está en 

contacto directo con el producto, mientras que el Instituto Español dice que presenta la 

mercancía unitariamente pero no especifica de qué manera, este concepto se enfoca 

más en dejar en claro que los envases pueden ser en cualquier material y tiene una 

función técnica bastante definida: proteger, contener y transportar.  

 

Pero ninguna de las definiciones hace referencia al empaque como un objeto de 

comunicación, promoción, calidad y otros atributos que vienen de la mano con las 

connotaciones que le ofrezca cada usuario. Es decir, las connotaciones que vienen dados 

por el contexto en el que este se encuentra e influye en el grado de satisfacción que 

tendrá el empaque sobre el usuario. 

 

Vidale también define empaque en El mundo del envase (2003), como un sistema 

coordinado para la preparación de mercancías para su transporte, distribución, 

almacenamiento, ventas y uso y añade que es una función de negocios compleja, 
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dinámica, científica, artística y controversial ya que el empaque es una función de 

servicio.  

 

El concepto de Vidale se caracteriza por añadir que el empaque cumple con una función 

de negocio ya que el empaque es un servicio, con este concepto ella va a más allá de la 

simple definición de que es un empaque, intenta introducir parte de sus funciones en la 

definición para darle otro sentido al concepto que haga ver al empaque de manera más 

integral y que no es sólo algo que almacena. Sin embargo los autores anteriormente 

nombrados coinciden en que es una envoltura que encierra el artículo y su función es 

proteger. Estas definiciones son básicas acerca de lo que es un empaque. 

 

Existe otro concepto que también se maneja cuando se habla de envase y empaque y es 

el packaging. El instituto de Tecnología Industrial (2012) ofrece una definición, resaltando 

que muchas veces, cuando se escucha la palabra packaging se está hablando de 

envases. Se trata de un término anglosajón que engloba las funciones contener, proteger, 

distribuir y comercializar los productos.  

 

Bill Stewart (2007) expresa en su libro Packaging: Manual de diseño y producción que el 

término inglés packaging, que se utiliza cada vez con más frecuencia en castellano, es un 

genérico que engloba, simultáneamente, lo que en su traducción correspondería al 

sentido de los términos envase y embalaje. Pues explica que tanto el envase como el 

embalaje son contenedores de un producto, pero sus funciones son distintas: se entiende 

que el primero es un contenedor comercial y que el segundo cumple funciones 

únicamente de almacenaje y transporte. 

 

Este último autor rompe con toda idea que establecen los dos conceptos anteriores, pues 

el primero indica que, además de contener y proteger, el packaging comercializa el 
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producto ¿pero esto realmente qué quiere decir? ¿Se refiere a la parte visual y gráfica? 

es decir ¿diseño? Si este concepto se articula con el proporcionado por Grupo Unilever, 

se podría decir que estos últimos sólo hablan de la comercialización del empaque, pues 

dice que el packaging es el conjunto de elementos visuales que contribuyen a un aspecto 

bonito que transmita los valores de la marca y por medio de esto se enganche con el 

cliente. 

Existen muchas diferencias acerca de lo que envase, empaque y packaging significa y 

cuál es la diferencia entre estos tres conceptos. Hay autores que trabajan los tres de 

manera diferente mientras otros como Bill Stewart exponen que es lo mismo en el caso 

de packaging y empaque ya que hace una traducción literal de la palabra del inglés al 

castellano. 

 

Sin embargo, si se indaga un poco más de la simple definición de cada uno de esos 

conceptos, se encontrarán enunciados que afirmen esa definición. 

 

Por ejemplo, Philippe Devismes (1995) habla de las funciones del packaging y explica 

que para ser realmente eficaz debe cumplir funciones indisociables entre sí, dos 

funciones técnicas y cinco funciones de marketing. 

 

Las funciones técnicas son la conservación que es la compatibilidad continente/contenido 

directamente relacionada con el packging primario (es el que está en contacto directo con 

el producto); aspectos de la garantía alimentaria: elección de los materiales y sus 

especificadas. La otra función técnica es la distribución, relacionada con los packagings y 

terciarios, agrupamiento, transporte, presentación en los lugares de venta. Las funciones 

del marketing por otro lado son, en primer lugar, la alerta que es la atracción ejercida 

sobre el consumidor (colores, códigos visuales, forma, materiales, etc.), la siguiente 

función es atribución que es la connotación inmediata a un universo de referencia del 
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producto (universo del detergente, de la belleza y del universo de la marca), la otra 

función es información, sobre los aspectos legales, formas de uso e informativa; la cuarta 

función es de posicionamiento ya que la expresión del producto debe ser en relación a su 

calidad, su precio, su objetivo, su personalidad, induciendo percepciones psicológicas 

tales como seguridad, rendimiento, entre otros y su última función según Devismes es de 

servicio, que está relacionado con el almacenamiento, transporte, colocación, 

comodidades de utilización. 

 

Igualmente María Dolores Vidale (2003) define las funciones del envase y, al igual que lo 

descrito por el autor anterior de las funciones del packaging, éstas también se dividen en 

dos grandes grupos. La primera es la función Búnker, es decir, el conjunto de funciones 

primordiales que tienen como fin Contener: delimita y separa el producto del medio 

ambiente, reduce al producto a un espacio determinado y a un volumen específico, los 

productos en cualquier estado de la materia y a granel pueden ser manipulados y 

cuantificados sin ser tocados de forma directa. Dentro de las funciones Búnker también 

se encuentra la de proteger: el envase aísla al producto de los factores que pudieran 

alterar su estado natural y su composición, así como su calidad; la protección no es solo 

aplicable al producto. El envase protege, incluso, al consumidor y al medio ambiente 

contra el propio producto. 

  

La protección además se subdivide principalmente en dos tipos: contra los riesgos físicos 

y mecánicos durante el transporte del producto y contra las influencias del medio 

ambiente (lluvia, vapor de agua, gases, olores, entre otros). La tercera función es 

conservar, un producto puede permanecer en el anaquel o almacén por largo tiempo sin 

sufrir alteraciones en su composición química o estructura física, gracias a la barrera que 

el envase establece entre el producto mismo y los agentes externos a él. La siguiente 
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función es transportar, cualquiera que sea el estado de la materia y características físicas 

del producto, éste puede ser transportado fácilmente mediante el envase. 

 

La otra función perteneciente al otro grupo que no es el del Búnker, es la comunicación, 

que en los envases se traduce en ser vistos descifrados, integrados, memorizados y, 

sobre todo, deseados. 

 

Vidale explica que todo lo relativo a las funciones estructurales, es resuelto por el diseño 

industrial, y que las funciones de comunicación son definidas por la mercadotecnia y 

realizadas por el diseño gráfico. 

 

Sin embargo en la actividad proyectual se debe considerar la comunicación del empaque, 

pues el mismo también se comunica a través de la forma la cual forma parte de las 

funciones estructurales, no es correcto separar tan abismalmente las funciones 

estructurales y las funciones de comunicación. 

 

AZTI, empresa de difusión tecnológica, publicó en la revista Mundo Alimentario (2005) un 

artículo sobre el envasado de alimentos y hace una breve reseña de la función del 

envasado que son: contener los alimentos y preservar la forma, textura, entre otros, del 

mismo; proteger los alimentos del deterioro químico y físico, protegerlos de la 

contaminación y deterioro por microorganismos, parásitos y otros agentes contaminantes, 

informar a los consumidores sobre las características del producto, propiedades 

nutricionales, composición, forma de almacenamiento, etc.; evitar pérdidas de sabor o 

aroma, prolongar el tiempo de almacenamiento, mantener la atmósfera interna del 

alimento, regular el contenido de agua o humedad del alimento, preservar la calidad 

nutricional del producto: hay nutrientes en los alimentos que se degradan por su 
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exposición a la luz solar, como algunas vitaminas, por lo que los envases de alimentos 

que contengan estos nutrientes deben ser opacos, aclara AZTI. 

 

Existe discrepancia entre las funciones del packaging que define Devismes y las 

funciones del envase de las que habla Vidale, sin embargo los aportes de AZTI coinciden 

con Vidale, pues ambos se refieren al envase desde un punto de vista técnico, ya que se 

refieren a él como un objeto industrial y no de diseño como lo hace Devismes. A pesar de 

que Bill Stewart opina que empaque, envase y packaging es lo mismo, existen autores 

que se refieren a ello de maneras diferentes y lo hicieron notar en la descripción de sus 

funciones, pues en la del packaging es casi totalmente comunicacional y la del envase 

describe propiedades del mismo como objeto contenedor y protector. Sin embargo es 

importante tener en cuenta ambas opiniones y dirimir en algunas, en este caso, a lo largo 

de la investigación se decidirá trabajar con la palabra empaque, ya que se coincide con la 

idea de que packaging es una traducción de la palabra empaque al inglés. Sin embargo 

se mantendrán las diferentes maneras en que los autores lo nombran. 

 

Por otro lado, se nota que no hay uniformidad en conceptos relacionados con el 

empaque, como por ejemplo en la descripción de sus funciones, los diseñadores 

anteriormente nombrados como Vidal, Stewart y Conway no coinciden. Giran alrededor 

de las mismas ideas pero existe un punto en el que se separan y no dejan en claro al 

unísono a quien corresponde la función comunicativa del empaque. 

 

En definitiva, complementando con lo discutido en el primer capítulo sobre como el 

diseño podría ser mas integral e incluir la comunicación pensando en esta función incluso 

antes de la etapa proyectual, el empaque ha de ser pensado de la misma manera, es 

decir, integral, sin separar el diseño de la forma, el diseño de la etiqueta y las estrategias 

de comunicación ya que un diseño pensado realmente en pro del usuario contempla la 
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unión de las disciplinas para complementar el diseño, unificando la forma, la función y la 

estética. 

 

 

3.2 Diseño del empaque y la etiqueta 

 

Si bien es cierto el empaque es la presentación de un producto, es por ello que se ha 

desarrollado en esta área del diseño conceptos que ayuden y mejoren la ejecución del 

diseño de un empaque. 

 

Para comenzar Conway Lloyd (1998) señala que se ha dicho a menudo que el packaging 

es la mejor publicidad para un producto, en el entorno competitivo de venta al por menor 

esto es incluso más cierto. Un buen diseño de packaging es una parte clave del éxito en 

la venta al detal, explica el diseñador.  

 

Las habilidades básicas del diseño gráfico (el uso de color, tipos, el sentido adecuado de 

equilibrio y proporción, la elección de materiales y acabados) se aplican en su totalidad al 

diseño de packaging. Pero el diseño de packaging es tridimensional y se aplica a bolsas y 

cajas, latas y botellas, así como a superficies planas. 

 

También agrega que por eso hay otras habilidades más específicas: aprender a imprimir 

en vidrio o metal, en superficies flexibles o curvadas, por ejemplo, entender la mecánica 

del plástico, papel y cartón, de forma que el diseño se doble o tome forma 

apropiadamente. La mayor parte de los diseños de packaging están pensados para ser 

fabricados durante un período de tiempo largo o medio, y hay que considerar la 

factibilidad de la creación de un diseño desde un punto de vista económico.  
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Si bien, el diseño del packaging es diseño de lo inmediato: mientras se camina en una 

tienda o supermercado, la mirada se va paseando sobre los artículos expuestos al 

público. A lo sumo, un producto cuenta con medio segundo o menos para ser reconocido 

por el cliente. Por eso, el planteamiento de diseño del packaging ha de ser directo. Esto 

no significa que tenga que ser chillón o simple, pero debe ser claro para el público al que 

se dirige. 

 

Asimismo Joan Costa (2012) explica las funciones principales del empaque que ya 

anteriormente se han nombrado, como lo es contener, preservar y publicitar. Pero hace 

hincapié en su última función la cual es publicitar, mencionando que los empaques son 

objetos de comunicación que informan y seducen, son objetos de deseo, en lo cual 

interviene el diseñador gráfico o el comunicador visual. Incorporando en el empaque el 

mensaje comercial (la marca), el mensaje utilitario (la información sobre características 

del producto) y el mensaje estético (la seducción).  

 

De ahí Costa expresa que para que el empaque cumpla sus funciones hay que 

considerar el aspecto económico tanto directo como indirecto. El directo está relacionado 

con la minimización de los costes de envasado y embalaje, y su repercusión tanto en los 

precios de venta como en la protección y conservación de los productos, incluyendo el 

almacenaje y transporte. Y por otra parte el aspecto económico indirecto que se cifra en 

la capacidad de atracción del empaque, lo que estimula la compra. A pesar de ser un 

aspecto menos tangible y más psicológico, Costa señala que es igual de importante que 

el directo ya que puede marcar la diferencia en el éxito o no de un producto.  

 

En tal sentido, siguiendo la línea de pensamiento de Conway y Costa, el diseño del 

empaque es parte fundamental del éxito de un producto y su marca.  Ya que a través del 

diseño del mismo, el empaque transmitirá sus virtudes ante el usuario y la competencia. 
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Dicho proceso de diseño empieza desde la selección de material, el color, el tipo de letra, 

los dispositivos de abertura y cierre y finaliza cuando el consumidor lo posee y pone a 

prueba todos estos elementos antes descritos.  

 

Igualmente el diseñador Lebendiker et al (2010) añade que el actual mercado ha ido 

creciendo rápida y progresivamente lo que ha traído diversificación de ofertas y 

crecimientos de volúmenes operacionales lo que influyo en el cambio de paradigma de la 

lógica de producción, cambio de la lógica de distribución y el cambio de la lógica de 

consumo. Y es así como este nuevo sistema de abastecimiento le ha otorgado al 

empaque tal importancia que la carencia de un empaque estratégicamente pensado 

podría obturar un negocio, alejar a la clientela y beneficiar a la competencia. Ya que dos 

productos idénticos en su forma, uso y tipología o calidades de packaging diversas, 

asumen categorías de precio y producto distintos. 

 

Por tanto, Lebendiker deja claro que un empaque debe ser pensando estratégicamente 

como parte del éxito de un producto. No se puede desligar el empaque de la estrategia 

con la que venga el producto, ya que el mismo es su carta de presentación en cualquier 

lugar que este. 

 

Asimismo, el diseñador y publicista Santarsiero (2011) explica que el packaging es 

mucho más que un buen diseño, es una oportunidad para desarrollar el mercado de un 

producto. Es por ello que se deben aplicar todos los recursos para diferenciar al empaque 

de la competencia, trabajar sobre un concepto y reforzarlo con herramientas como el 

color, la forma, la tipografía, etc. 
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En este sentido los autores antes nombrados coinciden en que el desarrollo estratégico 

del empaque de un producto es clave para el éxito del mismo en el mercado frente a sus 

usuarios y competidores.  

 

Pero este desarrollo va de la mano de un proceso de diseño el cual se desarrolla de la 

siguiente manera: 

Primeramente el brief, que según Santarsiero (2011) debe contener información que 

abarque varios aspectos para poder lograr un profundo conocimiento del problema de 

comunicación a resolver, pues el mismo informa sobre el producto o servicio, el 

consumidor, el mercado y las estrategias de cada área de trabajo expresadas a través de 

objetivos.  

 

En base a este brief el diseñador debe diseñar el empaque siguiendo los lineamientos allí 

expuestos. Y como acota Stewart (2007) el diseño de empaque implica la manipulación 

de volúmenes tridimensionales y de elementos gráficos de dos dimensiones. En un 

proyecto de diseño estructural, la elección de la forma no puede separarse por completo 

del material con que se elabore el empaque ni de las limitaciones de los procesos que 

requiere su fabricación. Incluso luego habrá que tomar otra decisiones que están 

relacionadas con el acabado del exterior del empaque, su textura, los tipos de cierre, la 

decoración del exterior y las consecuencias de combinar distintos materiales; sin olvidar 

los elementos gráficos y sus múltiples opciones como el color, la tipografía y el empleo de 

fotografías o ilustraciones.  
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3.2.1 El cartón  y la caja plegadiza 

 

En tal sentido una de las primeras decisiones para empezar el proceso creativo de un 

empaque es el material, y en el caso de esta investigación se estudia el cartón. Sin 

embargo existen otros materiales muy comunes en la fabricación de empaque como lo 

son el vidrio, el metal, los plásticos y el tetra pack que es un empaque compuesto. 

Por tanto es importante definir el material del empaque de este estudio el cual es cartón, 

que según Vidale (2003) el mismo es una variante del papel, que se compone de varias 

capas de éste, las cuales, están superpuestas y combinadas le dan rigidez.  

 

La diseñadora explica que existen varios tipos de cartón, entre los cuales están el cartón 

sin reciclar como el cartón gris, de manila y detergente; y el cartoncillo resistente como el 

couché reverso gris, couché reverso detergente, couché reverso blanco y couché reverso 

bikini. 

 

 Figura 7: Cajas plegadizas de cartón en diferentes tamaños 
                                Fuente: Internet 

 

Por otro lado la diseñadora Emilce Somoza et al (2004) comenta que el cartón se usa en 

productos de diferentes rubros, alimentos, limpieza, medicinal, indumentaria, electrónica, 

entre otras. Estos cartones son fabricados con máquinas especiales llamadas 

corrugadoras, la terminación puede ser de papel kraft, satinado, opaco, etc.  

 



70 

 

Agrega que el cartón corrugado viene en distintos tamaños, cuanto más pequeño es el 

acanalado, mas rigidez adquiere, por ejemplo el microcorrugado es más consistente que 

el corrugado común que se usa para proteger productos dentro de una caja. 

 

Sin embargo existen otras cualidades del cartón descritas por Bill Stewart (2007) como la 

de ser un material biodegradable ya que se descompone bien sin contaminar la tierra ni 

afectar el curso del agua. Se puede escoger entre el cartón de fibra ondulado y el liso. El 

cartón ondulado se suele asociar con el embalaje para transporte, para proteger un envío 

contra los posibles daños físicos durante su trayecto. Y el cartón sólido, a menudo en 

forma de caja plegable, se usa para producir casi todos los embalajes de bienes de 

consumo de alta rotación. 

 

En tal sentido se investiga el empaque de caja plegadiza, el cual es uno de los tantos 

tipos de empaque fabricados con cartón. Sin embargo como describe Vidale (2003) las 

plegadizas tienen un uso bastante extendido, son usadas como envase primario (que 

está en contacto directo con el producto) o como envase secundario (no está en contacto 

directo con el producto, contiene envases primarios). 

 

Las cajas plegadizas son ventajosas de usar ya que son de bajo costo, se almacenan 

fácilmente, debido a que pueden ser dobladas y pueden lograrse excelente calidad de 

impresiones en pro de la presentación del producto. Por otra parte, también existen 

desventajas de estas cajas las cuales son la falta de resistencia en comparación a otro 

tipo de cajas y que dicha resistencia está limitado por el proceso de manufactura ya que 

no puede fabricar cartones más gruesos de 0,040”, esto no permite envasar productos 

que excedan a 1,5 kg. 
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Sin embargo con las ventajas y desventajas anteriormente nombradas por la autora 

Vidale, las cajas plegadizas de cartón siguen siendo una opción muy popular en el 

mercado, sobre todo en productos como cereales, arroz, avena, entre otros.  

 

Vidale también agrega que una vez que se definen las dimensiones y se desarrolla el 

diseño para la impresión y corte, se procede a imprimir la hoja de cartón, la cual 

posteriormente es recortada por unas cuchillas. Existen tres tipos de cuchillas, la de corte 

que define la forma, la de doblez que facilita el doblaje de la caja y las de punteado que 

facilitan el desprendimiento de ciertas partes de la caja plegadiza.  

 

Pero antes del proceso de corte de una caja, se debe definir el diseño estructural, en el 

que primeramente se debe contar con toda la información necesaria sobre el producto 

que contendrá la caja, como peso, enfoque de mercado, necesidades de protección, 

entre otros. Para luego establecer un orden de denominación de dimensiones, que 

invariablemente y sin importar que tipo de caja sea será así: frente, fondo y altura o bien, 

largo, ancho y profundidad. 

 

La diseñadora también resalta que para que haya optimización del enlace forma-función 

existen varios puntos que se deben cumplir: 

a- Una caja de cartón debe contener el producto, permitiendo que sea transportado y 

manipulado con facilidad. 

b- Debe proteger el contenido de roturas, de robo, de absorción y pérdida de 

humedad. 

c- Debe hacer publicidad del producto. 

d- Debe vender el producto al consumidor 
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De esta manera cuando el diseño estructural de la caja queda establecido se procede a 

considerar el diseño gráfico de la caja, es decir la comunicación visual del empaque por 

medio del uso y disposición de colores y tipografías. 

 

 

3.2.2 El color en el empaque 

 

Primeramente, la elección del color. Pero ¿qué es el color? Según Santarsiero (2011) el 

color es la impresión producida al incidir en la retina los rayos luminosos o reflejados por 

los cuerpos. La percepción del color cambia cuando se modifica la fuente luminosa 

porque en principio, el color no es más que una percepción en el órgano visual del 

observador [los colores se clasifican en grupos cálidos (amarillos y rojos) y fríos (verdes y 

azules)]. En tal sentido es lógico que los colores estén relacionados con los sentimientos 

y las emociones, ya que esa percepción que se tiene de los mismos genera emociones 

en cada individuo. 

 

Es por ello que Stewart (2007) establece que es importante comprender que los colores 

se “leen” mucho antes que el texto y comunican una información inmediata al 

consumidor, pues mediante el color se puede identificar una marca, contar algo acerca de 

la naturaleza del producto, crear asociaciones culturales significativas o provocar alguna 

reacción emocional innata. Estos mensajes pueden resultar contradictorios, y es por eso 

que diseñadores como Santarsiero (2011) establecen la importancia de que el diseñador 

conozca la psicología de los colores a utilizar en el empaque, él enfatiza que los aspectos 

psicológicos relacionados con el usuario tales como prestigio, eficacia, solidez, seguridad, 

etc., deberán ser tenidos en cuenta en el momento de la creación. El objetivo primordial 

de la psicología de los colores, es la determinación de las relaciones los más clara 
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posibles entre los colores como manifestaciones y los acontecimientos psíquicos 

asociados a ellos. 

 

De ahí, como resalta Stewart (2007) que en el packaging, los colores suelen emplearse 

para indicar las categorías de un producto, sus significados culturales y sus asociaciones 

emocionales, él resalta que el color es el elemento con el que es más fácil equivocarse.  

 

Por consiguiente cada color puede tener un significado distinto al que se quiere transmitir, 

por ejemplo el rojo en el aspecto emocional significa pasión, calor, amor y energía; en el 

aspecto cultural significa revolución, comunismo, stop/peligro y en los alimentos se suele 

usar en carne y chile. El color naranja en el aspecto emocional significa alegría y 

creatividad, en el cultural, asociaciones sectarias irlandesas y peligro y en la categoría de 

productos es a sabor a naranja. El amarillo en lo emocional se relaciona con la felicidad; 

en lo cultural es advertencia, cobardía y en Japón es nobleza; y en categorías de 

productos se relaciona al pollo y sabor a plátano. El color verde en lo emocional significa 

frescura, naturaleza y fertilidad; en lo cultural es un color islámico, también adelante, 

encendido y asociado a sectarias irlandesas. Y en las categorías de productos significa 

vegetable orgánico, lima, mentol e hierbabuena. El azul en el aspecto emocional significa 

frío, calmado, masculino y digno de confianza; en lo cultural es luto en Irán e inmortalidad 

en China y en las categorías de productos es usado para pescados, bajo en calorías y 

menta. Y el morado significa en el aspecto emocional lujo, riqueza, fantasía y romance. 

En el aspecto cultural significa muerte en Latinoamérica y en categorías de productos es 

para productos exclusivos (Stewart, 2007) 
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Figura 8: Empaques de jugo, los colores hacen alusión al contenido 
Fuente: Internet 

 

Existen muchos otros colores que son variantes de los antes nombrados los cuales 

fueron los colores primarios y sus complementarios, pero estos son los más comunes en 

el mercado además de tener significado parecidos con su semejantes. 

 

Así pues, se concluye que en concordancia con lo expresado por Stewart y Santarsiero, 

es de suma importancia conocer la psicología del color, pues en esto va que el mensaje 

se transmita adecuadamente, por supuesto junto a otros elementos como la tipografía. 

Un empaque de una salsa picante no puede ser amarillo, pues está en disonancia con la 

mente del colectivo, con lo que los códigos culturales le han ayudado a establecer en su 

mente de que el picante es rojo.  

 

La mala elección de un color puede generar el rechazo del producto por parte del público, 

además de que el mismo estará en una góndola compitiendo con otros que despierten 

emociones y deseo de compra, ya que el mismo no está solamente atado a la estética 

sino también a los sentimientos y emociones de los usuarios. 
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3.2.3 La tipografía en el empaque 

 

La tipografía es otros de los elementos gráficos que, junto al color son primordiales a la 

hora de comunicar lo que el empaque contiene. 

 

Por tanto Bill Stewart (2007) explica que el uso acertado de la tipografía es fundamental 

para conseguir un magnífico diseño de packaging, y para ello el diseñador debe ser 

conocedor de la letra, la manipulación de caracteres y espacios.  

 

En packaging, según acota Emilce Somoza et al (2004), se toma la tipografía desde un 

punto más semántico que sintáctico. Existen grupos de caracteres que conforman 

mensajes importantes y en algunos casos imprescindibles, por ejemplo: los legales (que 

aportan datos de cantidades, composición química, etc.), los marquetineros (que 

estimulan deseos) y los titulares (semantizando de alguna manera el contenido del 

producto), son en sí mismo generadores de climas, de imágenes con pesos compositivos, 

formando campos que dividen los niveles de información. En este sentido lo que expone 

la autora es que hay que adecuar la tipografía para cada tipo de mensaje, no es 

adecuado usar una tipografía cursiva por ejemplo, para la información nutricional y de 

ayuda al consumidor. 

 

La diseñadora también agrega que la utilización de las distintas familias tipográficas 

dependerá del clima que se quiera construir sin dejar de priorizar la lectura. Tener en 

cuenta la forma del empaque es imprescindible al momento de escoger la tipografía, al 

igual que el tener presente al material ya que el mismo puede sufrir deformaciones, 

pliegues, angosturas, estiramientos, etc. Se recomienda no usar tipografía menor a 7 

puntos ya que empiezan a perder su legibilidad, además de no usar las tipo 
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condensadas; y si es sobre un material que sufre transformaciones, las variables en gold 

son la mejor opción.  

 

Emilce Somoza también resalta que la tipografía va de la mano con el color, ya que para 

resaltar la información escrita se debe hacer uso de los contrastes de color, tratando de 

colocar el opuesto de fondo y en la tipografía.  

 

Asimismo Bill Stewart (2007) propone algunos aspectos que hay que considerar al 

momento de emplear la tipografía, los cuales son: 

-Su identificación con el producto. 

-El tamaño de fuente requerido (debe tenerse en cuenta también con respecto al espacio 

que ocuparán las traducciones). 

-El soporte sobre el que se imprima. 

-El proceso de impresión. 

-Las características del diseño: tintas, impresión en negativo. 

-La medida: longitud de la línea (generalmente corta en packaging). 

 

En este sentido Bill Stewart se refiere más a la impresión, tips para tener en cuenta al 

momento de diseñar que se relacionan con dicha fase.  

 

Tanto lo nombrado por Emilce Somoza como Stewart es totalmente valedero. Aspectos 

como el tamaño de la tipografía y la familia que se usará son elementos que influyen en 

la comunicación del empaque y deben ser considerados dependiendo del tipo de 

producto, al público al que se dirige, el contexto social y cultural y otro factores externos 

que relacionan al usuario con dicho empaque. 
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Stewart (2007) además añade que el texto de packaging debe poder leerse con rapidez, 

y que es recomendable no usar tipografías complejas, es decir, que no estén 

sobrecargadas en su forma y no posean tantos ornamentos. Así asegura un impacto en 

el usuario y legibilidad en el empaque.  

 

Otro aspecto que ayuda a la lectura es el interlineado, si el mismo es insuficiente, las 

líneas de texto estarán demasiado juntas y será de difícil lectura. Es por ello que no se 

recomienda usar tipografías condensada, con remates (como la Times New Roman) o 

con la altura de x excesiva y de astas ascendentes y descendentes reducidas. 

 

El interletraje (conocido como kerning), es el espacio entre las letras que a veces debe 

ajustarse para ser usados en aplicaciones del packaging como por ejemplo, los 

descriptores de productos. El aumento del interletraje puede dificultar la lectura, pero se 

puede usar intencionalmente como elemento de diseño, acota Stewart. 

 

Por consiguiente Antúnez, M (2015) afianza lo expuesto por el autor anterior, pues él 

expresa que un tipo de letra debe representar las cualidades de la marca. Sus 

posibilidades van desde un simple juego cromático hasta una distorsión o creación 

exclusiva de una fuente que se relaciona únicamente con la marca. Añade que esto 

permite una fácil identificación por parte de los usuarios.  

 

En este sentido, la tipografía tiene un papel protagónico en lo que a diseño de empaque 

se refiere pues a través de ella se pueden transmitir muchas cosas, además de lo que 

dice el mismo texto en sí. Sin embargo, es importante para el cliente, quien este sacando 

el mercado al producto, que el diseñador siga el brief y no pierda de vista lo que el cliente 

quiere transmitir a sus futuros compradores y usuarios.  
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No obstante, el diseñador tiene la libertad de probar que conviene más, pues a medida 

que va adquiriendo experiencia se va entrenando el ojo, pero nunca se debe perder de 

vista la funcionalidad del empaque la cual es comunicar, si el empaque no comunica de 

manera efectiva no va a salir de la góndola. Es por ello, que en contraposición con 

Stewart, no se debe hacer sacrificios de función por la belleza del producto, si modificar la 

tipografía dificulta la legibilidad de la información del empaque entonces el mismo no se 

está comunicando y está dejando de cumplir una de sus funciones.  

 

Figura 9: Empaque de Nestum. Tipografía adecuada en tamaño y tipo 
Fuente: Internet 

 

 

3.2.4 Fotografía e ilustración en el empaque 

 

La mayoría de los diseñadores optan por la fotografía y la ilustración como estrategia de 

comunicación entre el empaque y el posible comprador, pues facilita a entender en 

segundos que producto contiene dicha caja.  

Por consiguiente Bill Stewart (2007) resalta que casi todos los proyectos de packaging 

necesitan utilizar imágenes o ilustraciones para el diseño para poder comunicar la 

información rápidamente como se los exige el entorno donde se vende como lo es la 

góndola en el supermercado. El diseñador afirma que a veces la imágenes poseen un 
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potencial, del cual el texto carece, la cual es transmitir información compleja de forma 

inmediata.  

 

Por lo tanto el creativo puede escoger entre buscar fotografías en banco de imágenes o 

hacerlas el mismo si no consigue la imagen adecuada. 

 

El uso de la fotografía como herramienta de diseño ayuda a generar conceptos creíbles. 

Por ejemplo, la fotografía gastronómica es un campo habitual del diseño de packaging, y 

es particularmente difícil ya que requiere técnicas especializadas y la ayuda de expertos 

de cocina para asegurar que la comida resulte apetitosa. 

 

Por otro lado también existen como recurso las ilustraciones las cuales pueden adaptarse 

a muchas aplicaciones de packaging para reflejar la naturaleza del producto y la 

personalidad de la marca. Las ilustraciones poseen diversidad de técnicas como la 

acuarela, pluma y tina, ceras o lapiceros. 

 

Por consiguiente, el comunicador Marco Antúnez (2015) plantea que la imagen que se 

desempeña como prueba de la calidad de un producto necesita ser consistente con la 

experiencia que vende al consumidor. Agrega que el estudio previo del tipo de emociones 

e incitaciones intelectuales que pretende proyectar el producto deben verse 

correspondidas por la fotografía o las ilustraciones que acompañan a la composición del 

empaque 

 

Como sea que se obtenga las imágenes ilustradas o fotográficas, lo importante es tener 

claro lo que se intenta conseguir y lo que se busca comunicar, haciendo posible mantener 

y transmitir los valores de la marca al mismo tiempo dar a conocer los atributos del 

producto por medio de la fotografía o ilustración.  



80 

 

En este sentido se entiende que el uso de la imagen es esencial en la comunicación del 

empaque, un producto cuyo empaque no lleve una fotografía o ilustración de lo que 

contiene es difícil que se comunique efectivamente, pero tampoco es imposible, aunque 

existe un gran riesgo de que, por no ser reconocido rápidamente en góndola, sus 

competidores sean los escogidos. Aquellos productos que pueden darse el lujo de 

arriesgarse con su diseño minimizando la información esencial (nombre del producto e 

imagen del mismo) son aquellos que ya por tener una larga trayectoria están en la mente 

del colectivo y no necesitan muchos recursos para ser identificados. 

 

 

3.3 El empaque en el marketing  

 

El empaque es una herramienta estratégica de ventas. El contenedor del producto es la 

cara, el cuerpo y personalidad de lo que se encuentra adentro; materializa la marca y 

ofrece calidad estética a la funcionalidad del empaque. 

 

Por tanto que la diseñadora María Vidale (2003) señala que el envase tiene que 

considerarse una importante herramienta de comunicación, ya que se encuentra en una 

lucha por atraer el público, ya no solo por medio de la calidad y el precio sino también a 

través de la publicidad, la promoción y el envase. 

 

Es allí donde interviene la mercadotecnia o el marketing, ofreciéndole a la empresa 

beneficios gracias a la oferta de los productos adecuados, en los mercados idóneos, a los 

precios correctos, mediante las promociones precisas, dirigidas a personas específicas. 

 

En el proceso de marketing los aspectos importantes que lo constituyen son: la 

investigación de mercado, el estudio y diseño de productos, la fijación de precios, la 
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distribución, la publicidad, la promoción y el control comercial. Es por ello que el 

marketing traza sus objetivos y estrategias a través de: 

a- El conocimiento de las necesidades, deseos, posibilidades y condiciones del 

consumidor. 

b- La situación del mercado y la competencia. 

c- Las características del producto. 

 

En tal sentido el marketing de un producto necesita del empaque para formar su 

estrategia, pues el mismo es la cara de dicho producto y es quien hablará por él, 

comunicándose con los usuarios. Al igual que un empaque necesita de la mercadotecnia 

para poder dar el mensaje de manera idónea y al público adecuado, usando los colores 

correctos, la forma ideal y el material correspondiente. Pues la producción de un 

empaque se vuelve en una cadena en donde todas las áreas que participan en la 

creación de un empaque están relacionadas sin poder desligarse la una de la otra. 

 

Así como el empaque es importante para el marketing y el marketing es importante para 

el empaque, el mismo cumple una función dentro de la mercadotecnia el cual es, según 

Vidale (2003), canalizar hacia el consumidor a través de las vías que constituyen los 

circuitos de distribución.   

 

Para el diseñador Adrian Lebendiker et al (2010) el packaging es una herramienta de 

posicionamiento y diferenciación. El formato blíster, las botellas de vidrio, las cajas de 

cartón corrugado, los sobres de plásticos, son todas tipologías de envases. Y un mismo 

producto podría ser envuelto y protegido tanto por un modelo de envase como por otro. 

Sin embargo, el significado del packaging determina un posicionamiento natural en la 

mente del consumidor. Por ejemplo, en el sector de vinos, las tintas metalizadas son 

utilizadas para resaltar el valor diferencial del producto. En sector de limpieza, los sobres 
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amorfos que contienen productos líquidos son utilizados para comunicar una alternativa 

de precio y capturar al cliente que no solo valora la marca sino también cuida su bolsillo. 

Por este motivo, es necesario que cada empresa proyecte la tipología y el lenguaje de su 

envase en relación al posicionamiento esperado. Porque la tipología del envase es una 

herramienta de comunicación. Un producto contenido en un packaging ostentoso, por 

más económico que le resulte a la empresa, confundirá al consumidor que busca precio. 

Del mismo modo que un packaging económico no podría ser utilizado por un producto 

que promete ser líder del mercado. 

 

A propósito de lo escrito, es una muestra de la importancia de cada decisión en el diseño 

de empaque y como ésta se refleja en el más mínimo comportamiento del usuario frente 

al producto. Finalmente, el diseño del empaque siempre está girando en torno a la 

comunicación con el usuario y es por ello que es importante tener en cuenta estas 

cuestiones de la percepción, de lo que el usuario ve e interpreta de un empaque, su 

precio, su calidad, su comodidad de uso, entre otros. 

 

Asimismo Lebendiker et al (2010) expone en La seducción de un buen envase que el 

procesamiento de producto está compuesto por eslabones que colaboran en su 

parcialización, protección, transporte, comunicación, venta y consumo; sumando valor a 

la propuesta inicial, reduciendo costos, optimizando procedimientos, comunicando 

valores o diferenciando el producto; todo esto a través de una estrategia previamente 

planificada. Para esto cada etapa comercial y productiva debe ser correctamente 

estudiada. 

 

Etapa productiva: En el caso de la industria alimenticia, los productos son envasados casi 

de modo directo al pie de máquina. De acuerdo a la escala productiva de cada empresa, 
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existen diferentes tecnologías de pre envasado en fábricas necesarias para la 

parcialización, conservación y transporte de piezas. 

Dentro de esta etapa se deben considerar ciertos aspectos al momento de elegir una 

tipología particular de envase comercial las cuales son: 

-Empatía tipológica del envase con el canal de venta 

-Transporte y manipuleo del envase 

-Forma de exhibición del producto en el punto de venta 

-Superficies libres para albergar material gráfico 

-Incidencia del costo del envase en el costo final del producto 

-Situación de uso del producto 

-Cuidado y respeto por el medio ambiente 

  

Lo anteriormente expuesto indica que la etapa productiva abarca desde producir el 

empaque, su fabricación y las incidencias de este proceso en otros aspectos como el 

diseño gráfico, el uso del empaque y la elección de un material amigable con el medio 

ambiente. Además de considerar el lugar de exhibición del empaque. 

Etapa distributiva: Cuando el producto ya es envasado en su empaque, este debe ser 

transportado hasta los centro de distribución. Existen dos categorías genéricas de 

envasado que intervienen en la etapa distributiva: el envase de conjunto y el envase de 

logística. Para ello se debe tener en consideración diversos aspectos relacionados con el 

transporte y la distribución dentro del sitio distribuido. 

Etapa de comercialización: Esta etapa es donde el empaque esta exhibido en góndola, 

cumpliendo una función fundamental atrayendo a los consumidores y compitiendo frente 

a otros productos similares. 

 

Etapa de uso: En esta etapa el empaque también se puede diferenciar ya que 

transciende la instancia de venta y favorece la fidelización de los clientes. Un envase de 
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alimentos de fácil apertura o que presenta un sistema de apertura especialmente 

diseñado para incluir a la mayor cantidad de usuarios, aumenta la percepción de calidad 

de la marca de modo considerable. Influyen factores como el diseño de su forma, la 

belleza del contenedor  que ayudan a que el envase sea distinguido y conservado 

posteriormente. 

 

Etapa de desecho: El envase es el subproducto más sometido a juicio tanto por 

organismos como por consumidores responsables a la hora de hablar de ecología y 

sustentabilidad. Se recomienda no combinar materiales sujetos a distintos procesos de 

recuperación y reciclado (biodegradables, no reciclables, etc.), pues dificultaría la etapa 

de desecho. 

 

En tal sentido, lo expuesto por Lebendiker et al, sobre las etapas del empaque, dan un 

paneo general sobre la vida del mismo, a partir del momento en que deja de ser un idea y 

se convierte en un objeto tangible. Estas etapas son las que en teoría cumple el empaque 

incluyendo la etapa de desecho en donde está conformado por materiales sustentables. 

Estas etapas describen el proceso del empaque desde un punto de vista del mercadeo, 

abarcando también cuestiones técnicas y de presupuesto. Sin embargo, hay que 

profundizar y desarrollar cada una estableciendo pasos para desarrollarlas. 

 

Según Bill Stewart (2007) se espera que los diseñadores de packaging estén 

familiarizados con las cuestiones de branding y con los valores de marca, de modo que el 

packaging que hayan creado establezca, identifique y refuerce estos valores en el punto 

de venta y hagan de la marca un recuerdo positivo en la experiencia del consumidor.  

 

El branding ha evolucionado con el pasar del tiempo, ya incluso hasta los políticos se 

venden como una marca. Eso demuestras que las valoraciones del branding continúan 
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cambiando y por lo tanto los diseñadores tienen que tener claro lo que esto representa; 

puesto que el empaque es un comunicador clave de la marca, hay que consciente del 

poder de la marca para decidir cómo trabajar sobre ella.  

 

Stewart también agrega que en empaque la manipulación de formas tridimensionales 

puede crear propiedades de marcas únicas, en otros caso la forma se convierte en un 

elemento tan poderoso que la marca puede ser reconocida sin necesidad de recurrir a 

elementos gráficos, un ejemplo de esto son los chocolates Toblerone. 

 

En tal sentido, el empaque siempre tendrá influencia sobre la percepción de la marca en 

el usuario, pues este puede ayudar a que el mismo tenga una experiencia diferente en 

cuanto a comodidad, ergonomía y forma de uso; además de que si es visualmente 

atractivo ofrece un equilibrio perfecto entre belleza y funcionalidad, lo que trae como 

consecuencia la fidelización de los usuarios. 

 

Para Adrian Lebendiker et al (2010) un empaque con una buena comunicación debe 

tener un equilibrio, no se puede realizar un excelente diseño y al momento de que el 

empaque salga de la fabrica descuidarlo y que pierda sus cualidades, al igual que existen 

casos en donde la empresa comercializa productos de baja calidad en empaques 

atractivos sin permitir ver el producto contenido. En ambos casos el usuario se va alejado 

del producto y decide no comprar, el primero por tener mala imagen y el segundo lo 

compró pero luego comprobó que el empaque es de mejor calidad que el producto y 

decide no comprarlo más. 

 

En conclusión, el empaque pasa por procesos tanto creativos, como de fabricación y 

finalmente de venta. Este último involucra muchos aspectos que deben ser 

cuidadosamente estudiados y se va desarrollando desde la primera etapa del proceso 
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que es el diseño del empaque, ya que por medio de la forma, de los colores y tipografía el 

mismo hablará al público al que irá dirigido y es en ese momento en que empiezan a 

desplegarse las estrategias de marketing. Ya que al momento de salir de la fábrica el 

empaque debe comunicar, diferenciarse, soportar la manipulación, proteger, contener e 

incluso ahorrar.  

 

 

3.4 El empaque y el Diseño Universal 

 

Aunque poco se conoce de Diseño Universal, en el diseño de empaques ya esta 

resonando lo que esta teoría propone, por ejemplo, Santarsiero (2011) dedica una líneas 

al  Diseño inclusivo en su obra, en donde expresa que aunque parezca paradójico, 

muchos diseñadores emplean tipografías tan pequeñas que son difíciles de leer y existen 

personas que no pueden si quiera hacerlo. 

El creativo defenderá la estética, correcto muy bien, pero recordar en todo momento 

cuando se diseña, que el abanico del público (obviamente en general para los productos 

de consumo masivo) debe hacerlo inclusivamente para todos y no para un segmento. 

 

Al igual que Santarsiero, Lebendiker (2010) señala que para la fidelización de los 

usuarios, una característica que ayuda es que sean empaques que incluyan a la mayor 

cantidad de usuario (Diseño Universal), por medio de una fácil apertura o un sistema de 

apertura especialmente diseñado, es un ejemplo de cómo se puede diseñar 

inclusivamente. 

 

Ya que el Diseño Universal posee siete principios (uso equitativo, uso flexible, uso simple 

e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado 

tamaño de aproximación y uso) para cumplir los mismos en el empaque existen ciertas 
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cosas que se pueden hacer al momento de diseñarlo. Por ejemplo como expone 

Lebendiker sobre los dispositivos de apertura, una lata de atún es muy difícil de abrir por 

una persona zurda si no tiene un dispositivo adecuado, además de ser peligrosa para 

aquellos que tengan una dificultad significativa ya que la tapa se convierte en un objeto 

cortante. Por otro lado el alto contraste de los colores y el uso de una buena tipografía es 

una manera de aplicar los principios en el empaque también, ya que ayuda a una mejor 

visualización para aquellos que poseen y los que no, alguna discapacidad visual. La 

forma también ayuda en un diseño inclusivo, ya que por medio de la ergonomía permitir 

un buen agarre, con el adecuado tamaño se pueden incluir a usuarios con alguna 

discapacidad motora. 

 

En conclusión, el empaque es un objeto que esta presenta en la vida diaria de las 

personas que se encuentra en un sector social económico bajo, alto y medio. Interactúan 

con él una diversidad de usuarios que muchas veces no son tomados en cuenta. Al 

observar cómo se desarrolla un empaque, desde la idea inicial hasta que el producto está 

en casa con el usuario, se nota que es posible aplicar dichos principios en el proceso sin 

afectar la marca o la estrategia de marketing, pues el empaque se vuelve parte 

fundamental para ambas cosas y con la aplicación de los principios de Diseño Universal 

se amplía el rango de usuarios beneficiando no solo al usuario en sí con un producto 

amigable, sino a la empresa y a la marca. Sin embargo cabe acotar que  a veces el 

ofrecer estas soluciones las cuales son una alternativa para los usuarios, puede 

aumentar el precio del producto, lo cual tampoco beneficia al usuario como a la marca. 

Se puede aplicar en lo posible el Diseño Universal, no es necesario cumplir cada uno de 

los siete principios y sus guías para que un producto amplíe el rango de usuarios, hay 

que tener en cuenta también las posibilidades de la marca de poder ofrecer un buen 

diseño sin sacrificar el precio, para mantener un equilibrio de precio-valor. 
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IV Capítulo 

 

Del Comportamiento del consumidor a la Experiencia del usuario 

 

Si bien es cierto que los consumidores se encuentran en constante estimulo en su 

entorno, es por las estrategias pensadas por el marketing y la publicidad para que los 

productos y/o servicios ofrecidos lleguen a la mente del mismo. Pero antes de pensar en 

dichas estrategias hay que estudiar al consumidor en sí, su comportamiento y que 

factores influyen en él, desde su contexto social hasta el político. Además que luego de 

que el consumidor hace su compra existe otra etapa que conduce a la satisfacción o no 

del individuo con su nueva adquisición (producto o servicio).  

 

Para el desarrollo de este capítulo se explica las diferentes etapas que experimenta el 

consumidor, desde la decisión de la compra hasta la post venta y además de definir qué 

factores influyen en la experiencia del mismo. 

 

4.1 Comportamiento del consumidor 

 

Ante todo es necesario comprender al consumidor y en que basan sus decisiones de 

compra. Es por ello que el investigador de marketing Rolando Arellano (2002) define 

comportamiento del consumidor como aquella actividad interna (el deseo de un producto, 

la lealtad hacia una marca o la influencia psicológica producida por la publicidad) o 

externa (búsqueda de un producto, su compra física y el transporte del mismo) del 

individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la 

adquisición de bienes o servicios. 
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En tal sentido Arellano define comportamiento del consumidor de manera muy concisa, 

concretando que la finalidad de la actividad de compra es satisfacer una necesidad.  

 

En el mismo orden Schiffman y Lazar (2001) definen comportamiento del consumidor 

como aquel comportamiento que exhiben los consumidores al buscar, comprar, usar, 

evaluar y disponer de productos, servicios e ideas.  

 

Sin embargo consumidor Wilkie (1994) (citado por Mollá, Berenguer, Gómez, Quintanilla 

2006) profundiza y explica que el comportamiento del consumidor es el conjunto de 

actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan 

los bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades 

en las que están implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas. 

 

A diferencia de Zaltman, Schiffman y Kanuk, Wilkie no solo opina que los consumidores 

van a satisfacer una necesidad, sino que también puede ser un deseo, además de que 

para él el consumidor evalúa esa nueva adquisición a través de procesos mentales y 

emocionales. 

 

Por otra parte los autores dejan ver en su definición que hay un proceso por parte del 

consumidor desde el momento que busca hasta que dispone del producto o servicio. 

Pero la duda está en cómo toma la decisión de adquirir el producto o servicio, que sucede 

en el interior de dicho comportamiento y que factores influyen en la manera que éste se 

comporta. 

 

Ahora bien Zaltman (2003) explica que muchos empresarios siguen creyendo que los 

consumidores toman sus decisiones con deliberación, es decir, que examinan 

conscientemente los valores tanto individuales como relativos de los atributos de un 
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objeto y la probabilidad de que hagan realidad los valores que se le asignan y, luego, 

procesan esa información de algún modo lógico para llegar a un dictamen. El autor refuta 

esta idea pues para él, el proceso de selección es relativamente automático, se deriva de 

hábitos y otras fuerzas inconscientes y se ve enormemente influido por el contexto social 

y físico en que actúa el consumidor. Zaltman añade que las emociones están 

estrechamente entretejidas con los procesos del razonamiento, explica que aunque el 

cerebro tiene estructuras separadas para procesar las emociones y el razonamiento 

lógico, los dos sistemas se comunican y, conjuntamente, afectan la conducta. Y lo más 

importante es que el sistema emocional es la primera fuerza que actúa sobre los 

procesos mentales y la conducta, es por ellos que las emociones contribuyen y son 

esenciales para la toma de decisión.  

 

En este sentido el comportamiento del consumidor se deriva de la unión de sus 

emociones y el contexto en el que éste se encuentra. Además de los estímulos que 

recibe externamente bien sea del producto que va a adquirir o el lugar de la compra. Pero 

este proceso es aun más extenso. Pues como explican Ferrel y Hartline (2006) tratar de 

entender el comportamiento de compra del cliente es una tarea muy difícil. La conducta 

del consumidor a menuda es irracional e impredecible, pues con frecuencia los 

consumidores dicen una cosa y hacen otra. Entonces existe desacuerdo con lo planteado 

por Wilkie, en donde expone que el consumidor “evalúa” aquello que va a adquirir. En tal 

sentido es posible que el comportamiento no sea el mismo para cada tipo de compra, de 

repente en el supermercado el consumidor es irracional y compra sin pensar tanto 

(consumidores de nivel socioeconómico medio-alto), pero al momento de adquirir una 

póliza de vida tiene que efectivamente evaluar el servicio que se le está vendiendo. 

 

Ahora bien para Mollá et al. (2006) el proceso del comportamiento del consumidor lo 

resume en tres etapas: la primera es la precompra en donde el consumidor detecta 
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necesidades y problemas, busca información, percibe la oferta comercial, realiza visitas a 

las tiendas, evalúa y selecciona alternativas. La segunda es la compra, en la que el 

consumidor selecciona un establecimiento, delimita las condiciones del intercambio y se 

encuentra sometido a una influencia de variables situacionales que proceden, 

fundamentalmente, de la tienda. Y por ultima la poscompra, que tiene lugar cuando se 

utilizan los productos, lo que lleva, a su vez, a la aparición de satisfacción o de 

insatisfacción.  

 

En tal sentido los autores dejan en claro que el comportamiento del consumidor no solo 

abarca la decisión de la compra, sino también un conjunto de actividades directamente 

asociadas a ella, dichas actividades se ven condicionadas y afectan la decisión de 

compra ya que proporciona criterios y realimentaciones capaces de influir en las 

elecciones que posteriormente efectuará el consumidor.  

 

Asimismo Ferrel y Hartline (2006) plantean el proceso de compra de manera más 

profunda, para ellos el mismo pasa por las siguientes etapas: reconocimiento de la 

necesidad, búsqueda de la información, evaluación de las alternativas, decisión de 

compra y evaluación posterior a la compra. 

 

Los autores profundizan en estas etapas, definiendo que la etapa del reconocimiento de 

la necesidad es cuando el consumidor reconoce que tiene una, esto ocurre cuando se 

dan cuenta de que existe una discrepancia entre su situación actual y la que desea. Estas 

necesidades son reconocidas en diferentes escenarios y situaciones. Añaden que 

algunas necesidades se basan en estímulos internos como hambre, sed o fatiga y otras 

en estímulos externos como publicidad, vitrinas, interacciones con vendedores o pláticas 

con amigos y familiares. Los estímulos externos también dan lugar a respuestas internas, 

por ejemplo cuando se ve un anuncio de Burger King es posible sentir hambre. 
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Luego de reconocer la necesidad, el consumidor pasa a la siguiente etapa de búsqueda 

de información, la cual es consecuencia de los estímulos que el mercadeo ha hecho 

sobre él despertando la curiosidad de buscar más información de dicho producto. Este 

deseo puede ser pasivo o activo. En la búsqueda pasiva, el consumidor presta más 

atención y se vuelve más receptivo a la información. A diferencia de la búsqueda activa 

que el consumidor investiga para obtener información adicional, esta puede incluir desde 

el internet, salas de exhibición del producto hasta las valoraciones que le pueden dar un 

amigo o familiar. En esta etapa los clientes aprenden sobre distintos productos y marcas 

y empiezan a eliminar algunos de ellos. 

 

A continuación la siguiente etapa descrita por lo autores la cual es decisión de compra, 

que se da luego de que el consumidor  evalúa cada alternativa y se crea la intención de la 

compra. Sin embargo, una intención de compra y el acto real de comprar son conceptos 

diferentes, aclaran los autores. En muchas ocasiones las intenciones de compran se 

pueden ver afectadas por varios factores como el monetario por ejemplo.  

 

Siguiente a esta etapa y finalizando, se encuentra la etapa de evaluación posterior de la 

compra la cual es la conexión entre el proceso de compra y el desarrollo de relaciones 

duraderas con los clientes. Es importante seguir de cerca las respuestas de los 

consumidores durante esta etapa final con el propósito de vigilar el desempeño del 

producto y su capacidad para cubrir las expectativas del cliente. Ferrel y Hartline añaden 

que en esta etapa los consumidores van a experimentar uno de estos cuatros resultados: 

 

-Placer: el desempeño del producto supera las expectativas de cliente. 

-Satisfacción: el desempeño del producto coincide con las expectativas del cliente. 

-Ausencia de satisfacción: el desempeño del producto no cubre las expectativas del 

cliente. 
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-Disonancia cognitiva (duda por la compra): el cliente no está seguro del desempeño del 

producto en relación con sus expectativas.  

 

En tal sentido lo expuesto por Mollá et al. sobre el proceso del comportamiento del 

consumidor no está muy lejos de lo que propone Schiffman y Lazar, pues mientras uno 

engloba esta primera etapa llamándola precompra otro detalla un poco mas y describe 

tres etapas en lugar de una, las cuales son reconocimiento de la necesidad, búsqueda de 

información y evaluación de alternativas. Ambos coinciden en que en esta etapa el 

consumidor desarrolla una necesidad que luego procede a satisfacer, dejando claro que 

la necesidad tiene varios tipos, puede ser una necesidad básica o un deseo y se vale de 

información extra y consideración de las opciones en el mercado. 

 

Asimismo en la etapa que Mollá et al. define como compra, Schiffman y Lazar la llaman 

decisión de compra, es decir, ambos coinciden en que en esta etapa se realiza el acto de 

adquisición. Al igual que también coincide en la última etapa, poscompra y evaluación 

posterior a la comprar, respectivamente llamadas así por cada autor. Ésta última etapa 

mide el nivel de satisfacción o insatisfacción del consumidor. 

 

Estos aportes hacen un pequeño recorrido por lo que experimenta un individuo al realizar 

un compra, dejan ver que es importante para las empresas y los mercadologos seguir el 

producto incluso después de su venta, pues el grado de satisfacción de un consumidor 

influye en la fidelidad del mismo, sin olvidar el poder del boca a boca que puede atraer a 

más clientes.  
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4.2 Comportamiento del consumidor y segmentación de mercado 

 

Seleccionar e identificar el o los mercados meta es un proceso fundamental en la 

estrategia de un producto, ya que permite enfocarse en este nicho que comparten 

necesidades, deseos, nivel socio económico, entre otros. Por eso Arellano (2002) 

considera que la segmentación de mercados es un aspecto muy importante en la 

estrategia de marketing, en el cual se utiliza el conocimiento del comportamiento del 

consumidor, pues no puede existir segmentación de mercados sin conocimiento de las 

características de los consumidores.  

 

El autor sintetiza en que la segmentación de mercado es una división de mercado total e 

indiferenciado de consumidores, en mercados más pequeños y específicos con 

características similares entre sí, que los diferencia del resto de los consumidores y estas 

características pueden estar dadas en relación con una serie de variables de consumo 

como los patrones similares en la de un producto o en su uso, disposición o consumo, 

variables demográficas, psicográficas, geográficas, socioeconómicas, etcétera.  

 

En este sentido cabe resaltar la importancia de la segmentación de mercado, esto influye 

desde la idea del producto hasta su venta. Una empresa sin segmentación de mercado 

está perdida frente a sus competidores, pues esto influye hasta en el posicionamiento de 

la misma.  

 

En el mismo orden de ideas Rivera, Arellano y Molero (2009) enfatizan en que la 

definición de los mercados en lo se va centrar la empresa implica el conocimiento de las 

preferencias, opiniones, actitudes y pautas de consumo de los individuos que componen 

dichos mercados. Explican que un segmento es una agrupación de compradores en 

función de sus necesidades, gustos, características personales o beneficios buscados en 
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la solución y formas de uso del producto o servicio. Esta segmentación permite a la 

empresa enfocar los esfuerzos a un tipo de consumidores con características 

determinadas.  

 

A propósito de que la segmentación agrupa a los posibles consumidores por sus 

características para llegar de manera más precisa a los mismos, es importante que estos 

consumidores se tengan en cuenta desde la idea proyectual del producto o servicio. En 

caso de ser un producto es esencial que se tenga en cuentas las características de los 

mismos, ya que un producto involucra diseño como actividad proyectual. Es posible  

atinar en las necesidades y deseos de los consumidores objetivos a través del diseño del 

producto, bien sea por los colores, por la forma y otros elementos dispuestos en la fase 

de proyección. Así mismo como estén estos elementos dispuestos va a influir en la 

manera en que el consumidor percibe el producto. 

 

 4.3 La percepción del consumidor 

 

El consumidor se encuentra continuamente en interacción con su entorno, esto hace que 

este expuesto a constantes estímulos los cuales influyen en su comportamiento, pero 

cada consumidor tiene su forma de percibirlos. La percepción se podría decir que es una 

variable en el proceso senso-cognitivo. 

 

De ahí que Mollá (2006) explica que la percepción comienza con la exposición del sujeto 

a los estímulos ambientales, que le impactan a través de sus sentidos, y continua en su 

interior, al operar cognitivamente con ellos para dotarlos de significado. La consecuencia 

de ello es la experiencia del sujeto con la realidad que le circula. El autor sintetiza con 

que percibir es construir, aportar, recrear, integrar de forma subjetiva la estimulación que 

se recibe. De ahí se puede afirmar que en la percepción hay dos actores: el estímulo, que 
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producirá sensaciones al afectar a los órganos receptores del sujeto, y el individuo y sus 

procesos, que interpretará las sensaciones que ha experimentado. 

 

En tal sentido el autor explica que la percepción es subjetiva, pues cada persona 

relaciona de manera diferente su experiencia personal con la realidad que lo rodea. En 

base a las experiencias que ha tenido el individuo a lo largo de su vida será su manera de 

asimilar su entorno y percibir y procesar los constantes estímulos que este le da.  

 

Igualmente Arellano (2002) define percepción como el paso adicional a las sensaciones, 

pues este estímulo se transmite al cerebro, el cual interpreta la sensación. Tal 

interpretación dependerá en mucho de las experiencias anteriores, con lo cual cabe decir 

que la percepción humana se refiere a la experiencia de la sensación. El autor concluye 

que la percepción es el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 

interpreta estímulos para entender el mundo en forma coherente y con significado. 

Coincidiendo con Arellano, Schiffman y Lazar (2001) definen percepción como el proceso 

por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una 

imagen significativa y coherente del mundo. 

 

En tal sentido, este es un concepto que hay que tener muy en cuenta a la hora de 

estudiar el comportamiento del consumidor, todos los autores antes nombrados que lo 

definieron coinciden en que la percepción es la respuesta a los estímulos, y esta 

respuesta va a ser determinada por la experiencia que haya tenido previamente el 

individuo, es decir, es algo muy subjetivo, de cada quien como percibe el mundo que lo 

rodea. Pero es allí donde entra en acción el publicista, pues éste se encarga de que 

consumidor reciba los estímulos correctos para la satisfactoria compra de un producto o 

servicio que le proporcione un valor agregado.  
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En el campo del mercadeo es importante la función de todos los sentidos, vista, gusto, 

tacto, olfato y oído. Sin embargo para efectos de esta investigación se hace énfasis en el 

sentido de la vista como factor influyente en la percepción de los productos. 

 

De ahí que Arellano (2002) advierte que la vista es el sentido que presenta mayor 

importancia para la publicidad, ya que a nivel gráfico, este es el sentido que se estimula 

constantemente. Arellano indica que el uso de la vista en el mercadeo no se limita a la 

publicidad, sino también tiene gran importancia para definir las formas y colores de las 

mercancías; seleccionar empaques; ubicar los anaqueles y otros aspectos referidos al 

mercadeo.  

 

En tal sentido, la forma en cómo se percibe un empaque está estrechamente relacionada 

con el sentido de la vista, pues como Arellano (2002) luego subraya, se debe tener 

cuidado al presentar ciertos estímulos visuales, pues siempre ha de considerarse la 

capacidad visual de los individuos o la distancia en que normalmente se ubican tales 

estímulos. El autor advierte algo muy importante, y es que no es raro encontrar errores en 

este aspecto, como paneles ilegibles por estar demasiado lejos o por ser muy pequeños.  

 

Por consiguiente, Baptista (2010) en Neuromarketing: conocer al cliente por sus 

percepciones, expone que el sentido visual representa uno de los más significativos 

elementos de estudio, debido a su papel fundamental en el reconocimiento y recuerdo de 

la imagen, la publicidad, los empaques, los símbolos, las marcas, los logotipos, la 

ubicación de la mercancía en los anaqueles, los colores y demás aspectos clave. Es 

decir, se debe constatar la realidad percibida por los usuarios con lo que supone la 

empresa. Los colores, imágenes, formas, estilos, diseños y demás elementos visuales de 

los productos. 
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En tal sentido la visión se vuelve fundamental no solo para la empresa o producto que 

transmite el mensaje, sino también para el consumidor, ya que un adecuado mensaje 

visual puede garantizarle el disfrute del producto, como también el mal uso de los 

elementos gráficos puede ofrecerle una mala experiencia en el uso de dicho producto.  

 

Es por ello que es importante tener en cuenta las dificultades que puede tener un usuario 

para entender el producto, en este caso algún problema de visión. Ya que para ellos la 

percepción visual actúa diferente que en aquel usuario que no posee ningún error de 

refracción. Por lo tanto este sentido influye en la manera que percibe y responde el 

consumidor en base a su entorno. 

 

 

4.4 Aprendizaje del consumidor 

 

Como individuo el consumidor está en constante aprendizaje, ya sea de forma consciente 

o inconsciente. A pesar de que no existe una teoría universal para explicar el aprendizaje 

este no deja de estar presente día a día y ser un área importante a estudiar para los 

mercadólogos.   

 

De ahí que los autores Schiffman y Lazar (2001) señalan que aunque no todos los 

teóricos están de acuerdo en cómo se produce el aprendizaje, es difícil encontrar una 

definición de aceptación general. Sin embargo ellos se atreven a definirla, explicando que 

el aprendizaje del consumidor es el proceso por el cual los individuos adquieren los 

conocimientos y la experiencia, en materia de compras y consumo y que aplican en su 

comportamiento futuro relacionado con el tema. Resaltan que el aprendizaje es un 

proceso, es decir, que evoluciona y cambia sin cesar como resultado de los 

conocimientos adquiridos, o bien, de la experiencia real.  
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En este sentido, el consumidor a medida que va adquiriendo experiencias en, por ejemplo 

compras de supermercado, puede identificar los productos de acuerdo a la paleta de 

colores que este usa. Por ejemplo sabrá que las pastas de tomate casi siempre vienen en 

empaques rojos acompañados de un poco verde, y esto es algo que adquirió 

inconscientemente. Al igual que al momento de comprar verduras, la experiencia hará 

que sepa distinguir entre cuales están maduras y cuáles no.  

 

En mismo orden de ideas Arellano (2002) resalta la importancia de la aplicación del 

aprendizaje como instrumentos analítico en el área del mercadeo. Él comenta que 

cuando se habla de “tendencia de respuestas a diferentes estímulos” se hace referencia 

a los estímulos que recibe el consumidor, tales como los productos existentes en el 

mercado, publicidad, servicios, embalajes, precios y, en general, todos aquellos 

elementos de la mezcla del mercadeo. En respuesta a este aprendizaje esta la compra, el 

interés por el producto, la memorización, el cambio de las actitudes frente a los mismos, 

fidelidad de las marcas, entre otros.  

 

En este sentido a medida que se van recibiendo estímulos se van percibiendo y 

aprendiendo mas experiencias. Schiffman y Lazar hacen referencia a que el aprendizaje 

es solo un proceso que ayuda a definir la decisión de compra y Arellano lo ve como una 

respuesta de estímulo.  

 

Ahora bien, Alonso y Grande (2010) primeramente explican que el objetivo del 

comportamiento del consumidor como área de trabajo e investigación es comprender, 

explicar y predecir las acciones humanas en el campo del consumo, es por ello que se 

interesa en conocer el proceso de formación de decisiones y el fenómeno del cambio. 

Pues como idea inicial y básica, hay que partir del hecho de que los procesos de compra 

del consumidor son aprendidos, desde muy temprana edad, así como la mayor parte de 
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su comportamiento. Entonces el aprendizaje conduce al conocimiento, y es parte 

determinante en la formación de actitudes, en el comportamiento, en la elección de 

marcas y de los lugares de compra. Los autores al igual que Schiffman y Lazar, enfatizan 

en que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente de la conducta. Son fruto 

de la experiencia derivada de los comportamientos que van desarrollándose a medida 

que el organismo madura. Los cambios de la conducta con frecuencia se producen sin 

que la persona los busque deliberadamente, sino como resultado de procesos un poco 

inconsciente. Por esta razón el aprendizaje no puede ser observado directamente, sino 

que es inferido por la existencia de un cambio determinado, de una respuesta ante la 

presencia de un estímulo. 

 

En este sentido, los consumidores como individuo experimentan día a día diversas 

experiencias los unos de los otros y se podría decir que para cada uno el proceso de 

aprendizaje es diferente, habrá uno más detallista a su entorno lo que los hará más 

vulnerable a los estímulos y como respuesta su aprendizaje será más rápido. Aunque es 

importante tener en cuenta que en el aprendizaje hay ciertos elementos básicos que 

están presente. 

 

A continuación del aprendizaje, éste puede ser de tres tipos según explica Grande 

(2006). El primero es el aprendizaje básico, el cual no requiere grandes esfuerzos para el 

consumidor. Puede ser instintivo, como andar o comer, o fácil de adquirir, como las 

formas elementales de compra. En segundo lugar está el aprendizaje cognitivo, el cual 

requiere mayores esfuerzos. El consumidor consigue a partir de experiencias y de 

información obtenida voluntaria o involuntariamente. Por último está el aprendizaje de 

comportamiento en el cual el consumidor adquiere para resolver situaciones de forma 

lógica. Por ejemplo, tomar una aspirina para aliviar el dolor de cabeza. 
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El autor, Grande (2006) explica que las empresas pueden conseguir que los 

consumidores aprendan mediante condicionamientos instrumentales y por modelamiento, 

a lo que él propone dos tipos de aprendizaje más. El aprendizaje instrumental consiste en 

ofrecer una recompensa al consumidor por la conducta que ha seguido, por ejemplo, un 

descuenta en la próxima compra de ese producto. Y el aprendizaje por modelamiento o 

imitación trata de conseguir determinadas conductas estimulando la imitación de los 

consumidores, poniendo como modelos a personas queridas o admiradas.  

 

En tal sentido los consumidores muchas veces actúan por forma involuntaria, ¿es posible 

que adquieran un producto sin verse influenciado por la publicidad y el mercadeo?, pues 

como describe Grande en las primeras tres etapas no hay mucho rastro de estas 

estrategias, pero siempre están presente las instrumentales y de modelamiento, así que 

aunque se quiera adquirir un producto sin verse influenciado por estímulos ajenos a los 

consumidores eso sería algo casi imposible, al menos en una sociedad civilizada y en 

desarrollo.  

 

 

4.5 Experiencia del usuario  

 

Una vez adquirido el producto, el consumidor procede a hacer uso del mismo en la 

comodidad de su hogar, en el caso de empaques de alimentos, lo hará a la hora de 

cocinar (desayuno, almuerzo, cena). Como introducción a este apartado es importante 

resaltar que la aceptación de un producto depende prácticamente de hasta qué punto se 

consiguen captar las pautas y la escala de valores (pautas estéticas y simbólicas) del 

grupo destino interpelado o, incluso, de lograr agrupar personas con la creación de un 

producto nuevo. Captar, interpretar o crear y luego trasladar los valores, pautas e 

identidad de un nicho de mercado a conceptos de diseño es, sin duda, el gran desafío de 
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desarrollo de un nuevo producto. En ese momento del proceso de diseño sirve de ayuda 

recordar estas preguntas ¿Qué compra el usuario? ¿Cómo manipula el producto? ¿Qué 

busca satisfacer el cliente? ¿Qué impresión transmite a los demás el ser poseedor del 

producto? y ¿Qué valores se transmiten con el simbolismo utilizado? (Dambra, 2005) 

 

En tal sentido lo expuesto por Dambra deja ver como el diseño de un producto, el cual es 

prácticamente la etapa inicial del mismo, influye en el producto final, incluyendo la 

interacción con el futuro usuario. Es por ello que resalta la importancia de captar e 

interpretar los valores del nicho de mercado objetivo, pues a través del diseño del 

producto puede demostrar que en efecto si tuvo en cuenta estos valores y rasgos de los 

usuarios.  

 

Ahora bien, el diseño del producto, las estrategias de marketing y la publicidad en 

conjunto tiene como fin lograr que el usuario se sienta bien con lo adquirido. En base a 

esto ha surgido un nuevo concepto llamado Experiencia de Usuario, el cual tiene su 

origen en el marketing y está muy vinculado con el concepto de Experiencia de marca 

(Hassam, Martín 2005). 

 

El autor D´Hertefelt (2000) expresa que la experiencia de usuario representa un cambio 

emergente del propio concepto de usabilidad donde el objetivo es intentar resolver el 

problema estratégico de la utilidad del producto y el problema psicológico del placer y 

diversión de su uso. 

 

En tal sentido, a través de la experiencia de usuario el autor señala que el producto más 

que satisfacer una necesidad, ahora adquiere otra connotación, ofreciéndole mejores 

experiencia al usuario. 
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Asimismo Arhippainen y Tähti (2003) explican que la experiencia de usuario se refiere a 

la experiencia que una persona consigue cuando interactúa con un producto en 

condiciones particulares. En la práctica existe una gran diversidad de tipo de personas, 

productos y ambientes que influyen en la experiencia que la interacción evoca. Resaltan 

que el usuario y el producto interactúan en un particular contexto en donde los factores 

sociales y culturales influyen. El usuario dispone de los siguientes aspectos: valores, 

emociones, expectativas, experiencias previas, entre otro. 

 

     Figura 10: Arhippainen y Tähti (2003) 
     Fuente: Internet 
 

Esta imagen ilustra la experiencia de usuario en interacción con los usuarios y el 

producto, en un particular contexto, incluyendo factores sociales y culturales. Para los 

autores, en el usuario influyen los valores, emociones, las expectativas, experiencias 

previas, entre otras características que lo componen. Entre los factores sociales influyen 

la presión del tiempo, presión al éxito o fracaso y requerimientos explícitos e implícitos. 

En los factores culturales están la moda, el sexo, los hábitos, las normas, el lenguaje, los 

símbolos, la religión, entre otro. En lo factores de uso influyen cosas como el tiempo, el 

lugar, los acompañantes, el clima, etc. Y finalmente en los factores que influyen en el 

producto se encuentra usabilidad, funcionalidad, tamaño/peso, lenguaje/símbolo, 

características estéticas, utilidad, reputación, adaptabilidad, movilidad, entre otros. 
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En tal sentido, los autores dejan explícito que cuando todos estos elementos interactúan 

generan la experiencia de usuario, pero que a su vez cada uno de estos elementos se ve 

influenciado por algún factor, lo que sugiere que cada quien tiene una experiencia 

diferente, por ejemplo los usuarios no comparte los mismos valores, la edad o nivel socio 

económico, ya con esto la experiencia será diferente para cada uno. 

 

También para el profesor Alberto Knapp (2003) es importante tener en cuenta todos los 

factores que influyen en la experiencia del usuario, es por eso que define dicho concepto 

como el conjunto de ideas, sensaciones y valoraciones del usuario resultado de la 

interacción con un producto; es resultado de los objetivos del usuario, las variables 

culturales y el producto en sí.  

 

En tal sentido, para efectos de esta investigación el empaque cumple el papel del 

producto, y todo lo que este conlleva (usabilidad, función, tamaño, peso, lenguaje, 

símbolo, características estéticas, entre otros) formando parte de los factores que influyen 

en la experiencia de usuario junto a usuarios mismo, los factores sociales, los factores 

culturales y el contexto. 

 

Pues como señalan Abel y Glinert (2008) los atributos sensoriales del empaque pueden 

alterar la experiencia de consumo, al igual que la forma puede alterar el comportamiento 

de consumo y generar cambios en la exploración visual; en qué orden se procesa la 

información del empaque y cuanto tiempo se fijan los ojos en cada elemento del 

empaque. Los autores destacan que la usabilidad también es fundamental para generar 

una relación duradera, un vínculo emocional con el consumidor. Es necesario contemplar 

los aspectos funcionales, técnicos, sociales y psicológicos que están involucrados en la 

interacción entre el consumidor y el producto. 
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En conclusión más allá del proceso que experimenta el consumidor para realizar un acto 

de compra, la experiencia resultante de dicha actividad puede ser lo que mantenga la 

fidelidad del consumidor. 

 

Es importante tener en cuenta que el diseño del producto es el primer estímulo que 

percibe el consumidor del mismo. Por ello, el diseño del empaque se vuelve parte 

primordial si de querer lograr una buena percepción se quiere. Ya que usando los 

elementos gráficos acorde al mercado donde estará ese producto se logrará llenar las 

expectativas del consumidor. 

 

Es importante preguntarse desde el momento de la lluvia de ideas, cuales elementos, 

herramientas, estrategias son necesarias para llegar más lejos de las expectativas del 

consumidor, proporcionándole una buena experiencia que trae como fruto el goce del 

mismo y beneficios para la empresa ganando fidelidad y buena publicidad a través del de 

boca en boca.  
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Marco metodológico 

 

La presente investigación posee un enfoque cualitativo ya que como define Rut Vieytes 

(2004), problematiza las formas en la que los individuos y los grupos constituyen e 

interpretan a las organizaciones y sociedades. Además de ser un estudio social que 

espera comprender  ese individuo, las razones por las cuales una persona en su lugar, 

desde su ubicación en el mundo, considera que debe comportarse de un modo y no de 

otro. Por tanto, ya que se busca estudiar la experiencia del usuario con discapacidad 

visual moderada, la mejor manera de encuadrar esta investigación es dentro de un 

enfoque cualitativo, en donde se utiliza la observación como una de las herramientas de 

la investigación para averiguar dicha hipótesis. Además de un matching o apareamiento, 

la cual es una herramienta cuasi experimental ya que durante esta herramienta se 

manipula una de las variables. Durante esta herramienta se observan y se hacen 

preguntas a la muestra en relación al comportamiento que tienen los usuarios frente a los 

empaques. 

 

Ambas técnicas hacen enfoque en las variables de la investigación como lo son Diseño 

Universal, discapacidad visual moderada, diseño de empaque y experiencia de usuario. 

Por un lado la observación investiga el Diseño Universal en empaques actualmente en el 

mercado y por otro el Matching investiga la experiencia del usuario con discapacidad 

visual moderada en relación al diseño del empaque sin y con Diseño Universal. 

 

 

Observación: 

 

Esta herramienta es usada para identificar los principios de Diseño Universal en los 

empaques tipo caja plegadiza de cartón que se encuentran actualmente en el mercado. 
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Con ella se pretende observar dichos empaques para percibir la realidad exterior, 

proporcionando datos que ayuden a comprobar la hipótesis.  

 

Justificación 

La observación se convierte en la herramienta más adecuada para identificar los siete 

principios de Diseño Universal que existen en los empaques de caja plegadiza de cartón, 

ya que con la misma se puede establecer un instrumento que establezca un patrón que 

permita observar solo esos elementos sin desviarse del objetivo por ser una observación 

estructurada. 

 

Variable o indicadores: 

Ya que la observación se basará en el Diseño Universal, la teoría del mismo propone 7 

principios que deben cumplir los diseños para ser inclusivo. El uso de cada uno de estos 

siete principios son las variables de esta herramienta y las guías que conforman cada 

principio conforman los indicadores, pues a través de estas se puede identificar la 

presencia de cada principio. Es decir, por cada empaque que se observe se evaluaran 

estos 7 principios y sus guías los cuales son: 

 

1- Uso equitativo 

1a. Proporciona las mismas formas de uso para todos: idénticas cuando sea 

posible, equivalentes cuando no. 

1b. Evita segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

1c. Todos los usuarios deben de contar con las mismas garantías de privacidad y 

seguridad. 

1d. Que el diseño sea agradable para todos. 
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Indicador: Posibilidad de uso para todos los usuario, que el empaque sea 

entendido en todos los niveles por el discapacitado visual moderado. Es decir que 

tenga un alto rango de visibilidad en cuanto a tamaños de letras y colores, entre 

otros elementos gráficos.  

 

2- Uso flexible 

2a. Ofrece opciones en la forma de uso. 

2b. Sirve tanto para los diestros como para los zurdos. 

2c. Facilita al usuario la precisión y exactitud. 

2d. Se adapta al ritmo de uso del usuario. 

 

Indicador: El diseño del empaque muestra las formas de uso bien sea mediante los 

dispositivos de cierre o las indicaciones, de manera que al solo observarlo el usuario 

comprenda como lo puede manipular.  

 

3- Uso simple e intuitivo 

3a. Elimina la complejidad innecesaria. 

3b. Es consistente con la intuición y expectativas del usuario. 

3c. Se acomoda a un rango amplio de grados de alfabetización y conocimientos 

del lenguaje. 

3d. Ordena la información de acuerdo a su importancia. 

3e. Proporciona información y retroalimentación eficaces durante y después de la 

tarea. 

 

Indicador: Visualizar elementos del diseño gráfico y el diseño de empaque que faciliten el 

uso del empaque, desde su apertura hasta la lectura de la información primordial.  
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4- Información perceptible 

4a. Utiliza diferentes medios (pictóricos, verbales, táctiles) para la presentación de 

manera redundante de la información esencial. 

4b. Maximiza la legibilidad de la información esencial. 

4c. Diferencia elementos de manera que puedan ser descritos por sí solos (por 

ejemplo que las instrucciones dadas sean fácil de entender). 

4d. Proporciona compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por 

personas con limitaciones sensoriales. 

 

Indicador: Evaluar el diseño gráfico de los empaques, el color, la tipografía, las 

ilustraciones o fotografías y la efectividad del mismo para los usuarios con discapacidad 

visual moderada. 

 

5- Tolerancia al error 

5a. Ordena los elementos para minimizar el peligro y errores: los elementos más 

usados están más accesibles; los elementos peligrosos son eliminados, aislados o 

cubiertos. 

5b. Advierte de los peligros y errores. 

5c. Proporciona características para controlar las fallas. 

5d. Descarta acciones inconscientes en tareas que requieren concentración. 

 

Indicador: Si el empaque amerita de alguna herramienta para su abertura, todos estos 

elementos son posibles de incumplir ya que el uso de tijeras y abre latas arriesga la 

seguridad del usuario con discapacidad visual moderada. 

 

6- Mínimo esfuerzo físico 

6a. Permite al usuario mantener una posición neutral de su cuerpo. 
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6b. Usa fuerzas de operación razonables. 

6c. Minimiza las acciones repetitivas. 

6d. Minimiza el esfuerzo físico constante. 

Indicador: Las proporciones del empaque en relación al usuario con discapacidad visual 

moderada, advertirán si el principio 6 se cumple o no. 

 

7- Adecuado tamaño de aproximación y uso 

7a. Proporciona una línea clara de visibilidad hacia los elementos importantes, 

para todos los usuarios de pie o sentados. 

7b. Proporciona una forma cómoda de alcanzar todos los componentes, tanto 

para los usuarios de pie como sentados. 

7c. Acomoda variantes en el tamaño de la mano y asimiento. 

7d. Proporciona un espacio adecuado para el uso de aparatos de asistencia o 

personal de ayuda. 

 

Indicador: Elementos como el tamaño y la forma serán los observados para la evaluación 

de este principio ya que a través de estos elementos se proporciona el alcance de forma 

cómoda del empaque usuarios con discapacidad visual moderada.  

 

 

De esta manera se podrá concluir si los empaques de caja plegadiza de cartón actuales 

en el mercado poseen Diseño Universal parcial o totalmente, es decir, cumpliendo alguno 

o todos los principios. 
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Objetivos: 

 

Objetivo general: 

Identificar visualmente los principios de Diseño Universal en los empaques de caja 

plegadiza de cartón 

 

Objetivos específicos: 

-Analizar de qué manera fueron ejecutados los principios de Diseño Universal aplicados 

en los empaques de caja plegadiza de cartón. 

-Determinar si los principios de Diseño Universal aplicados en los empaques de caja 

plegadiza de cartón consideran al usuario con discapacidad visual moderada  

 

Muestra planificada: 

 

La muestra planificada serán los empaques de caja plegadiza de cartón de productos de 

consumo masivo: 

-Avena instantánea Quacker (400gr) 

-Cereal Corn Flakes de Kellogg´s (200gr) 

-Arroz Gallo oro (1kg)  

-Cereal Nestum (200gr) 

-Gelatina Exquisita sabor a cereza 

-Bizcocho Exquisita (540gr) 

-Quick light de Knorr 

-Sabor en cubos de Knorr 

-Ñoquis Kapac (500gr) 

-Lasagna fácil de Matarazzo 

-Sal Celusal (500gr) 
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-Té Taragüí 

 

Estos 15 productos fueron los escogidos para la observación ya que son de fácil acceso, 

pues se encuentran en grandes y pequeñas marcas de supermercados, además de 

entrar en la categoría del empaque estudiado que son las cajas plegadizas de cartón.  
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Instrumento: 

 

Cuadro 1: Tabla de observación 
Fuente: elaboración propia 
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El instrumento está diseñado para identificar qué principios del Diseño Universal posee el 

empaque a observar. Dentro de cada casilla perteneciente a cada principio se 

especificará porque cumple o no con el principio correspondiente a través de las guías. 

 

Tiempo: 

 

Esta herramienta se llevo a cabo durante 1 mes aproximadamente, finalizando en octubre 

del 2014. 

 

Presentación de resultados: 

(Las grillas completas de la observación y las imágenes de los productos observados se 

encuentran en Anexos, cuerpo C) 
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Cuadro 2: Resultados Observación 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación y análisis de los resultados: 

 

El total de productos observados en empaques de caja fueron 12. 

 

Para la presentación de los resultados se colocaron los principios en una columna y los 

productos en una fila, la X determina cuales productos cumplen con el respectivo 

principio según las guías de cada uno,  / significa que cumple con la mitad de esas guías 

y el espacio vacío es porque no cumple el principio.  

 

Si se observaban más de la mitad de las guías que definen cada principio se determina 

que SI cumple el principio, si se observaba menos de la mitad de las guías se determina 

que NO cumple el principio y si se observaban solo la mitad, se determina que cumple 

parcialmente el principio. 

 

En base a la presentación de los datos, se observa lo siguiente: 

 

Principio uno: Uso equitativo 

En la observación de este principio se busca que el empaque garantice la participación 

de todos y que el usuario, en este caso el usuario con discapacidad visual moderada, no 

se encuentre segregado. 

En este principio se noto la ausencia total del cumplimiento del mismo, pues 11 de 12 

productos no cumplieron con este principio, a excepción de uno, el cual lo cumple 

parcialmente, dicho empaque es el del Te Taragüí que posee un diseño con poco 

contraste entre los colores usados, lo cual dificulta la lectura, además de la disposición 

confusa de las caras de la caja que no poseen un orden visual (observar anexo de 

metodología en el cuerpo C) 
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Principio dos: Uso flexible 

En la observación de este principio se busca que el empaque se pueda adaptar por su 

forma a los usuarios, ofreciendo flexibilidad en el uso. 

En este principio se observa un mayor cumplimiento del mismo. Pues 7 de 12 empaques 

lo cumplieron en su totalidad mientras que 4 lo cumplieron parcialmente. 

Estos productos que no lo cumplieron en su totalidad son la Avena instantánea Qaker, 

Quick light Knorr, Sabor en cubos Knorr y Ñoquis Kapac. El denominador común del 

incumplimiento de estos empaques en el segundo principio fue que al observarlos no se 

notaban diferentes formas de uso, además de que sus aperturas de cierre y abertura no 

se mostraban ser para diestros y zurdos como establece dicho principio.  

 

Principio tres: Uso simple e intuitivo 

Para observar este principio se buscó de qué manera interactúa el empaque con el 

usuario a través de los elementos en él dispuestos durante el proceso de diseño. 

En  este principio se observa la aplicación del mismo en la mayoría de los empaques, ya 

que 10 de 12 productos cumplen con el mismo. 

 

Aquellos que no cumplieron con este principio fueron los empaques de Ñoquis Kapac y 

Sal Celusal, debido a que el diseño no era consistente con la intuición ni las expectativas 

del usuario, no se acomodaban a un amplio grado de alfabetización y conocimiento de 

lenguaje, en el caso de la Sal no poseía imágenes del producto. 

 

Principio cuatro: Información perceptible 

Para la observación del principio cuatro, se enfocó en la forma en que el empaque 

transmite la información, desde los colores, la tipografía y la disposición de estos 

elementos.  
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Este principio tuvo poca incidencia en la observación, debido a que 2 de 12 empaques 

son los que aplicaron este principio. 

Es importante resaltar que este principio (información perceptible) es el más relacionado 

con el sentido de la visión, puesto que está ligado a la comunicación del empaque. 

 

Aquellos empaque que no cumplieron con el principio cuatro, información perceptible, fue 

debido a que no utilizaron diferentes medios pictóricos para la presentación de manera 

redundante de la información esencial, tampoco maximizan la legibilidad de esta 

información y no diferencian los elementos de manera que puedan ser entendidos con 

facilidad. 

 

Principio cinco: Tolerancia al error 

Este quinto principio está relacionado con la prevención de accidentes y la manipulación 

de los productos; y por ende estas características fueron las observadas en los 

empaques.  

Este principio tuvo mayor incidencia en su totalidad, siendo 10 de 12 productos los que 

cumplían con el mismo. Esto es debido a que este principio esta más relacionado con 

objetos de diseño industrial ya que hace referencia al funcionamiento de los mismos y la 

seguridad que requiere.  

Aquellos empaques que no cumplieron con dicho principio se debió a que al observarlos 

se noto que se debía usar alguna herramienta cortante para acceder al producto en sí. 

 

Principio seis: Mínimo esfuerzo físico 

Este principio hace referencia a la comodidad y adaptación que debe tener el usuario con 

el producto, es así como se observó la manera de cómo puede ser usado cumpliendo con 

dichos patrones. 
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Debido a que este principio hace mas referencia al desempeño motor del usuario, no 

afecta directamente la visión, con lo cual se obtuvo un 100% de la aplicación de este 

principio en los empaques de caja.  

 

Principio siete: Adecuado tamaño de aproximación y uso 

Este principio al igual que al anterior también hace mas referencia al desempeño motor 

del usuario, al igual que al tamaño del producto y como este se adapta a dicho usuario. 

Observadas estas características se noto que el principio fue aplicado en todos los 

empaques observados. 

 

Conclusiones 

 

En base a lo observado en los empaques de caja, en línea general se puede acotar que 

los siete principios son cumplidos parcialmente, pues en unos empaques sobresalen 

algunos principios y en otros no. 

 

El principio uno, uso equitativo no es aplicado, el principio dos, uso flexible si es aplicado, 

el principio tres, uso simple e intuitivo si es aplicado, el principio cuatro, información 

perceptible, no es aplicado, el principio cinco, tolerancia al error, si es aplicado al igual 

que el seis, mínimo esfuerzo físico, y el siete, adecuado tamaño de aproximación y uso. 

 

Si bien es posible cumplir todos los principios en el diseño de empaque, existen algunos 

de ellos que se enfocan más al diseño de espacios y productos. 

 

Por ejemplo los principios cinco (tolerancia al error), seis (mínimo esfuerzo físico) y siete 

(adecuado tamaño de aproximación y uso) están relacionados al desempeño motor del 

usuario, de ahí que a pesar de que este principio no fuese cumplido por el empaque, no 
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dificultaba el desempeño del mismo respecto a un usuario con discapacidad visual 

moderada. Porque se refiere más a la forma del producto, al espacio que ocupa, al 

esfuerzo físico y la complejidad. Es por ello que estos tres principios tienen alta incidencia 

en la aplicación del mismo porque se observaron en relación al usuario con discapacidad 

visual moderada. 

 

Por otro lado el principio uno (uso equitativo) no es aplicado, es decir, el envase si 

segrega y el diseño no es agradable para todos. 

 

El principio dos (uso flexible) y el tres (uso simple e intuitivo) son cumplidos ya que los 

envases no poseen complejidades innecesarias y se vuelven fáciles de manipular para el 

usuario con discapacidad visual moderada. 

 

El principio cuatro (información perceptible) en particular destaca en esta observación ya 

que se notó que dicho principio es el que tiene más relación con el diseño de empaque 

en relación a la percepción visual del mismo. Ya que este principio se enfoca en la 

comunicación y de qué manera se traspasa la información del empaque efectivamente al 

usuario. 

 

Un ejemplo de los casos observados que demuestran la ausencia de este principio, es la 

falta de legibilidad en cuanto a información importante como la fecha de vencimiento de 

los productos, y hasta el mismo nombre del producto que se está vendiendo, puesto que 

tienden a realzar el nombre de la marca y se deja a un lado la información. Además de la 

falta de contraste en los colores y la forma, lo que ayuda a una mejor distinción de los 

elementos. 
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Este principio es el que menos incidencia tiene, en conclusión los empaques no poseen 

el principio cuatro, siendo el mismo el más importante para estos, ya que una de las 

funciones del empaque es comunicar, es que transmita la información de manera eficaz. 

La no aplicación de este principio trae como consecuencia un diseño no amigable para 

todos. 

 

Estos elementos están poniendo de manifiesto que la aplicación nula y parcial de estos 

principios no permiten que el rango de usuarios con discapacidad visual moderada se 

expanda, y más si es el principio más importante para el diseño de empaque, el cual es el 

cuatro, no es aplicado. 

 

 

Matching o Apareamiento: 

 

Esta herramienta se enfoca en la experiencia del usuario con discapacidad visual en 

relación al empaque. Ya que por medio de ella se observa y cuestiona a los usuarios 

interactuando con sus respectivos empaques. Dichos usuarios están divididos en dos 

grupos, en uno estará la muestra original y en el otro pares de casos con el mismo rango 

de edad y error de refracción, es decir un grupo de control y un grupo experimental. 

Finalmente las respuestas de ambos grupos se aparean para obtener los resultados en 

base a las diferencias y semejanzas de las respuestas y comportamiento del usuario. 

 

Justificación: 

Esta técnica es utilizada cuando hay variables contundentes de difícil definición o 

medición como las relacionadas al comportamiento humano (Rada, G. 2007). Debido a 

que una de las variables de esta investigación es la experiencia de usuario, se decidió 

usar este instrumento para medir el mismo con respecto al empaque a estudiar. 
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Variables: 

 

En esta herramienta se utilizaran dos empaques de caja plegadiza de cartón. Uno de 

esos empaques tendrá una variable que es el Diseño Universal aplicado. Además de una 

segunda variable que es la experiencia de usuario como el cual será observado en 

ambos grupos con sus respectivos empaques. Y también la discapacidad visual. 

 

La variable de Diseño Universal está presente en el empaque del grupo experimental ya 

que el mismo tendrá los sietes principios aplicados, la presencia de estos siete principios 

aplicados indican que hay Diseño Universal. 

 

La experiencia de usuario estará indicada por la atracción que sienta el usuario hacia el 

empaque, la orientación que es la fase donde el cliente evalúa el producto y la interacción 

que sucede después de la compra. 

 

La discapacidad visual moderada se verá indicada en los usuarios que padezcan de 

algún efecto refractario como miopía, hipermetropía y astigmatismo en un nivel bajo y 

medio. 

 

Se seleccionó dos grupos que tengan como semejanza la discapacidad visual moderada 

(miopía, astigmatismo e hipermetropía), el rango de edad, el nivel socio económico y el 

lugar de residencia. 

 

En el grupo A o grupo de control se encuentra la variable no manipulada, es decir, se 

encuentra el empaque de la sopa instantánea Quick light de Knorr tal y como se 

encuentra en las góndolas de supermercados, sin ninguna modificación. 
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Y en el grupo B o grupo experimental se encuentra el empaque de la sopa instantánea  

Quick light de Knorr modificado, aplicando los principios de Diseño Universal, pero sin 

perder la identidad de la marca y del producto. 

Además de que cada integrante de cada grupo será observado a para diagnosticar su 

comportamiento frente al producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Empaque original de Quick ligt Knorr 
Fuente: Página web oficial de Knorr Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Empaque con Diseño Universal de Quick light de Knorr 

Fuente de elaboración propia 
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Cabe destacar que la muestra no esta junta al momento del matching, cada individuo al 

que se observa y se le realiza una serie de preguntas está solo, esto con el fin de no 

contaminar las respuestas de los otros integrantes que conforman los grupos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general:  

-Investigar si la aplicación de los principios de Diseño Universal en empaques de caja 

plegadiza de cartón facilita la experiencia del usuario con discapacidad visual moderada. 

Objetivos específicos: 

-Indagar si la aplicación de los principios de Diseño Universal facilitan la comunicación del 

empaque con el usuario con discapacidad visual moderada. 

-Buscar si la aplicación de los principios de Diseño Universal mejora la manipulación y 

uso del empaque de caja plegadiza de cartón. 

 

Muestra planificada: 

 

El grupo A o grupo de control y el grupo B o grupo experimental estará compuesto por la 

misma cantidad de personas con las mismas características, un grupo es gemelo del 

otro. 

Se conforma de la siguiente manera: 

 

-Dos mujeres entre 20-25 años con miopía media 

-Dos hombres entre 25-30 años con miopía baja 

-Dos mujeres entre 25-30 años con hipermetropía baja  

-Dos hombres entre 35-40 años con astigmatismo  
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El nivel socioeconómico de la muestra es A, B y C, residentes en la Ciudad de Buenos 

Aires, lugar donde es llevada a cabo la investigación. 

 

Justificación: 

 

Esta muestra es escogida porque entre todos convergen los diferentes grados de 

discapacidad visual moderada, pues están presentes los errores de refracción como lo 

son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Además de variar las edades y los 

sexos para no tener uniformidad y dar más cabida a diversos tipos de información.  

Deben existir 2 personas con las mismas características para colocar a cada uno en 

diferentes grupos, uno irá al grupo de control y el otro al grupo experimental. De esta 

manera al obtener las respuestas de cada uno serán comparadas con la de su igual 

haciendo el emparejamiento.  

 

Instrumento 

A continuación se muestra el desarrollo del Matching, tanto las instrucciones como las 

preguntas realizadas a la muestra. 

 

Matching o apareamiento 
 
I etapa: Atracción 
Colocar al usuario a 2 metros de distancia del producto y proceder a preguntar: 
-En línea general, ¿qué opina sobre el diseño del empaque? 
-¿Qué producto está observando? 
-¿Conoce el producto por ocasiones pasadas? 
En base a lo que observa del empaque desde esta distancia: 
-¿Informa el empaque que producto contiene? ¿Cómo? 
De ser así: 
¿Qué producto es? ¿Qué marca? 
II etapa: Orientación 
Acérquese al empaque y cójalo.  
¿Qué información busca primero? 
¿Qué información considera secundaria? 
¿Qué información considera terciaria? 
¿La información primordial se encuentra a la vista? 
¿Te es difícil encontrar la información que consideras primordial? ¿Por qué? 
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¿Tiene visibilidad la información esencial del producto? 
Ahora que lo observas más cercano, ¿te es agradable el diseño? 
Como persona con un problema de refracción visual ¿consideras que el diseño del 
empaque influye en la comunicación entre tú y el mismo? 
Con tan solo observar el empaque puede deducir ¿cómo se usa? ¿Cuál es el mecanismo 
de apertura y cierre? 
¿Compraría el producto por su empaque? ¿Por qué? 
II etapa: Interacción 
Suponiendo que vas usar el producto en casa, ¿Cómo procederías? Describe paso a 
paso. 
¿Entiendes con facilidad las instrucciones? 
¿Realizas algún esfuerzo extra para leer las instrucciones? 
¿Qué opina sobre el tipo de letra? 
¿Considera adecuado el tamaño de la letra? ¿Por qué? 
¿El uso de colores facilita o dificulta la legibilidad? ¿Por qué? 
¿Hay fluidez en el texto? ¿De qué manera? 
¿Considera que es fácil manipular el empaque? ¿Por qué? 
¿El empaque sigue su intuición? ¿De qué manera? 
¿Se vale el empaque de medios gráficos para comunicarse? ¿Cuáles? 
¿Ayuda el diseño del empaque a maximizar la información relevante? ¿Cómo? 
 
 

 
 

Además del instrumento de preguntas para el usuario con discapacidad visual moderada 

durante el matching, simultáneamente se estará observando el comportamiento del 

mismo. 

 

Instrumento de observación del matching 

 

1- Cuando el usuario observa el empaque, ¿realiza algún esfuerzo visual?  

2- ¿Entiende la manera en que tiene que abrir el empaque? ¿Con qué rapidez? 

3- ¿Se ve cómodo manipulando el empaque? 

4- ¿El empaque sigue la intuición del usuario? 

5- Observar si hay atracción por parte del usuario hacia el empaque 

6-Observar cómo el usuario evalúa el empaque 

 

 

 



127 

 

 

 

 

Figura 13: Matching, grupo A con su respectivo gemelo en grupo B 
Fuente: Elaboración propia 
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Justificación 

 

Este instrumento refleja las variables a estudiar con este cuasi experimento a través de 

las preguntas que sirven como guía para estudiar el comportamiento del usuario. 

Estas preguntas se enfocan en la comunicación del empaque y en cómo fueron 

dispuestos los elementos en él para hacerlo efectiva, en un caso utilizando Diseño 

Universal y en otro no. 

 

Así mismo el instrumento guía el comportamiento del usuario dando pie a la observación 

del mismo mientras manipula el empaque. 

 

El segundo instrumento tiene como objetivo observar los pasos que sigue el usuario con 

discapacidad visual al manipular el empaque de caja plegadiza de cartón (empaque del 

mercado y empaque con Diseño Universal) 

 

Tiempo del matching: 

 

Este cuasi experimento tomará aproximadamente dos meses, incluyendo el tiempo en 

que se re diseñe bajos los principios de Diseño Universal el empaque experimental. 

 

Paso 1: Selección del empaque en el cual se aplican los principios del Diseño Universal. 

Paso 2: Diseño e impresión del empaque con Diseño Universal 

Paso 3: Realización de guía de preguntas y observación. 

Paso 4: Selección de la muestra acorde al target del producto a estudiar y la 

discapacidad visual moderada. 

Paso 5: Encuentro con cada consumidor de la muestra individualmente para realización 

de preguntas y observación. 
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Paso 6: Apareamiento de los resultados de cada individuo con su gemelo del otro grupo. 

Paso 7: Resultados y Conclusiones 

 

Resultados  

 

Para llevar a cabo el apareamiento de las respuestas se elabora un cuadro en donde se 

observan las respuestas que fueron iguales entre los dos consumidores y aquellas que 

fueron diferentes. Se establecen las diferentes etapas de las preguntas las cuales son 

atracción, orientación e interacción. 
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Cuadro 3: Matching Juliana/Liza 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estas usuarias que tenían miopía en nivel medio tuvieron discrepancia en algunas 

respuestas. En la etapa de atracción a ambas tuvieron una respuesta positiva frente a 

como lucía el empaque a nivel estético. Sin embargo hubo diferencias a la hora de 

distinguir el producto desde cierta distancia, mientras Juliana del grupo de control dudaba 

que producto fuera, Liza del grupo experimental definió exactamente cuál era. En la 
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siguiente pregunta Liza logró identificar el sabor del producto que contenía, mientras que 

Juliana dudo y logró deducirlos por las fotografías y los colores. Sin embargo la marca fue 

inmediatamente reconocida por ambas. 

 

En la etapa de orientación las respuestas fueron muy parecidas en cuanto a la 

información que cada una considera primordial, secundaria y terciaria, sin embargo a la 

hora de preguntar por la ubicación y legibilidad de dichas informaciones las respuestas 

fueron diferentes, a Juliana del grupo de control le costaba más entenderlas y verlas con 

facilidad que Liza en el grupo experimental.  

 

En la etapa de interacción en donde el empaque informa su uso a través de las 

instrucciones, para Juliana (grupo A) fue difícil leer las instrucciones y sentía que el 

tamaño, el tipo de color y la tipografía no eran adecuados. Mientras que para Liza (grupo 

B) no hubo mayor dificultad y es una usuaria que valora la estética de las instrucciones ya 

que al momento de la separación no deja de leerlas hasta que el alimento este listo. 

 

Durante la observación se notaron las valoraciones que hizo Juliana (grupo A) sobre los 

colores y lo llamativo del empaque, sin embargo estando a distancia del empaque le 

costó entender la información y al momento de manipularlo realizó un esfuerzo extra por 

entender las instrucciones. Liza en cambio se sintió cómoda con el empaque, aunque 

hubo una información que considero pequeña no le dio importancia porque no suele leer 

ese tipo de información. Cabe destacar que ambas usuarios se sintieron cómodas 

manipulando el empaque, coincidieron que es de cómodo tamaño y fácil uso. 
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Cuadro 4: Matching Sebastián/Fernando 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para Sebastián del grupo A y Fernando del grupo B, ambos con miopía baja, en la etapa 

de atracción consideraron llamativos el empaque y visualmente atractivo, ambos 

describieron de manera diferente la forma en que el empaque informaba su contenido, 

mientras Sebastián dijo que era una sopa porque mostraba liquido, Fernando dijo que 
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tipográficamente se entendía que era una sopa instantánea. Ambos reconocieron el 

producto y la marca. 

 

En la etapa de orientación las respuestas fueron muy diferentes en cuanto a la 

información que consideraban primaria, secundaria y terciaria, al igual que la forma en 

que ambos lo usaban. Para Sebastián (grupo A) habían cosas difíciles de ver y considero 

que información que él considera importante pudiese estar más grande, mientras para 

Fernando (grupo B) la información esencial está de buen tamaño pero considera que la 

que él considera información secundaria podría estar más grande.  

 

En la etapa de interacción  ambos usuarios proceden de maneras diferentes al momento 

de usar el producto. Ambos también coinciden en entender bien las instrucciones, aunque 

para Sebastián (grupo A) hay un poco de esfuerzo según describe y el hecho de que sea 

tipografía verde sobre fondo verde le dificulta la lectura. Para ambos el empaque se usa 

medios gráficos para comunicarse pero Sebastián acota que la taza tiene mayor 

protagonismo que el producto en sí.  

 

En cuanto a la observación ambos usuarios se sintieron cómodos con la forma del 

empaque y su tamaño. Sólo se vio un esfuerzo mínimo por parte de Sebastián al leer las 

instrucciones y al buscar la fecha de vencimiento.  
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Cuadro 5: Matching Jorge/Juan 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para estos usuarios en la etapa de atracción ambos consideraron agradable el diseño del 

empaque, sin embargo, Juan (grupo A) no logró observar el sabor de dicha sopa que era 

la información que le interesaba ya que conoce el producto de ocasiones pasadas. Aún 

así ambos identificaron la marca y el producto.  
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En la etapa de orientación las respuesta en cuento a información que consideran 

primaria, secundaria y terciaria y el modo de uso fue diferente. Pero Jorge (grupo B) 

acoto que el hecho de que la marca este tan pequeña influye en su decisión de compra, 

muy parecido a Juan que comento que la efectividad de la información del empaque se 

veía reflejada por el logotipo de Knorr.  

 

En la etapa de interacción ambos usuarios tiene maneras diferentes de proceder con el 

producto al momento de prepararlo. Para Juan (grupo A) le cuesta leer y entender las 

instrucciones, comenta que la tipografía verde sobre fondo verde dificulta la legibilidad. 

Sin embargo los medios gráficos usado le hacen al menos entender el producto que está 

comprando. Por otro lado Jorge (grupo B) entiende claramente las instrucciones aunque 

comenta que deberían ser de otro color, y está de acuerdo en el tamaño y tipo de letra.  

 

En la observación ambos usuarios se veían cómodos manipulando el empaque, y el 

mismo seguía su intuición. Para Juan (grupo A) no hay mayor atracción por el empaque 

ya que no se fija en detalles y para Jorge (grupo B) la marca en el tamaño que tiene el 

empaque le causa molestia. 
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Cuadro 6: Matching Ma. Verónica/Natalia 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la etapa de atracción estas usuarios pensaron de manera distinta y subjetiva sobre el 

diseño del empaque. Reconocieron el producto, sin embargo Ma. Verónica (grupo A) 

comento que si no conociera el producto podría hasta pensar que es té por la 

jerarquización de la taza en la parte frontal del empaque.  
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En la etapa de Orientación las respuestas en cuanto a la información primaria, secundaria 

y terciaria fueron diferentes pero para el resto de las preguntas que hacen referencia a la 

visibilidad que tiene la información que ellos consideran esencial las respuestas fueron 

iguales, no hubo mayor dificultad para encontrar la información. 

 

En la etapa de interacción las usuarias proceden de diferentes maneras para hacer uso 

del empaque. Al momento de leer las instrucciones a Ma. Verónica (grupo A) le cuesta 

porque la letra es verde y el fondo también, además que el tamaño es pequeño. Sin 

embargo Natalia (grupo B) se sintió cómoda leyendo las instrucciones pero le gustaría 

que fuesen un poco más grandes, aunque reflexiona que sería demasiado grande un 

tamaño más, ella resalta que observa con claridad el vencimiento, cosa que es difícil ver 

en muchos productos. 

 

En la observación Ma. Verónica (grupo A) tuvo que realizar un esfuerzo significativo para 

entender la información que estaba al dorso del empaque, sin embargo manejo de 

manera cómoda y fácil la caja. Le costaba conseguir la información que buscaba, para 

ella las instrucciones no estaban donde suelen estar. 

 

Natalia (grupo B) por otro lado también se esforzó al leer las instrucciones pero fue muy 

poco, no acerco tanto el empaque a su rostro. Entendió rápidamente como se usa el 

empaque y se sentía cómoda con su tamaño y forma. 

 

Conclusiones: 

 

Durante esta herramienta se busco determinar el comportamiento y experiencia de los 

usuarios mediante la manipulación de un empaque de caja plegadiza de cartón, éste 

empaque resulto ser muy cómodo por su tamaño (13 cm alto x 9,5 cm ancho y 3 cm de 
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grosor) y material para los usuarios. Los mismos resaltaron están características además 

de describirlo como compacto y fácil de ubicar en la alacena por su tamaño practico. 

Entonces se podría concluir que con respecto a la forma y material, el empaque fue 

accesible, usable y tenía adecuado tamaño para su uso. 

 

Sin embargo, en donde había más diferencia de respuesta es donde se notaban más los 

problemas de uno de los empaques, ya que mientras con uno de ellos los usuarios 

decían que era legible la información, esto significaba que en el otro grupo no le sucedía 

lo mismo con su empaque. 

 

Estas grandes diferencias de respuesta se manifestaron a la hora de evaluar el tamaño 

en que estaba dispuesta la información y color. Por parte del grupo A se comentó 

constantemente que las letras verdes sobre fondo verde no ayudaban a la legibilidad de 

las instrucciones, además de que el tamaño era un impedimento de visibilidad también.  

 

No obstante los diferentes tipos de errores de refracción dentro de la discapacidad visual 

moderada influyen en cómo ve el usuario el empaque. A pesar de estar todos dentro de 

la clasificación de discapacidad visual moderada, el miope medio no experimenta igual al 

miope bajo, ni el hipermétrope experimenta igual que aquel que tiene astigmatismo, es 

allí donde hay recordar que la percepción viene dada por los estímulos que reciben los 

sentidos pero se procesan de manera diferente, son subjetivas, que van sujetas a  las 

experiencias del usuario en su día a día. Dos personas por ser hipermétrope no 

comparten la misma manera de percibir y ver el mundo, por ello, estas tendrán diferentes 

experiencias. 

 

Lo mismo se noto en la etapa de Orientación en donde 6 de las 8 personas respondieron 

totalmente diferente en cuanto a la información que consideran primaria, secundaria y 
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terciaria, y esto se ve afectado nuevamente por el aprendizaje de las antiguas 

experiencias que han tenido estos consumidores, se podría decir que nada tiene que ver 

su discapacidad visual moderada con la manera en que deciden usar los productos. 

 

Pero ciertamente, la discapacidad visual moderada si influye en la experiencia del 

usuario, ya que mientras menos esfuerzo realice para ser satisfacer un deseo o 

necesidad, mejor será la experiencia.  

 

Para ser más específicos, recordando el objetivo principal de esta herramienta el cual era 

investigar si la aplicación de los principios de Diseño Universal en empaques de caja 

plegadiza de cartón facilita la experiencia del usuario con discapacidad visual moderada, 

fue alcanzado exitosamente, a pesar de que no hubo cambios en la caja en cuanto a 

material, dimensiones y forma porque para este producto el cual era Quick light de Knorr, 

ya su empaque cumplía con los principios de Diseño Universal correspondientes. Se 

intervino más la comunicación gráfica en donde se noto una diferencia en cuanto a 

comodidad y menos esfuerzo por entender la información que ofrecía el empaque. 
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Conclusiones 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación titulado El Diseño Universal en 

productos de consumo masivo y la experiencia del usuario con discapacidad visual 

moderada, se planteó como objetivo general el investigar la aplicación de los principios 

del Diseño Universal (uso equitativo, uso flexible, uso simple e intuitivo, información 

perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de 

aproximación de uso) utilizados en los productos de consumo masivo en empaques tipo 

caja plegadiza de cartón, para determinar si facilitan la experiencia de uso de los mismos 

en usuarios con discapacidad visual moderada.  

 

A través de este objetivo se planeta la hipótesis en donde se afirma que el Diseño 

Universal facilita la experiencia de uso de los usuarios con discapacidad visual moderada. 

A fin de lograr comprobar la hipótesis se desarrollaron dos técnicas metodológicas: la 

observación, la cual tenía por objetivo identificar visualmente los principios de Diseño 

Universal en los empaques de caja plegadiza de cartón y el matching o apareamiento en 

donde el objetivo principal fue investigar si la aplicación de los principios de Diseño 

Universal en empaques de caja plegadiza de cartón facilita la experiencia del usuario con 

discapacidad visual moderada.  

 

Una herramienta fue consecuente con la otra, ya que la primera ayudo a clarificar el 

diseño de los empaques que se encuentran actualmente en el mercado y como estos de 

alguna manera cumplían con algunos principios a pesar de no haber sido aplicados 

intencionalmente, mientras que la otra herramienta (matching) se relaciona mas con la 

interacción del producto con el usuario, ayudando a determinar si dichos principios del 

Diseño Universal si facilitan el uso de estos empaques. 
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A través del marco teórico, con los capítulos de Diseño Universal, capacidad visual, el 

empaque: objeto de diseño y comunicación y del comportamiento del consumidor a la 

experiencia del usuario, se notó una relación entre estos ejes temáticos y como alrededor 

del Diseño Universal giraban estos factores externos pero totalmente relacionables, pues 

el Diseño Universal se puede aplicar en muchos niveles en la creación de un producto, 

incluyendo la investigación de mercado donde también se toma en cuenta aquellos 

usuarios con diferentes capacidades, para luego proceder al diseño, en donde se incluye 

elementos que faciliten la interacción de estos usuarios con el mismo.  

 

Sin embargo, hay que comprender que el Diseño Universal no puede ser tan universal 

como su nombre lo propone, pues el diseño siempre será excluyente de algún modo, y 

más aun para aquellos que tienen una discapacidad grave que necesita asistencia diaria. 

Aun así si es posible expandir el radio de usuarios de cualquier producto a través de la 

aplicación de los siete principios. 

 

Al mismo tiempo que el diseño se debe adaptar al contexto social que lo rodea, pues un 

diseño a pesar de tener aplicados los 7 principios del Diseño Universal no podrá ser 

universalmente usado en cualquier país y en cualquier cultura, pues los contextos son 

diferentes y es ahí donde también yace la diversidad de usuario.  

 

Con la aplicación del matching se logra entender la relación de un diseño efectivo y 

adecuado con la experiencia del usuario. El Diseño Universal, propone buenas ideas 

pero, sin embargo, con sólo realizar un diseño pensado realmente para el consumidor y 

en el caso del empaque que su función es comunicar las virtudes del producto que 

contiene, no es necesario aplicar los principios para ofrecerle una buena experiencia de 

usuario ya que con solo diseñar el empaque en base a las funciones que este debe 
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cumplir (contener, proteger, transportar y comunicar) se podría estar aplicando Diseño 

Universal involuntariamente. 

 

Pues para una buena comunicación del empaque las “técnicas” gráficas que se usan y 

son ley para todo diseñador, es una tipografía legible en cuanto a tipo de letra y tamaño, 

sin olvidar el uso de color, que para mayor legibilidad se usa en alto contraste. Todas 

esas herramientas se pueden aplicar si sacrificar el valor estético del empaque del 

producto. Pues si los diseñadores se apegan a lo que en teoría es la función del diseño, 

no hace falta el Diseño Universal, al menos en lo que al área de diseño gráfico se refiere. 

 

Como se explicó en el marco teórico la experiencia de usuario viene dada por la 

interacción de varios elementos los cuales son el usuario, los factores sociales, factores 

culturales, contexto de uso y producto. En esta interacción, el producto posee cierta 

características que también influyen al mismo, es decir, un enlatado no provocará la 

misma experiencia que una caja plegadiza de cartón, ya que poseen atributos diferentes 

en cuanto a tamaños, forma, color, espesor y sobre todo apertura. La caja por ser un 

empaque más amigable ofrece mejor experiencia. Esa caja interactúa con el usuario, que 

en este caso posee una discapacidad visual moderada, lo que le atribuye otras 

características que afectan su experiencia, pero si este producto se realizó con Diseño 

Universal, entonces el rango de usuarios se expandió y esta interacción se hace más 

fluida provocando un mejor entendimiento entre el producto y el usuario, considerando los 

factores sociales, culturales y de contexto que afectan a su vez al mismo usuario porque 

de ellos depende la forma en que se aprende y percibe el mundo.  

 

Para finalizar se confirma la hipótesis  en la que se afirma que la aplicación de los 

principios del Diseño Universal (uso equitativo, uso flexible, uso simple e intuitivo, 

información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de 
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aproximación y uso) utilizados en los productos de consumo masivo en empaques tipo 

caja plegadiza de cartón facilitan la experiencia de uso en usuarios con discapacidad 

visual moderada (Argentina, Buenos Aires 2014) 
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