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Introducción 

 

Planteamiento del problema 

 

Con frecuencia se ven en la Ciudad de Buenos Aires adultos mayores de 60 años 

que se desenvuelven solos en diferentes actividades diarias que van desde pasear su 

perro, caminar y cruzar las calles, hasta realizar las compras de alimentos. Desde la 

observación cotidiana, se percibe que un alto índice de la población es de edad avanzada 

y tienen sus propias necesidades, por lo cual se selecciona este grupo poblacional como 

consumidor de estudio en esta investigación. Con relación a esto la especialista en 

longevidad Norma Tamer en “La perspectiva de la longevidad” expone: 

La revolución de la longevidad, herencia de finales del siglo XX, sumada al 
rápido crecimiento de la población en la primera mitad del siglo XXI, nos muestran 
el horizonte de la transformación demográfica mundial, un mundo que envejece con 
profundas consecuencias para cada uno de los aspectos de la vida individual y 
comunitaria, nacional e internacional, con repercusiones que se proyectan, a su 
vez, a todas las dimensiones de la existencia humana, social, económica, política, 
cultural, psicológica y espiritual (2008, p. 92)1. 

 

Asimismo, ante la situación de salud en esta población, los Doctores Marcia Ávila, 

Edgar Vázquez y Mónica Gutiérrez plantean en “Deterioro cognitivo en el adulto mayor” 

que: 

Con el incremento de la esperanza de vida, han aumentado la incidencia y 
prevalencia de enfermedades que aparecen en edades avanzadas, lo que unido a 
la revolución demográfica del mundo occidental, con un crecimiento explosivo de la 
población mayor de 65 años, hace que las dimensiones del problema se tornen 
"epidémicas" en la primera mitad del siglo XXI. Resulta de gran interés investigar 
aquellas enfermedades que causan incapacidad física y se asocian con el deterioro 
intelectual, pues afectan directamente la calidad de vida del paciente (2007, p. 2)2. 
 

De igual forma, entre los problemas de salud en edades avanzadas se encuentra la 

disminución o perdida de la capacidad visual que se afecta por diferentes síntomas como 

                                                        
1 Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26961007 
2 Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181517998004 
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la edad o enfermedades. Este factor se destaca ya que puede influir en la legibilidad de la 

comunicación gráfica, en este caso por medio de las etiquetas. 

 

Entretanto, saber comunicar un mensaje específico es de gran importancia para no 

fallar en la transmisión de la información y que le llegue al consumidor de manera 

acertada. Siguiendo esta línea, por medio del diseño gráfico se comunican mensajes 

desde las diferentes piezas gráficas como las etiquetas o envases-etiquetas que tienen 

un doble objetivo, por un lado el de informar al consumidor sobre el producto y por el otro 

el de vender por si mismos el producto, por lo cual en la elaboración del diseño gráfico se 

analizan diferentes aspectos como la distribución de los textos, el tipo y tamaño de letra, 

tamaño de logotipo, colores, imágenes que pueden ser ilustraciones y/o fotografías, 

listado de ingredientes, entre otros datos según el producto, además si las piezas gráficas 

se componen de textos e imágenes logran llamar más la atención y quedan en la mente 

de los consumidores que recordarán más fácil el producto a diferencia de las que se 

componen sólo de texto. En conclusión, la pieza gráfica debe ser funcional y cumplir el 

propósito de comunicar el mensaje claro y específico, además de verse estéticamente 

agradable. Cada una de las diferentes piezas gráficas es un medio de comunicación. En 

relación con esto La Casa Editorial El Tiempo describe en El libro de la convivencia que:  

El inmenso poder e influencia que poseen los medios de comunicación en las 
sociedades actuales obliga a quienes hacen uso de ellos en calidad de emisores o 
receptores obrar con un gran sentido de la honradez, la responsabilidad y el análisis 
crítico, ya que todo cuanto se transmite a través de ellos causa un profundo impacto 
en la comunidad (2006, p. 97). 

 

De igual forma, al tener clara la situación visual de los adultos mayores y entender 

la comunicación a través del diseño gráfico, en esta investigación se analiza la 

importancia de la comunicación a través de las etiquetas de los envases de los productos 

lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados, en tanto que este segmento 

poblacional tiene el derecho de visualizar y entender claramente la información de los 

productos. Por lo cual, las etiquetas son de gran importancia porque cumplen diferentes 
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funciones como identificar, clasificar y seleccionar el producto que contiene un envase, 

además en ellas se encuentran los datos del producto que se le proporcionan al 

consumidor para que sea de su conocimiento, tales como: contenido, cantidad, tabla 

nutricional, instrucciones de uso y almacenamiento, contraindicaciones, fecha de 

vencimiento, entre otras características que se tienen en cuenta, según sea el caso, por 

salud, para conservar en buen estado el producto y/o para utilizarlo de la manera 

adecuada, de igual forma las instrucciones son más claras cuando se acompañan de 

gráficos y facilitan el uso del producto, además de estas funciones, la etiqueta con un 

buen diseño que muestra la calidad del producto y los beneficios que ofrece le vende al 

consumidor. En relación con este tema el Ingeniero José Antonio Rodríguez en el Manual 

de ingeniería y diseño de envase y embalaje señala: 

Indudablemente uno de los factores que hace más atractivo un envase es el 
diseño gráfico y los colores de los elementos impresos en el mismo. Incluso la 
impresión lograda en un empaque deja en segundo término al diseño mismo del 
empaque. Lo anterior es común apreciarlo cuando vemos un envase de tipo 
genérico, éste puede ser realzado y diferenciado por el uso de una etiqueta que lo 
hará diferente dependiendo de la calidad del papel, del diseño gráfico y por 
supuesto de la impresión lograda. No es raro provocar la primera compra de un 
producto por la motivación del atractivo generado a través de la etiqueta, esta no 
sólo informa al consumidor, sino que también lo atrae, algo que sin duda es una 
gran ventaja, considerando la gran cantidad de productos que existen en un 
supermercado, y el que nuestro producto compite desde un pequeño espacio contra 
la lealtad que el consumidor tiene a su marca preferida y ante la inusual actitud del 
consumidor a comprar productos desconocidos (2007, p. 11:1). 

 

En cuanto al mercado en general y al tener en cuenta que las etiquetas son el 

primer estímulo que tiene un consumidor dentro del supermercado al observar un 

producto, para esta investigación por medio de la herramienta de recolección de datos 

como es la observación, se seleccionan los productos lácteos que más llevan los adultos 

mayores en las marcas líderes de Argentina, La Serenísima y SanCor en su actividad de 

compra en un supermercado de la ciudad dentro de una destacada localidad con el fin de 

analizar las etiquetas de esos productos como caso de estudio. 
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El problema se plantea en la aplicación de los elementos gráficos dentro de un 

espacio reducido y en muchas ocasiones con saturación de información. Los 

profesionales encargados de elaborar las piezas gráficas de comunicación visual, en este 

caso las etiquetas de los productos lácteos, analizan cuál es la disposición más acertada 

de los diferentes elementos en la composición gráfica, además de tener presente las 

normas legales de información que se asignan por ley en las etiquetas (ver capítulo dos), 

esto implica dejar un espacio menor en la pieza gráfica de comunicación para la 

información general del producto. Como consecuencia se  trabaja con un tamaño de letra 

reducida para tener en la etiqueta todo lo requerido a nivel legal y de información propia 

del producto, esto puede generar en algunos casos piezas contaminadas visualmente por 

la cantidad de información e imágenes, que afectan al segmento poblacional de los 

adultos mayores que en general ya no cuentan con una buena visión por su avanzada 

edad. 

 

Por lo tanto ¿El diseño gráfico y los elementos tipografía, color e imagen dificultan o 

facilitan la legibilidad y la comunicación visual entre los adultos mayores y las etiquetas 

de los envases de los productos lácteos expuesto en góndolas en grandes 

supermercados? A causa de la aplicación de estos elementos en el espacio reducido de 

las etiquetas, por su tamaño o disposición y sin olvidar que este sector poblacional se 

encuentra con dificultades de salud visual. 

 

Se analiza en esta investigación la oportunidad de comunicación visual que 

generan el diseño gráfico y la aplicación de los elementos tipografía, color e imagen en 

este segmento creciente de consumidores, a través de las etiquetas de los envases de 

los productos lácteos, ya que su capacidad visual se ve reducida por la edad o por 

posibles enfermedades que le dificultan o limitan el sistema de visión para adquirir por si 

solos la información de los productos y su reconocimiento. Por lo tanto, en primera 
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instancia se estudia a la población de los adultos mayores en diferentes aspectos y se 

puntualiza en los adultos mayores en Buenos Aires. Se investiga sobre la comunicación y 

el diseño gráfico como medio para transmitir información, además de las etiquetas de los 

envases de los productos de consumo cotidiano y desde los tres elementos gráficos 

nombrados anteriormente. Se analizan y relacionan aspectos tanto positivos como 

negativos de la aplicación de los tres elementos del diseño gráfico a trabajar, el uso del 

medio de comunicación como es la etiqueta y su utilidad para el consumidor. Además es 

de interés para esta investigación conocer la percepción de la comunicación gráfica de 

los adultos mayores y percibir si se cumple la funcionalidad de entregar desde las 

etiquetas como caso de estudio la información legible, clara y acertada a las necesidades 

de este grupo de consumidores y que no creen falsas expectativas de los productos. 

Finalmente se analizan en esta investigación las etiquetas de seis productos lácteos en 

dos marcas líderes en Argentina. 
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Objetivo general 

 

Investigar qué lugar cumple el diseño gráfico y la disposición de los elementos 

tipografía, color e imagen en las etiquetas de los envases de los productos lácteos 

expuestos en góndolas en grandes supermercados en relación con la legibilidad y la 

comunicación con el público mayor en Buenos Aires.  

 

Objetivos específicos  

  

a) Indagar sobre los adultos mayores, sus características y dificultades visuales. 

 

b) Reflexionar sobre la realidad social de los adultos mayores frente a la oportunidad 

de comunicación que genera el diseño gráfico en esta población creciente de 

consumidores, en este caso, a través de la etiqueta del envase de un producto 

lácteo. 

 

c) Analizar en las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en 

góndolas en grandes supermercados los elementos gráficos tipografía, color e 

imagen como parte de la transmisión de un mensaje. 

  

Hipótesis 

 

La disposición de los elementos tipografía, color e imagen en el diseño gráfico de 

las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes 

supermercados afectan la legibilidad y la comunicación con el segmento poblacional 

mayor de 60 años. (Buenos Aires, 2013 - 2015). 
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Estado de la cuestión 

 

Los Doctores Marcia Ávila, Edgar Vázquez y Mónica Gutiérrez describen en 

“Deterioro cognitivo en el adulto mayor”, que en los últimos años se ha hecho más 

importante el estudio de los procesos de cambio demográfico y epidemiológico. Una de 

las razones es el envejecimiento poblacional que se extiende y aumenta su velocidad en 

diferentes territorios del mundo. Además, los servicios sociales y de salud cambian frente 

a una variación que surge en relación con la cantidad de personas que en un mismo lugar 

se enferman, como también en la medida de personas fallecidas con respecto al total de 

la población (2007, p. 1-2)3.  

Además, los Doctores Ávila, et.al., exponen que4: 

En América Latina y el Caribe la transición demográfica, de comienzo 
reciente, se caracteriza por su rapidez siendo un proceso generalizado, todos los 
países de la región marchan hacia sociedades más envejecidas. En 1950 sólo el 
5.4% de la población tenía 60 años o más, en el 2002 se estimó un 8%, mientras 
que para el 2025 se estima un 12.8% de la población en este grupo y para el 2050 
el 22%, mientras la población en general crece en un 1.5%, la población mayor de 
60 crece en un 3.5%. El 75% de las personas que nacen hoy en América Latina y el 
Caribe serán adultos mayores y un 40% sobrepasarán sus 80 años. De manera que 
en un siglo el porcentaje de adultos mayores se cuadruplicará, (2007, p. 2). 

 

De acuerdo a la Psicóloga Mariela Mociulsky en “Los nuevos viejos: la revolución 

de la tercera edad”, comenta que las personas, con el transcurrir de los años, son 

impactadas en su estructura de vida por los cambios que surgen a través del tiempo. 

Entre los primordiales se ubica la extensión de la expectativa de vida. Se citan otros 

cambios, tales como la actitud y las necesidades de vida, que sugieren renovar 

                                                        
3 Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181517998004 
4 Según cálculos de Naciones Unidas, en 1950 había alrededor de 200 millones de adultos mayores, que 
aumentaron en 1975 a 350 millones, mientras que para el 2000 la cifra aumentó a 600 millones (10 % 
de los habitantes del planeta) y para el 2025 pueden ser 1.100 millones lo que significa un aumento del 
224% a contar de 1975. Se prevé que durante ese mismo período la población total mundial 
aumentará de 4100 millones a 8200 millones, o sea, un 102%. Por lo tanto, en el 2025 las personas de 
edad avanzada constituirán el 15% de la población mundial y para el 2050 el 20%, que se estima en 
alrededor de 2.000 millones de ancianos. El envejecimiento demográfico es el gran desafío del tercer 
milenio, (p. 2). 
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constantemente las estrategias dirigidas a los nuevos perfiles de consumo, los cuales se 

analizan para lograr frente a ese nuevo segmento el propósito del mercado, (2010)5. 

 

Por su parte las Psicólogas Berta Gutiérrez, Carolina Reyes, Nieves Schade, 

Claudia Sepúlveda y Marcela Uribe señalan en “Comparación entre adultos mayores y 

adultos: emoción, nivel socio-cultural, percepción de la capacidad de la memoria y 

ejecución en tareas de memoria”, que el aumento de la población de los adultos mayores 

con el paso de los años se muestra como un reto para los profesionales que se interesan 

por el bienestar de este grupo de consumidores para que vivan de la mejor manera esta 

etapa y su desarrollo (2003, p. 98). 

Asimismo, uno de los problemas a los que se refieren las anteriores psicólogas 

tiene que ver con una función, la cual cuenta con diferentes estudios. 

La memoria es uno de los temas preocupantes de la vejez, especialmente su 
posible pérdida. Los adultos mayores mencionan que se le olvidan las cosas más 
que antes, los nombres de las personas, el lugar donde dejan las cosas e incluso si 
han apagado la llave del gas, etc. Esto es vivido como la sensación de un proceso 
de deterioro, el anuncio de una patología y por ende un problema de autonomía 
(Schade, 2002), (2003, p. 98)6. 
 

Según, el investigador José Tomás Romero en “Discriminación y adultos mayores: 

un problema mayor” indica que la población de los adultos mayores desde la cultura, la 

sociedad y la economía son excluidos por considerarse un grupo de personas que se 

caracteriza por ser las más enfermas, ineficientes e improductivas. Además de la 

creación de estereotipos sociales que no se presentan en igualdad de condiciones para 

todos. Esto permite que se devalúe a un segmento de la población y que se aumente la 

desvalorización. Por lo tanto, una de las etapas del ciclo de vida del ser humano como es 

envejecer, se convierte en amenaza y degradación, por esto las personas no la aceptan 

completamente (2005, p. 58)7. 

                                                        
5 Disponible en http://www.mercado.com.ar/notas/informes/367042/los-nuevos-viejos 
6 Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26400106 
7 Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32513408 

http://www.mercado.com.ar/notas/informes/367042/los-nuevos-viejos
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En este sentido se puede pensar que los adultos mayores dentro de la estructura 

de la sociedad hace varios años atrás no tenían su propio lugar, por consiguiente no eran 

tenidos muy en cuenta, pero el paso del tiempo y los cambios que surgen generan que 

este segmento creciente de la población tenga cada vez mayor importancia junto a sus 

propias necesidades, para llevar una mejor calidad de vida, creándose nuevos productos 

y servicios pensados específicamente en este grupo de personas o para facilitarles la 

información y uso de los productos y servicios. 

 

Finalmente, vale la pena destacar que por su parte, Tamer enuncia que a nivel 

internacional se dieron dos eventos que tuvieron amplia repercusión en el discurso 

declaratorio de un modelo de envejecimiento con calidad de vida, sin dependencia física, 

psíquica y social, sino identificándolo con autonomía personal y esperanza de vida sin 

discapacidad. 

El primero de ellos, el Año internacional de las personas mayores (1999) instaló el 

concepto de una sociedad para todas las edades e implicó cuatro dimensiones: el 

desarrollo individual durante toda la vida, las relaciones multigeneracionales, la relación 

mutua entre el envejecimiento de la población y el desarrollo y la situación de las 

personas de edad. Ese acontecimiento atravesó el espacio geográfico de las naciones y 

contribuyó a promover la conciencia de la situación, como también la necesidad de 

impulsar la investigación multidisciplinaria y la acción consecuente en materia de políticas 

gerontológicas en todo el mundo.  

El otro evento, el Plan de acción internacional sobre el envejecimiento (Madrid, 

2002) por su parte, planteó como objetivo “garantizar que en todas partes la población 

pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad puedan continuar 

participando, en sus respectivas sociedades, como ciudadanos con plenos derechos”. En 

este caso, el plan de acción de la asamblea mundial vino a sustentar la necesidad de que 

tal envejecimiento con calidad de vida sea una opción no sólo para los países 
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desarrollados, quienes parcialmente lo están logrando, sino también extensiva a los 

países en vías de desarrollo, en donde parece prácticamente inalcanzable. 

Ante ello, el interés por el estudio de la vejez desde una visión interdisciplinaria se 

expande y tiende a avanzar presuroso en el conocimiento de los mecanismos de un 

envejecimiento activo (2008, p. 92-93)8. 

 

Se pone por caso para esta investigación el estudio de los adultos mayores por ser 

una población en constante crecimiento y con una historia que va desde lo social hasta lo 

político. Es de interés este consumidor que genera cambios en las diferentes estructuras 

social, económica y política, cambios que no son ajenos a su condición de vida y por lo 

cual los profesionales en diferentes áreas, como en este caso los diseñadores gráficos y 

de comunicación visual, analizan y renuevan las estrategias para que este segmento 

poblacional con necesidades específicas no tengan mayores dificultades en esta etapa 

de la vida para adquirir un producto y utilizarlo aún si presenta dificultades en la salud. 

Esto los coloca en igualdad de condiciones a otros consumidores y les brinda una calidad 

de vida al poder ser autónomos en sus actividades diarias como la compra de alimentos.  

 

Por otro lado, autores como Wong, Arroyo, Ambrose, Harris y Swann indagaron 

sobre temas como el diseño gráfico y los procesos a seguir para un desarrollo acertado 

en los procesos, otros temas que reflexionan son el diseño creativo y el mensaje visual. 

 

En esta línea, el multifacético Wucius Wong en Fundamentos del diseño comenta 

sobre el diseño que va más allá de embellecer la apariencia de “algo” como piensan 

algunos, también tiene el propósito de cumplir una función específica dentro de un 

proceso de creación visual y con exigencias prácticas. Por lo cual el consumidor al 

observar una pieza gráfica recibe un mensaje determinado. 

                                                        
8 La perspectiva de la longevidad: un tema para re-pensar y actuar. Revista Argentina de Sociología. 
Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26961007 
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Igualmente, Wong resume que “un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia 

de “algo”, ya sea esto un mensaje o un producto. (…) Su creación no debe ser sólo 

estética sino también funcional” (2012, p. 41). 

 

Por su parte, el investigador Roberto Gamonal Arroyo indica en “Reseña de diseño 

gráfico y comunicación de Daniel Tena Parera” (especialista en artes gráficas), que el 

especialista propone por un lado un método que es creativo y por otro un análisis 

instrumental del Diseño Gráfico. En el método creativo el especialista sugiere sobre el 

diseñador gráfico y el proceso que a su criterio propone siga cada profesional en el 

desarrollo de cada proyecto al que se enfrenta. El proceso está compuesto por tres 

etapas que son fundamentación, conceptualización y aplicación (2005, p. 266). 

Igualmente en el análisis instrumental de los mensajes gráficos, Tena hace un aporte que 

define una manera adecuada de presentar los productos ante el consumidor. 

 
Para ello toma como referencia el concepto de “estado estético” utilizado por 

Max Bense y que reconvierte en una formulación gráfica que proporciona al lector 
percepciones visuales que le provocan una actitud de preferencia frente al producto 
gráfico. Esta investigación la desarrolló en su tesis La influencia de la composición 
gráfica en la elección de un bloque de texto escrito (Gamonal, 2005, p. 266)9.  

 

Según, el Diseñador gráfico Gavin Ambrose y el editor Paul Harris en Fundamentos 

del diseño creativo reflexionan que hace tiempo el diseño creativo se encontraba a su 

parecer en una categoría de “edad de oro”, aun cuando no se contaba con muchas 

practicidad, ni medios. Señalan también estos autores que cada vez crecen más las 

fronteras del mundo de la imagen gracias a dos factores: por un lado el desarrollo 

tecnológico y por el otro lado por la población que se extiende en el mundo de las 

imágenes. Asimismo indican sobre el diseño creativo que es la composición de diferentes 

elementos gráficos que buscan dentro de un conjunto cumplir con su funcionalidad de ser 

                                                        
9 Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129413737022 
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efectivos por su relación y adecuación para aportar al producto en su finalidad (2006, p. 

6-7). 

 

A su vez, el Diseñador gráfico Alan Swann en Diseño y marketing plantea que el 

mensaje visual que cumple la funcionalidad de transmitir un mensaje es uno de los 

principales objetivos al desarrollar un trabajo de diseño gráfico. Este mensaje para ser 

efectivo debe crearse aplicando los elementos gráficos y las combinaciones adecuadas 

dentro del formato correcto (1991, p. 6) y en Bases del diseño gráfico expone que el 

diseñador gráfico tiene por función resolver de manera novedosa y acertada los 

problemas de comunicación concernientes según el caso a los productos, conceptos, 

imágenes y organizaciones. El autor además destaca que el diseño hace parte cada vez 

más relevante en la sociedad aportando al desarrollo cultural y artístico (1990, p. 6). 

 

Por lo que se refiere en esta investigación se estudia el área del diseño desde el 

ámbito gráfico y a partir de los elementos que hacen parte de la composición de un 

proyecto gráfico que tiene como finalidad la transmisión de un mensaje específico y así 

analizar desde una pieza gráfica como es la etiqueta si se cumple con el objetivo de esta 

disciplina adecuadamente y dirigida al consumidor de manera funcional y acorde a sus 

necesidades, sin olvidar que además de crear una pieza gráfica atractiva, transmita el 

mensaje visual de manera acertada al consumidor en este caso a los adultos mayores. 

 

En cuanto a la comunicación los investigadores Christian Baylon y Xavier Mignot en 

La comunicación reflexionan que el término conlleva una multitud de significados por los 

diversos empleos que se le da en un contexto, por ejemplo al decir “el sistema de 

comunicaciones telefónicas es caro”, se refiere a la transmisión de una señal o “entre las 

dos habitaciones existía una comunicación”, es decir por el corredor o quizá una puerta. 

Sin embargo, estos investigadores puntualizan al comentar que comunicar se entiende 
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como “la interrelación de las mentes humanas o, si se prefiere, de los cerebros 

humanos”. Igualmente expresan que la comunicación es la transmisión de una imagen 

por medio de los diferentes medios de comunicación, sin embargo no niegan que la 

comunicación es el intercambio de información entre las personas y que el lenguaje es el 

medio de comunicación por excelencia (1996, p. 13-15).  

 

Por su parte el Diseñador Jorge Frascara en El diseño de comunicación plantea 

que a través de la percepción que compromete la acción de búsqueda y construcción de 

significado se comienza la comunicación y a raíz de los estímulos visuales estructurados 

como proceso de interpretación. Asimismo comenta que se entiende la fortaleza de un 

mensaje visual por la fuerza que le da el canal aun cuando su contenido carezca de 

interés ya que las personas son principalmente visuales (2006, p. 69-70). 

Igualmente, Frascara describe que: 

Percibir implica buscar, seleccionar, relacionar, organizar, establecer 
conexiones, recordar, reconocer, identificar, jerarquizar, evaluar, descartar, 
aprender e interpretar. Cuanto más sean considerados los estilos cognitivos del 
público para la organización de los estímulos, tanto más fácil será la interpretación 
del mensaje. De aquí la importancia de la pertinencia y la organización de los 
componentes visuales usados en un mensaje gráfico, y de su adaptación al estilo 
perceptual y cognitivo del público buscado (2006, p. 71). 

 

Asimismo sobre el estímulo, Frascara indica que en el visual la imagen efectúa uno 

tan poderoso que logra sobresalir del contexto en el que se ubique (2006, p. 67). 

 

Siguiendo esta línea los investigadores Baylon y Mignot puntualizan en la 

comunicación por la imagen y comentan que por medio de la imagen la comunicación es 

más eficaz ya que se multiplica y logra llegar a más destinatarios. Igualmente los avances 

que se generan en los medios de comunicación han provocado con mayor fuerza la 

utilización de mensajes con las imágenes. En este contexto y “en un artículo sobre la 

retórica de la imagen, Roland Barthes señala la importancia de los mensajes propiamente 

lingüísticos que a menudo  la completan”, por ejemplo en una señal donde además de 
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mostrar el gráfico de prohibido está la palabra escrita. Además Baylon y Mignot señalan 

que un grupo de semiólogos se especializan en el estudio de la imagen como objeto de 

codificación que ayuda a la comprensión de un contexto (1996, p. 169-170)10. 

 

En este sentido y al unir los términos anteriores se puede decir que la comunicación 

gráfica es un medio visual por el cual se transmite un mensaje específico a un público 

determinado e implica imágenes como parte de la solución a proyectos de comunicación 

visual. Dicho mensaje específico es claro, estético y funcional si se aplican y combinan 

acertadamente en el proceso los diferentes elementos gráficos visuales como las formas, 

el color, la tipografía, las texturas y las imágenes. 

 

Por consiguiente es relevante analizar en esta investigación la interrelación entre el 

consumidor y un producto en el supermercado al comunicar el mensaje a través de una 

pieza gráfica y estudiar si ese lenguaje visual compuesto de la palabra escrita en las 

etiquetas de productos lácteos se complementa o refuerza con la imagen como parte del 

medio de la comunicación gráfica e informa al consumidor sobre el producto de manera 

apropiada. Además la imagen permite que el mensaje visual llegue a más personas 

porque ayuda en la comprensión de dicho mensaje específico del producto. Asimismo el 

proceso en esta comunicación se desarrolla con signos que se tienen en común con el 

consumidor como por ejemplo el mismo idioma. 

 

Al entender el diseño gráfico y la comunicación visual, se estudian en esta 

investigación tres elementos visuales de gran importancia, ya que por medio de ellos se 

efectúan los mensajes visuales que se transmiten por un medio de comunicación, en este 

caso la etiqueta. Un punto a tener presente con respecto a los diferentes elementos 

gráficos y la comunicación es que para que el mensaje sea efectivo, además de una 

                                                        
10 La comunicación 
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buena selección de los elementos, es importante su combinación como se dijo 

anteriormente. 

Con respecto a esto reflexiona Swann que: 

Es importante que entendamos la naturaleza exacta y los mensajes visuales 
de los elementos contenidos en un diseño. Muchos diseños fracasan en su objetivo, 
no a causa de que los elementos individuales no estén bien concebidos, sino 
porque su uso conjunto no ha sido considerado con suficiente cuidado. (…) 
Tampoco es posible crear un diseño efectivo disponiendo los elementos escogidos 
de una única manera. Es necesario intentar varias permutaciones antes de poder 
tomar la decisión final (1991, p. 18) 11. 

 

El primer elemento visual que se analiza en esta investigación es la tipografía la 

cual existe hace varios siglos y cada día toma mayor importancia gracias a los avances 

tecnológicos que facilitan su aplicación en la comunicación visual. 

La tipografía es el medio por el que se da una forma visual a una idea escrita. 
La selección de la forma visual puede afectar de forma drástica a la legibilidad de la 
idea escrita y a la sensación que despierte en el lector debido a los cientos, por no 
decir miles de familias tipográficas disponibles (Ambrose y Harris, 2006, p.57)12. 
 

 

El segundo elemento visual  que se analiza en esta investigación por su importancia 

es el color, elemento primordial para llamar la atención e identificar un producto. Los 

colores hablan del propósito de transmisión del mensaje en una pieza gráfica y 

sensibilidad de un espectador. El contraste es uno de los factores para captar la atención. 

 

Con respecto a este elemento el Diseñador gráfico David Dabner en Diseño gráfico, 

fundamentos y prácticas señala,  

El color desempeña un papel importante en la toma de decisiones en diseño 
gráfico, ya que añade variedad, sensación y una dimensión espacial. Los colores 
seleccionados para un diseño no sólo provocan reacciones psicológicas y 
emocionales, sino que además tienen que apoyar y realzar los aspectos formales 
(2005, p. 9). 

 

                                                        
11 Diseño y marketing 
12 Fundamentos del diseño creativo 
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El tercer elemento visual  que se analiza en esta investigación es La Imagen ya que 

es un elemento primordial en el ámbito del diseño y la comunicación, por ser una parte 

del mensaje visual que los consumidores pueden capturar e interpretar con más facilidad. 

Dentro de la imagen se encuentran, por un lado la fotografía y por el otro la ilustración. La 

fotografía anteriormente no se involucraba con el diseño gráfico, esporádicamente eran 

contratados los fotógrafos para participar de un proceso gráfico, sin embargo con el pasar 

del tiempo se fue integrando la actividad fotográfica al punto que pasó a ser como los 

otros elementos visuales, un contenido importante en la disciplina del diseño gráfico. Aun 

cuando todos los elementos visuales están al mismo nivel de importancia, en algunos 

periodos la fotografía predominó a otros elementos como la tipografía y la ilustración. 

Siguiendo esta línea, la ilustración es versátil y contiene una gama muy variada de estilos 

atractivos y adaptables a las necesidades de cada proyecto, por ejemplo con frecuencia 

para publicaciones de periódicos se trabaja con ilustraciones a blanco y negro (Swann, 

1991, p. 38, 44)13. 

 

Finalmente la unión del diseño gráfico y los elementos visuales nombrados 

anteriormente junto a la comunicación, facilitan el análisis de una de las piezas gráficas 

importantes en la presentación y comunicación visual de un producto, la etiqueta. 

 

En primer lugar, se describe la comunicación de masas donde los investigadores 

Baylon y Mignot señalan que especialistas en el tema mediante procesos transfieren los 

diferentes mensajes empleando los diversos medios de comunicación como la prensa o 

la televisión que además, comprenden la evolución social. 

Actualmente, en el siglo XXI se desarrollan medios de comunicación modernos que 

permiten que la información llegue de forma inmediata, gracias a la avanzada tecnología 

                                                        
13 Diseño y marketing 
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que además incluye a todo tipo de personas al facilitarles la comunicación en igualdad de 

condiciones (1996, p. 180-181). 

En conclusión los investigadores Baylon y Mignot indican que: 

En gran parte, la investigación tradicional sobre la comunicación de masa se 
centra en el trayecto recorrido por un mensaje desde el agente emisor al sujeto 
receptor, y sobre la respuesta de este último al mensaje en tanto que estímulo. 
Desde este punto de vista, se sitúa en el mismo plano la campaña conducida por 
una agencia de publicidad, la difusión de los conocimientos por la televisión escolar 
y el discurso radiotelevisado de un político. Se suele descomponer al proceso de 
comunicación en cinco factores: ¿Quién dice qué a quién, por qué canal y con qué 
efecto? (1996, p. 181). 

 

En esta misma línea una de las piezas gráficas que hace parte de la comunicación 

de masas es la etiqueta que los diseñadores Adrian Lebendiker y Analía Cervini en La 

seducción de un buen envase. Cómo sumar ventas a través de un packaging atractivo y 

funcional, describen como uno de los principales medios de comunicación visual por ser 

normalmente el primer incentivo que tiene el consumidor. Por otro lado si existe una 

contraetiqueta, el consumidor tiene la posibilidad de adquirir información más puntual del 

producto (2010)14.  

 

En este sentido la etiqueta como medio de comunicación el investigador Steven 

Sonsino en Packaging. Diseño, materiales, tecnología describe que 

Las etiquetas y el etiquetado tienen una larga historia. Los boticarios romanos 
se cree que vendían las hierbas en pequeños tarros que llevaban el nombre de la 
droga y el vendedor. Los vinos se vendieron en jarras marcadas hasta que se 
introdujeron las botellas transparentes en el siglo XVII; entonces se colgaban 
etiquetas hechas con plata o marfil alrededor del cuello de las botellas (1990, p. 64). 
 

Igualmente el investigador Sonsino comenta que en el siglo XVI es cuando los 

productos se comienzan a empacar en papel, pero se desconoce aspectos como quién 

marca el empaque por primera vez con la finalidad de identificar el producto o quién 

imprime por primera vez una etiqueta para ser pegada en el envase. Este avance se 

aceptó y creció entre las industrias detallistas. 

                                                        
14 Colección Diseño e innovación para pymes y emprendedores. Agencia Clarin 
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Sin embargo la etiqueta tiempo atrás carecía de un valor promocional, el cual 

comenzó a tomar fuerza el siglo pasado en el momento que “los cosecheros franceses 

empezaron a imprimir escenas de la vendimia en sus etiquetas, que con anterioridad sólo 

llevaban un texto”. De igual manera Guinness que es una fábrica de cerveza en Irlanda 

inició por ese mismo tiempo a utilizar un arpa como imagen para promover las ventas en 

Dublín. 

Finalmente, más allá de la historia de las etiquetas y el etiquetado, se destaca que 

los dos en el presente siglo XXI muestran una evolución y las etiquetas son cada vez más 

sofisticadas, además de atractivas y económicas en su producción. También la impresión 

de alta calidad que se aplica cada vez con mayor frecuencia permite que los envases 

sean más atractivos (1990, p. 64)15. 

 

Por lo tanto para esta investigación se selecciona esta pieza gráfica de 

comunicación para analizar ya que como se expresó anteriormente la etiqueta es uno de 

los principales medios de comunicación por ser lo primero con lo que interactúa un 

consumidor y se estudia si cumplen con la función de informar un mensaje específico sin 

mayor dificultad, además de vender el producto al consumidor, en este caso a los adultos 

mayores. 

 

En este sentido, el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Ildefonso 

Grande Esteban en Marketing estratégico para la tercera edad plantea que a 

consecuencia del envejecimiento de la población, las empresas han reestructurado sus 

actividades. Se muestran casos de diferentes marcas que han reformulado o desarrollado 

parte de su producción para dicho segmento como General Motor, empresa de autos que 

fabrica en Estados Unidos la marca Oldsmobile. Es una marca muy reconocida y 

aceptada por el segmento de los adultos mayores que encuentra en este auto fiabilidad, 

                                                        
15 Packaging. Diseño, materiales, tecnología 
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robustez y comodidad. Pero la empresa tuvo que generar una nueva campaña de 

lanzamiento de la imagen ya que en los últimos años se comenzó a percibir  que el auto 

era para personas mayores disminuyendo las ventas. La campaña publicitaria logró un 

éxito total y aumentó nuevamente las ventas de la General con el mensaje: Una nueva 

generación de Olds, (1993, p. 57). 

Asimismo, Silver Threads es un establecimiento donde los adultos mayores 

encuentran prendas sólo de colores llamativos y con precios asequibles. La razón por la 

cual las prendas no tienen colores oscuros, es porque los consideran depresivos para su 

target. Adicional a esto cuenta con un servicio de transporte especial para los adultos 

mayores. Stew Leonard es una red de establecimientos que también ofrece el servicio de 

transporte a las personas mayores (Grande, 1993, p. 58-59).  

Finalmente McDonald´s, fabricante de hamburguesas que modificó sus estrategias 

comerciales y cambió su oferta en los últimos años, al adaptarse a los gustos y 

necesidades de los adultos mayores al ofrecer productos como hamburguesas de 

pescado o pollo, bajos en calorías. En Estados Unidos para captar el mercado de este 

segmento poblacional, ofrece hamburguesas sin colesterol, sin sal y papas cocidas en 

lugar de fritas. De igual manera efectuó ajustes en la decoración y la música de fondo, 

guiándose por los gustos de estos consumidores. Además cuenta con camareros que se 

encuentran cerca de su jubilación para atraer a aquellos que prefieren ser atendidos por 

personas de su edad (Grande, 1993, p. 59). 

 

Por último, después de observar a los adultos mayores en Buenos Aires y que una 

gran parte de ellos se desenvuelven solos en diferentes actividades diarias como 

desplazarse por la ciudad, resulta de interés analizar cómo esta población creciente de 

consumidores se relaciona con la legibilidad y la comunicación visual de las etiquetas de 

los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados. 
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El análisis que se realiza en esta investigación puede generar un impacto en el 

trabajo que se desarrolla tradicionalmente en la comunicación gráfica, al entender que el 

enfoque en el diseño gráfico y la comunicación visual hasta el momento no involucran 

mucho a este grupo de consumidores que aumenta proyectándose como un mercado 

potencial con sus propias necesidades. Este análisis puede llevar a las empresas de 

diseño, a los diseñadores y comunicadores a estudiar el proceso que se lleva en los 

diferentes proyectos. 

 

Desde esta perspectiva se indica que no se encuentran muchas indagaciones sobre 

proyectos dirigidos a los adultos mayores en relación a los productos de primera mano o 

de uso cotidiano que le faciliten a este grupo de consumidores adquirir y utilizar sin 

mayores dificultades, por lo tanto, esta investigación abre un horizonte del conocimiento 

poco explorado sobre el tema y se propone como un aporte con enfoque social al incluir a 

los adultos mayores como consumidores con sus propias necesidades, asimismo tener 

presente a este segmento poblacional como mercado en auge. 

 

Según lo anterior, es de gran importancia ampliar los conocimientos que se tienen 

sobre los adultos mayores y su condición de vida, además analizar la oportunidad de 

comunicación visual que genera el diseño gráfico y la aplicación de los elementos 

tipografía, color e imagen en este segmento creciente de consumidores, a través de las 

etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes 

supermercados, además de tener presente su capacidad visual para adquirir por si solos 

la información del producto y su reconocimiento. 
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Orden de la investigación y justificación 

 

La presente investigación sobre la legibilidad y la comunicación visual de las 

etiquetas de los envases de los productos lácteos con el público mayor en Buenos Aires 

se divide en tres capítulos y la metodología. 

 

En el capítulo I se realiza la investigación sobre el grupo de consumidores mayores 

de 60 años, las etapas por las que pasa a nivel cronológico, físico, psicológico y social 

con el fin de entender las necesidades a las que se enfrenta este grupo consumidor 

desde diferentes aspectos que van desde la salud hasta su incorporación en la sociedad. 

Otro punto a investigar en este capítulo es la disciplina que se dedica al estudio de este 

grupo poblacional como es la gerontología para poder conocer un poco más sobre los 

adultos mayores y finalmente se investiga sobre los adultos mayores en Buenos Aires y 

las políticas públicas para conocer el crecimiento de este segmento en la población de la 

ciudad autónoma a través de los años y lo que está pasando con ellos desde el aspecto 

sociopolítico. Cada uno de los anteriores factores permiten conocer realmente a las 

personas con edad avanzada para entender cómo se comunican y lo que necesitan para 

comprender los mensajes visuales que se transmiten desde las etiquetas. 

 

En el capítulo II se realiza la investigación sobre el diseño gráfico y la comunicación 

visual. Además de los elementos visuales tipografía, color e imagen con la finalidad de 

entender la importancia de su aplicación y combinación en una pieza gráfica para la 

transmisión de un mensaje específico a un público determinado. También se estudian los 

pasos a seguir en un proyecto gráfico para que la percepción de la comunicación visual, 

cumpla la funcionalidad de entregar la información legible, clara y acertada en este caso 

desde la etiqueta de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en 

grandes supermercados y que no creen falsas expectativas. Otro punto de investigación 
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en este capítulo son las etiquetas como medio de comunicación y las normas para la 

rotulación, para conocer y entender que papel cumple esta pieza gráfica de comunicación 

y como se crea desde el aspecto legal. Estos conocimientos son relevantes para lograr 

los objetivos de cada proyecto gráfico que se desarrolle y se apunte de manera acertada 

al grupo objetivo con deseos y necesidades propias. 

 

En el capítulo III se realiza la investigación sobre el marketing y la industria láctea 

ya que las etiquetas como caso de estudio son de tres productos lácteos: leche, yogur y 

queso en dos marcas líderes en Buenos Aires: La Serenísima y SanCor. Se tiene 

presente además en este capítulo la demanda en el mercado de la ciudad y el marketing 

social. Es importante conocer cómo se comporta la comunicación visual a través de las 

etiquetas de los alimentos que son una base fundamental de la vida para las personas y 

por esta razón es necesario adquirirlos para su nutrición. En este aspecto la 

comunicación si no es clara puede llegar a confundir a los consumidores con las 

características de los productos que pueden contener ingredientes que no son adecuados 

para ellos. 

 

Por último se realiza una recolección de datos por medio de dos técnicas para 

obtener una respuesta frente a la hipótesis planteada en esta investigación. La 

metodología es realizada con el fin de conocer la oportunidad de comunicación visual que 

se genera desde el diseño gráfico y la disposición de los elementos tipografía, color e 

imagen en las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas 

en grandes supermercados en relación con la legibilidad y la comunicación con el público 

mayor en Buenos Aires. Los métodos para la recolección de datos a trabajar son dos: 

a) La técnica de la observación en los adultos mayores que se encuentran en su 

actividad de compra en el supermercado Carrefour del barrio de Recoleta con el 

fin de conocer cuál es la leche, el yogur y el queso que más llevan en las marcas 
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La Serenísima y SanCor. Las etiquetas de los envases en esos productos son 

seleccionadas para continuar con el siguiente método de recolección de datos. 

b) La técnica de la entrevista que se divide en dos partes, por un lado están las 

entrevistas que se realizan a diferentes profesionales de diseño gráfico y 

comunicación visual especializados o con experiencia en packaging quienes 

describen un análisis con criterio profesional desde sus conocimientos y 

experiencia sobre la comunicación gráfica que genera en los adultos mayores las 

etiquetas de los envases en los productos lácteos seleccionados como caso de 

estudio desde la tipografía, el color y la imagen si la tienen. Por otro lado están las 

entrevistas que se realizan a los consumidores mayores de 60 años en el barrio la 

Recoleta con el fin de conocer sus opiniones sobre qué les genera la 

comunicación a través de las etiquetas de los envases de los productos lácteos 

seleccionados, que valoran de esta pieza de comunicación visual, si comprenden 

la información y qué influye en su decisión de compra, entre otros. 

 

Finalmente se realiza el procesamiento de datos y criterio de análisis para obtener 

los resultados de la observación y las entrevistas sobre la legibilidad y la comunicación 

con el segmento poblacional mayor de 60 años que se genera con la disposición de los 

elementos tipografía, color e imagen en el diseño gráfico de las etiquetas de los envases 

de los productos lácteos seleccionados. 
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Líneas temáticas 

 

La presente investigación se enmarca en dos de las 7 líneas temáticas organizadas 

por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

 

La línea principal es: 

a. Medios y estrategias de comunicación: en esta investigación se analizan seis 

etiquetas como medio de comunicación visual y se tiene presente la oportunidad de 

comunicación que se genera desde el diseño gráfico y la disposición de los 

elementos color, tipografía e imagen en las etiquetas de los envases de los 

productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados en relación 

con la legibilidad y la comunicación con el público mayor en Buenos Aires.  

Asimismo, una segunda línea para esta investigación es: 

b. Empresas y marcas: se realiza el análisis de seis etiquetas de productos lácteos en 

leche, yogur y queso en dos marcas líderes en el mercado de Buenos Aires, La 

Serenísima y SanCor, además se tiene presente la demanda en esta investigación. 

Se analiza si la comunicación que transmiten las seis etiquetas del caso de estudio 

se conectan a las necesidades y expectativas de los consumidores mayores de 60 

años y si ellos pueden adquirir sin mayor dificultad los productos en su actividad de 

compra dentro de un supermercado porque entienden de que se trata el producto y 

los beneficios del mismo.  
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Marco teórico 

 

La presente investigación se basa en conceptos vinculados a la gerontología, la 

comunicación visual y teorías del diseño gráfico. 

 

CAPÍTULO I – Los adultos mayores un segmento poblacional creciente 

 

En este primer capítulo se estudia a los adultos mayores y se enfoca esta 

investigación en el segmento poblacional mayor en la Ciudad de Buenos Aires, por ser un 

consumidor en constante crecimiento y con necesidades específicas. 

 

Siguiendo esta línea la investigadora Silvia Gascón en “Envejecimiento de la 

población. El poder de los mayores” comenta: 

En tanto, hacia la mitad del próximo milenio se estima que aproximadamente 1 de 
cada 4 argentinos pertenecerá a este grupo etario, tendencia que se acentuaría 
especialmente entre los 80 y más años, donde se observaría una duplicación de la 
participación relativa de los denominados “viejos-viejos”, entre los que son 
actualmente y los que serán en el 2025. 
Esta situación impone un fuerte desafío y compromete a todos en el diseño de 
políticas y estrategias que permitan utilizar al máximo los recursos, no sólo 
materiales, sino también espirituales para satisfacer las crecientes necesidades de 
los adultos mayores (1999, p. 50)16. 

 

1. Los adultos mayores 

 

Según la Doctora Gloria Ferro en Envejecimiento y vejez plantea sobre la palabra 

vejez que no indica una realidad puntual, por lo cual no se piensa en desarrollo, sino que 

cada persona tiene su propio destino y singularidad.  

En otro sentido, la vejez como un simple concepto abarca variables como la 

biológica, psicológica y sociología, entre otras. En esta línea, respecto al organismo de 

cada persona se reflexiona que al acercase o llegar a la edad madura presenta ciertos 

                                                        
16 Revista Científica: Gerontología Mundial 
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factores que le afectan a nivel psicológico y donde su comportamiento cambia y marca 

pautas con mayor fuerza. Igualmente el tiempo, el mundo y su historia juegan un papel 

importante en los adultos mayores donde su realidad se ve afectada y es un reto su 

ideología y ética. Además, durante el proceso de desarrollo las personas no son ajenas a 

una sociedad con sus propias condiciones y de la cultura de la cual hacen parte.  

Finalmente el concepto viejo en su vaivén genera una conexión con el quehacer de 

las personas mayores, además a los mitos y leyendas respecto a las distintas culturas, 

sociedades e inclusive de las épocas históricas (1998, p. 17-18). 

 

En este mismo sentido Philip en Desarrollo Humano: estudio del ciclo vital comenta 

que en cada etapa de la vida, desde la concepción hasta la adultez, se producen cambios 

que se pueden observar y otros que son internos en el desarrollo de la persona, 

igualmente en su conducta se presentan cambios que son mediados por factores 

biológicos y físicos, por ejemplo se afecta la estatura, la personalidad, la manera de 

pensar, los sentimientos, el comportamiento e incluso hay cambios en las relaciones y en 

los roles que desempeñan en diferentes periodos de la vida (1997). 

 

Asimismo, surgen cambios emocionales como el temperamento y ambientales 

como la familia, escuela, religión o cultura. Este tema es de gran interés ya que involucra 

una etapa de la vida que llega cargada de historia y para este siglo XXI con retos por los 

avances tecnológicos a los que se ven enfrentados los consumidores de mayor edad. 

 

Por lo que se refiere al segmento poblacional de los adultos mayores como son 

llamados por los profesionales en América Latina o personas mayores en España y 

Argentina, generan cambios en la sociedad por lo expuesto anteriormente y además 

porque tienen cada vez un porcentaje más alto en la población. 
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Siguiendo esta línea, la Doctora Ferro explica que gracias a los avances científicos 

y sociales el promedio de vida aumenta en relación a dos factores demográficos que se 

relacionan, el crecimiento de la población y el envejecimiento. Este aumento es por 

ejemplo por el control de epidemias e infecciones en la medicina y el descubrimiento de 

curas a enfermedades que antes eran mortales. Desde el aspecto social por los 

programas de seguridad con los cuales cuentan los adultos mayores como cuidados 

médicos y mejoramiento en las condiciones de trabajo y alimentación, entre otras. 

Además tradicionalmente la vejez era pensada individual, pero con el tiempo se tornó en 

un asunto colectivo (1998, p. 118-119)17. 

 

De acuerdo al punto anterior sobre el crecimiento de la población la investigadora 

Gascón relaciona esa parte de la sociedad que se incrementa por diversos factores con 

el concepto adulto mayor. Esas circunstancias son desde la estructura demográfica en 

Argentina y como la principal causa del crecimiento en el segmento poblacional de los 

adultos mayores el cambio en las tendencias de fecundidad. Otra razón es la mortalidad 

por sus bajos niveles, aún en las personas con edades avanzadas y la migración es otro 

motivo, pero en menor porcentaje. Por consiguiente en la población Argentina, este 

segmento está en constante aumento y aunque el envejecimiento se asocia al desarrollo, 

se tiene presente que este grupo de personas que se caracteriza por su alta 

vulnerabilidad biológica y social, también demanda una adecuada satisfacción a sus 

nuevas necesidades por la etapa de vida en la que se encuentra (1999, p. 49-50)18.  

 

 

 

 

 

                                                        
17 Envejecimiento y vejez, nuevos aportes 
18 El envejecimiento de la población. El poder de los mayores 
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Tabla 1 

En la siguiente tabla se indica la proyección realizada sobre la población en cuatro 

años diferente basada en datos suministrados por el INDEC en 1995. 

 

Tabla 1 - Fuente: investigadora Silvia Gascón en “El envejecimiento de la población” 

 

Dado que este segmento poblacional crece cada vez más, se selecciona como 

grupo objetivo para esta investigación. Es importante analizar cómo se dirigen los 

mensajes a los adultos mayores al realizar la conceptualización, desarrollo y aplicación 

de los diferentes proyectos de comunicación visual y para lograr el objetivo de dichos 

proyectos hace falta conocer y adentrarse más en la situación de vida y necesidades de 

este grupo de consumidores. 

 

1.1. Envejecer: proceso de desarrollo y avances en la sociedad 

 

Por su parte el investigador Javier Dueñas Altuna en “El desarrollo humano y sus 

etapas” señala que el desarrollo y la vida en general de una persona prosperan por medio 

de diversas etapas con cualidades específicas, además de manera progresiva cada 

etapa se compenetra con la siguiente. Asimismo el autor advierte que no hay una 
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determinación de cuántas y cuáles son las etapas en el desarrollo de las personas, 

igualmente no se sabe con precisión en qué momento comienza y termina cada una de 

ellas ya que su desarrollo se ve determinado también por factores individuales, sociales y 

culturales y por consiguiente se define que cada persona lleva su desarrollo a su manera 

(2009)19.  

 

Igualmente el Doctor Juan Gómez y las investigadoras Soledad Saiach y Natalia 

Lecuna en “Envejecimiento” exponen que “El envejecimiento es un proceso deletéreo20, 

progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo ocurre en todo ser vivo a 

consecuencia de la interacción de la genética del individuo y su medio ambiente”.  

Asimismo sugieren al citar a Rodes y Guardia (1997)21 que se puede describir el 

envejecimiento como los cambios que a través del tiempo genera un cuerpo, se alteran 

las funciones y termina con el fallecimiento. Igualmente los autores subrayan sobre 

cuándo se comienza esta etapa que no se pude definir. Señalan además que sólo es un 

índice la expectativa de vida en el momento del nacimiento que indica la probabilidad de 

años que vive una persona a nivel de estadísticas en una población y en un momento 

determinado y con base en la situación de bienestar en la sociedad que se encuentra. 

Esa esperanza de vida aumenta gracias a los avances socio-sanitarios donde se destaca 

la medicina preventiva y la llegada de antibióticos, además de una nutrición avanzada. 

Por lo que se refiere a las consecuencias de los cambios que surgen en el 

momento de la madurez Gómez, Saiach y Lecuna citan a la UNAM22 (1998) quienes 

enuncian que dichos cambios ya son visibles en los sistemas de salud en varios países 

por la reestructuración en la atención médica dirigida a los adultos mayores para evitar la 

discriminación que se presentaba con estos pacientes. Las personas mayores son 

                                                        
19 Institución educativa La Libertad. Área: persona, familiay RRHH 
20 Deletéreo: dañino, peligroso, nocivo, perjudicial 
21 Rodes Texidor J. Guardia Massó J. Biología del envejecimiento. Barcelona: Masson. 3472- 3475 
22 Universidad Nacional Autónoma de México. Envejecimiento. Revista Facultad de Medicina. 41 (5) 
198-206.  

http://definicion.de/peligro/
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incluidas en los estudios médicos para verificar que los procedimientos o medicamentos 

innovadores son positivos, este comienzo permite que los mayores hagan parte de la 

sociedad la cual considera el envejecimiento como parte de todos y se recuerda que a 

gran parte de las personas les afecta en general aproximarse y llegar a este momento de 

la vida (2000, p. 21-23)23. 

 

En otro orden de cosas el investigador Shimon Bergman en “El anciano en el 

mundo actual” expone que tanto a nivel personal como de la sociedad es relevante el 

tema del envejecimiento y claro está de llegar a la edad madura donde cada persona es 

responsable de la actitud que asume de su envejecimiento. Asimismo la sociedad hace 

parte de esta etapa de la vida y se preocupa por su población que hace parte de este 

grupo de personas. Por consiguiente junto al Estado la sociedad toma determinaciones 

desde el bienestar económico y social de los adultos mayores. 

Por otro lado los adultos mayores del siglo XX son precursores sin darse cuenta de 

cambios sociales y tecnológicos. La sociedad moderna busca desde esta población 

solucionar cuestionamientos que implican la vida prolongada de las personas (1998, p. 

41)24. 

 

Siguiendo esta línea es relevante para esta investigación entender como ya se 

planteó anteriormente los cambios que surgen y como se producen en general en las 

personas a través del paso de los años y que son todo un suceso de variaciones a las 

que se enfrentan, además que para algunos se presenta con dificultad para aceptar aun 

cuando son procesos naturales y definitivos que se dan tanto a nivel biológico como 

psicológica y social.   

                                                        
23  Revista de Posgrado de la Cátedra VIa Medicina. (100) 21-23. Disponible en 
http://med.unne.edu.ar/revista/revista100/envejecimiento.htm 
24 Revista Científica: Gerontología Mundial. Discurso pronunciado por el investigador en la IV 

Conferencia Latinoamericana de Gerontología en Montevideo (1982) 
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Desde esta perspectiva el cuerpo es una muestra importante de cambio que genera 

impacto en la vida de las personas en el siglo XXI por lo que la apariencia física es un 

factor que marca fuerte en este tiempo a causa de los estándares de belleza que se 

proyectan en la sociedad. Es evidente el paso del tiempo en las personas e incluso en 

algunas ocasiones por el poco cuidado que se le da al cuerpo en general y que se refleja 

en la salud del organismo. Esta realidad que se enfrenta al llegar a la etapa madura de la 

vida en la que se generan diferentes dificultades de salud se destaca para esta 

investigación el sentido de la vista. 

Hace parte del crecimiento entender, aceptar y adaptarse a los cambios que se 

presentan en la nueva situación del transcurrir de la vida que además puede ser una 

influencia positiva si se puede guiar el proceso que se genera a través de los años y 

forma de vida. 

 

1.1.1. Aspectos: cronológico, físico, psicológico, social 

 

Aspecto cronológico 

 

Desde este aspecto se reflexiona que la edad marca los diferentes momentos 

evolutivos que se viven para una buena parte de la población sin importar en que 

momento de su vida se encuentran. “Es contar el tiempo transcurrido desde el 

nacimiento. En ciertas personas la transición ocurre gradualmente y en otras es casi 

repentina. Tanto como el número de aniversarios, influyen las enfermedades y los 

factores socio-económicos” (Gómez, et.al., 2000)25. 

 
 

 
 
 

                                                        
25 Gómez, Saiach y Lecuna. Envejecimiento. Revista de Posgrado de la Cátedra VIa Medicina. 



32 
 

Para comenzar la investigadora Karen Rodríguez en “Vejez y envejecimiento” 

plantea que el ciclo vital de las personas según la Secretaría Distrital de Salud en 

Colombia se define como un “concepto que explica el tránsito de la vida como un 

continuo y que propone que el crecimiento y el desarrollo social es producto de la 

sucesión de experiencias en los órdenes biológico, psicológico y social”. 

En este contexto el proceso continuo se cierra con la vejez que es el resultado de la 

evolución de dicho proceso del ciclo vital de las personas y que se compone de 

particularidades vividas en el transcurso de los años a nivel tanto personal como social y 

donde influye la salud, estilo de vida, ambiente y biología según Lalonde (1974)26. 

Por otro lado el Ciclo de la vida lo explica Zetina (1999) a través de un gráfico 

donde está el proceso y la influencia de diferentes aspectos como la “biológica, 

demográfica, socioeconómica, sociocultural, psicológica y el desarrollo humano de forma 

trasversal debido a que cada contexto se presenta de formas diferentes según la etapa 

en la que se encuentra la persona”27 (Rodríguez, 2011, p. 6-8)28. 

 

Figura 1 

Como se observa en el gráfico están representados según Zetina “los ciclos vitales 

de crecimiento de la persona y su desarrollo hasta la vejez”. Se muestra una especie de 

caracol en forma cuadrada y con flechas continuas como se describe en el ciclo vital por 

la autora y que pasa por diferentes etapas como infancia, juventud, adultez y vejez, las 

tres últimas con diferentes momentos durante su desarrollo (Rodríguez, p.8). 

                                                        
26 Aguilar, M. (2011). La participación comunitaria en salud: ¿mito o realidad? Madrid 
27 Zetina, M. Conceptualización del proceso de envejecimiento. Papeles de población (019). Universidad 
Autónoma de México 
28 Grupo de investigación en actividad física y desarrollo humano. Universidad del Rosario. Colombia 
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Fuente: Rodríguez, K., (2011).Vejez y envejecimiento.  
(Zetina, M. Conceptualización del proceso de envejecimiento. Papeles de población) 
 

En este mismo sentido la investigadora María Eugenia Mansilla en “Etapas del 

desarrollo humano” destaca a dos autores, Craig (1994)29 y Rice (1997)30 que comparten 

la teoría de un tercer autor, Erickson sobre las etapas en el desarrollo de las personas. 

Esta teoría se plantea en dos partes por rango de edad y establecen las 6 etapas que 

presentan las personas. La primera división comprende 3 de las etapas: 1. Prenatal, 2. 

Infancia y 3. Niñez que se divide en temprana y adolescencia. Una segunda división 

comprende las siguientes 3 etapas: 4. Adultos jóvenes (20 a 30 años), 5. Edad madura 

(40 a 50 años) y 6. Edad adulta posterior (60 y más años). Esta segunda división se 

produjo a raíz de variaciones históricas.  

Por otro lado Mansilla destaca que hasta el siglo XIX se consideraban dos grupos 

en el desarrollo de las personas, por un lado los mayores y por otro los niños o menores 

de edad (2000, p. 106-107). 

 

                                                        
29 Craig, G., (1994). Desarrollo Psicológico. México: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 
30 Rice, F. Philip (1997). Desarrollo Humano. México. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 
Este autor “diferencia tres períodos de Desarrollo: Desarrollo Infantil con cuatro sub-períodos: 
Prenatal desde la concepción al nacimiento, Infancia (0-2 años), Niñez Temprana (3-5 años), Niñez 
Intermedia (6 a II años)”.  
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En este sentido cronológico se encuentra como etapa final la vejez que la 

investigadora Cristina Carrión y la doctora Ferrero en cuerpo y temporalidad en el 

envejecimiento consideran el envejecer como un proceso y reflexionan su importancia al 

llegar a la mediana edad donde el tiempo se torna finito y los cambios físicos tanto 

internos como externos que llegan a ser una marca social donde se encuentran 

diferentes caminos para llevar la vejez hacen parte de la labor psíquica. 

Además, cuando se habla del cuerpo, este además de emitir señales que 

entendemos, actúa como mediador entre el yo y el resto de las persona, se hace 

referencia al aspecto físico como soporte del narcisismo. “¿De qué tiempo hablamos? 

¿De la duración de las cosas desde que empezaron a existir?, como define la Real 

Academia. De la ¿“percepción interna del paso de nuestra vida”?, al decir de Freud” 

(1998, p. 81-82)31. 

 

De acuerdo a lo anterior para esta investigación es importante conocer de dónde se 

origina la vejez, entender que esta etapa de la vida es un proceso cronológico cargado de 

historias y experiencias que se forman al trascurrir de los años en cada persona y de la 

cual hacen parte aspectos como la cultura y la sociedad por lo cual cada persona vive de 

una manera en particular. Por lo cual como dice la investigadora Rodríguez, esta etapa 

es el resultado de esas fases o diferentes momentos vividos y que marcan la evolución 

personal y por ende social. 

 

Aspecto físico: cambios biológicos y en la imagen corporal 

 

En esta etapa madura se relacionan los cambios físicos con los biológicos que 

normalmente se asocian con el comienzo en el decaimiento en la salud. 

 

                                                        
31 Envejecimiento y vejez, nuevos aportes 
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En cuanto al aspecto físico el Doctor Gómez, et.al., expone que: 

La edad biológica si se corresponde a etapas en el proceso de envejecimiento  
Biológico. El envejecimiento biológico es diferencial, es decir de órganos y de 
funciones; es también multiforme pues se produce a varios niveles: molecular, 
celular, tisular y sistémico, y es a la vez estructural y funcional (2000)32. 
 

Desde esta perspectiva la Psicóloga Mociulsky comenta sobre la vejez biológica 

que es la evolución donde la parte física presenta un deterioro que inicia cuando se 

termina la etapa activa de la adultez y donde se es más propenso a enfermedades, 

además su fin llega con el fallecimiento del adulto mayor. Sin embargo las enfermedades 

ya no son señal de vejez porque opuesto a otra época pasada se pueden tratar e incluso 

se pueden prevenir. 

Igualmente el deterioro físico afecta el aspecto psicológico que se refleja en la 

conducta de las personas mayores frente a aspectos como el social o el afectivo. 

En cuanto a la percepción alrededor de los adultos mayores se genera un cambio 

que ocasiona la evolución entre los servicios y productos. Sobresalen por ejemplo los que 

prolongan la juventud como los tratamientos de belleza y las cirugías estéticas. Aunque lo 

que más les preocupa es no valerse por sí mismos a causa de la pérdida de capacidad 

física ya no de apariencia, sino de motricidad. Por tal motivo un grupo de esta población 

realiza actividades como yoga y consumen productos como alimentos prebióticos que 

ayudan a eliminar el colesterol o servicios que mejoran su calidad de vida y benefician el 

cuerpo (2010)33. 

 

De igual manera el Psicoanalista Leopoldo Salvarezza en La vejez, una mirada 

gerontológica actual señala que la vejez y aún más el envejecimiento son un “mercado de 

consumo” evidente y por lo tanto en los productos y servicios se han generado ofertas, 

entre ellas las cosas que de alguna manera prometen retardar e incluso deshacer “los 

                                                        
32 Gómez, Saiach y Lecuna. Envejecimiento. Revista de Posgrado de la Cátedra VIa Medicina. 
33 “Los nuevos viejos: la revolución de la tercera edad”  
Disponible en www.mercado.com.ar/notas/informes/367042/los-nuevos-viejos  

http://www.mercado.com.ar/notas/informes/367042/los-nuevos-viejos
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supuestos fisiológicos del envejecimiento y allí florece la multimillonaria industria de la 

cosmética, vitaminas y suplementos dietéticos, prótesis y cosmética quirúrgica” (1998, p. 

175-176). 

Igualmente el Psicoanalista Salvarezza describe que: 

El principal determinante de la percepción de salud entre los ancianos es el 
nivel de actividad o la movilidad física que puede desarrollar el sujeto y, por lo tanto, 
su nivel de independencia (Puder y Brody, 1979; Zautra y Hempel, 1984). Así por 
ejemplo, un anciano puede considerar de menor importancia una alteración 
cardiovascular cuyo síntomas no le impidan seguir desempeñando sus actividades 
cotidianas, que la aparición de un proceso artrítico, que puede llegar a comprometer 
su capacidad funcional sin suponer ningún riesgo directo para su vida (p. 100). 

 

Los adultos mayores del siglo XXI participan de la resistencia al cambio y cada 

persona envejece de manera diferente, según su experiencia y circunstancias de vida, 

lugar donde vive, el factor económico, la cultura, la nutrición, las actividades que realiza y 

sus emociones. 

 

En este sentido, la apariencia física y el consumo de alimentos, junto a los 

problemas de salud, abren un interrogante, ¿qué consumen los adultos mayores y por 

qué?, preguntas que quizá responden por cuidarse para sentirse y verse bien.  

Por lo cual, para conservar una buena salud y evitar un deterioro mayor en el 

cuerpo por el paso de los años los profesionales de la salud recomiendan mantener una 

alimentación balanceada y saludable. Según lo anterior la investigadora Roxana Medín 

comenta que un factor primordial para una vida saludable es la nutrición y es uno de los 

puntos claves para que las personas mejoren su calidad de vida. Los adultos mayores 

tienen derecho al acceso a la alimentación, entre otras cosas como la vivienda y la salud. 

Una nutrición acertada va más allá de la energía, de los nutrientes que llegan al 

organismo y de los aspectos higiénico-sanitarios. Además en el momento de la 

alimentación hay factores a tener en cuenta según los avances de la ciencia como la 

cultura en la alimentación, las costumbres en la familia, el ámbito afectivo, cualidades 

físicas e incluso la capacidad económica de cada persona y de cada grupo.  
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Igualmente al llegar a una edad avanzada, el lugar que los adultos mayores ocupen 

tanto en la familia como en la comunidad, les ayudarán a ser autosuficientes para adquirir 

o elaborar un alimento (2004, p. 159)34.  

 

Según lo anterior para esta investigación es relevante analizar desde la observación 

las capacidades físicas que tienen los adultos mayores para desempeñarse en las 

actividades diarias como la compra de alimentos en el supermercado, quizá en su 

mayoría sin ayuda de terceros por lo cual son personas autosuficientes o por el contrario 

pueden necesitar la colaboración de terceros. Esto dependerá de su condición biológica 

que puede afectar sus funciones físicas con relación a la motricidad que es la parte de 

interés en esta investigación, no la imagen corporal. Además para una vida saludable 

como mencionó la investigadora Medín está la parte nutricional por lo que esta 

investigación se centra en los productos lácteos para realizar el estudio de la 

comunicación visual de las etiquetas de sus envases y en relación con el sistema de la 

visión en los adultos mayores. 

 

Aspecto psicológico 

 

La vejez a lo igual que otros aspectos de la vida ocasiona cambios que causan 

modificaciones en la realidad y trae consigo variaciones en el estado emocional de los 

adultos mayores, en los sentimientos y pensamiento afectándolos psicológicamente. 

 

En cuanto al aspecto psicológico el Doctor Gómez, et.al., expone que: 

Envejecimiento Psíquico: estas modificaciones no sobreviven 
espontáneamente sino son el resultado de acontecimientos vitales como el duelo y 
la jubilación. Ciertamente hay diferencia entre jóvenes y viejos en dos esferas: la 
cognoscitiva, que afecta la manera de pensar y las capacidades, y la psicoafectiva 
sobre la personalidad y el afecto (2000)35. 

                                                        
34 Temas de gerontología social. Nutrición en la tercera edad, un enfoque integrador 
35 Gómez, Saiach y Lecuna. Envejecimiento. Revista de Posgrado de la Cátedra VIa Medicina. 
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Es importante tener en conocimiento que no es normal un cambio inesperado en la 

personalidad de los adultos mayores, diversos factores pueden causar sentimientos como 

la tristeza, el enojo o la apatía, algunos de esos factores son la pérdida de un ser querido, 

problemas o estrés en el trabajo e incluso la posición frente a su núcleo familiar. Otros 

aspectos importantes que progresivamente pueden mostrar cambios son la memoria y el 

aprendizaje, pero el mantener diversas actividades como interactuar con otras personas o 

realizar funciones de su agrado puede retardar estos factores, además cabe aclarar que 

el aprendizaje en edades avanzadas también se origina pero necesita de más tiempo y 

de estrategias didácticas específicas (Instituto para la atención de los adultos mayores - 

Distrito Federal)36. 

 

En cuanto al concepto de memoria la investigadora Lucía Acrich en Posibilidades 

de intervención frente a los trastornos de memoria asociados a la edad afirma que “es 

central en el conocimiento del pasado, la interpretación del presente y la predicción del 

futuro”. La memoria es de gran importancia, gracias a ella se determina la identidad, 

permite la percepción e interacción con otras personas y apoya las respuestas motoras 

como caminar.  

Mientras que su ausencia, aún en un porcentaje menor afecta a nivel personal y 

profesional en diferentes aspectos, sin embargo mientras se tiene no se alcanza a preciar 

su importancia que favorece el desempeño, la conducta e incluso la personalidad. 

Entre las distintas funciones psicológicas, como sostiene Rocío Fernández-
Ballesteros y col. (1992), la memoria ha resultado ser no sólo el principal objeto de 
estudio de la psicología cognitiva en la vejez sino que gran parte de la investigación 
se ha concentrado en esta área (Salvarezza, p. 279)37. 

 

Por otro lado las diferentes variables como por ejemplo el maltrato llevan a los 

adultos mayores en algunas ocasiones a tener problemas con su estado de ánimo, por 

                                                        
36 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal - CIUDAD DE MEXICO 
Teléfono: 5208 35 83 • Correo electrónico: ad_mayor@df.gob.mx 
37 La vejez, una mirada gerontológica actual 



39 
 

ello otro concepto a estudiar es la depresión. El Psicogeriatra Osman Antonuccio en 

Envejecimiento y vejez se cuestiona a partir de la biología y con un enfoque tanto 

psicoanalítico como de la medicina tradicional la posición de esta condición en las 

personas pero principalmente en las de edades más avanzadas donde se observa con 

mayor claridad gracias a las muchas vivencias que tiene a través del tiempo, por ejemplo 

en la condición emocional a consecuencia de pérdidas o separaciones afectivas 

relevantes. Aquí el cuerpo toma una gran importancia ya que a través del mismo se 

resuelven estas emociones traumáticas. Clínicamente y desde la psiquiatría se conoce 

como depresión enmascarada, donde uno o varios síntomas son orgánicos y de difícil 

diagnóstico. Aunque en la clínica común quizá no se perciba en muchas ocasiones en su 

observación y en los adultos mayores se registran de estos cuadros clínicos que en 

algunos casos se presenta con bloqueo en las emociones aun cuando llevan años de 

evolución (Ferrero, 1998). 

 

Igualmente, cabe mencionar que la evolución de cada persona más allá de ser un 

esquema estructurado de la madurez o un sociocultural fijo, es un desarrollo activo de 

autonomía que las personas pueden tener sobre su crecimiento y que conlleva a 

responder a cambios en situaciones sociales y/o biológicas que se pueden dar a través 

del paso de los años. Las personas con actitud de superación toman sus propias 

decisiones y para estar mejor hacen “algo” y cumplen sus objetivos ante los cambios que 

se generan (Baltes, 1990)38. 

 

Por lo que se refiere al aspecto psicológico para esta investigación se tiene 

presente además del estado físico como ya se explicó, el estado emocional y de la 

memoria en el que se encuentran los adultos mayores para su decisión de compra de un 

producto específico en el supermercado. Se observa si la persona de edad avanzada 

                                                        
38 Successful aging: perspectives from the behavioral sciences 
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toma un producto siendo consciente de lo que lleva para consumir y si es lo que 

realmente desea. Este aspecto es de gran importancia ya que la forma en que se sientan 

los consumidores de mayor edad puede determinar la situación de compra y por ende el 

deseo por adquirir un producto específico, además si lo recuerdan de haberlo consumido 

con anterioridad por lo que la memoria juega un papel relevante en la actividad de 

compra y para llevar el producto que realmente se desea. 

 

Aspecto social 

 

En cuanto al aspecto social el Doctor Gómez, et.al., expone que: 

Comprenden los papeles que se supone han de desempeñarse en la 
sociedad. Es cierto que ciertas variables sociales evolucionan con la edad, pero sin 
seguir necesariamente a la edad cronológica. El ciclo dependencia / independencia 
que afecta a muchos individuos de edad avanzada es un ejemplo (2000)39.  

 

Por otra parte el segmento poblacional de los adultos mayores cuenta con unos 

derechos que han evolucionado a través del tiempo y que los doctores Mónica Mele y 

Guillermo Mazard comentan en la Evolución histórica de los derechos de la tercera edad. 

Son significativos los cambios históricos, en lo que al derecho se refiere, de 
aquellas personas que integran la llamada Tercera Edad. En la Antigüedad, se 
consideraba a la ancianidad como una etapa de “vejez sabía y tranquila a la que 
algunos pueblos confiaron la administración de los negocios del Estado”; mientras 
que en el Renacimiento el comienzo de la ancianidad fue el de la decrepitud y 
decadencia de la vida, siendo muy dura la situación de las mujeres ancianas. 
Finalmente, el Cristianismo revitalizó las reglas de trato y respeto hacia los 
ancianos, como expresión del principio de caridad y de protección de los más 
débiles y carenciados (Aizen, 2004, p. 138)40. 
 

Entretanto el Psicoanalista Salvarezza se dedica al estudio del envejecimiento, ya 

que se alarmó por la cantidad de escrúpulos que envuelven a los adultos mayores y los 

efectos contraproducentes que abarcan a este segmento creciente frente a la población 

                                                        
39 Gómez, Saiach y Lecuna. Envejecimiento. Revista de Posgrado de la Cátedra VIa Medicina. 
40 Temas de gerontología social 
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total y estimando como el peor prejuicio la relación “viejo con enfermo”, motivo de gran 

parte de las discriminaciones a los mayores  (1998, p. 167-168)41. 

 

En este sentido la sociedad es un determinante de aceptación dentro de los 

diferentes círculos que se han formado entre las personas por diferentes aspecto, por 

ejemplo el económico donde es visible que la gente que cuenta con más dinero no se 

integra con quienes no poseen tanto, lo mismo pasa cuando se habla de la edad y para 

esta investigación se hace énfasis en los adultos mayores a los cuales las personas más 

jóvenes los tratan de diferentes maneras a raíz de la historia, la cultura y claro está de la 

organización social y cada uno de estos factores hace que la vejez presente diferentes 

significados. Por lo tanto cada persona y cada cultura representa su propia realidad y 

cada uno percibe el entorno social según sus creencias y tradiciones. 

 

En este aspecto los investigadores Gabriela Groba y Gabriel Ravano reflexionan 

sobre el envejecer desde el aspecto biológico que es un problema menor ya que la 

evolución de las personas se construye en la historia y por lo cual ese mundo natural se 

convierte en un mundo histórico. Asimismo los adultos mayores además de llevar ese 

proceso de crecimiento, hacen parte del sistema sociocultural, es decir que pertenece a 

alguna clase social y bajo un determinado sistema político. “El adulto mayor es producto 

de la historia de su sociedad. La relación del hombre con su proceso biológico de 

envejecimiento es, entonces, una relación social” (Groba y Ravano).  

Sin embargo en el siglo XXI donde la modernidad y globalización capitalistas se 

centran en el presente y el futuro, llevan a la sociedad a una adaptación avanzada donde 

los adultos mayores pueden presentar dificultad ante la nueva estructura sociocultural 

(Aizen, 2004, p. 92-93)42. 

 

                                                        
41 La vejez, una mirada gerontológica actual 
42 Temas de gerontología social. Conflicto y representaciones sociales de la tercera edad 
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De igual forma los investigadores Groba y Ravano comentan que: 

La vida cotidiana en la nueva ciudad globalizada, en medio de un continuo 
flujo de información, de crisis periódicas, de avances tecnológicos, no puede dejar 
de influir en el adulto mayor: es imposible para él no enfrentarse a ese mundo. (…) 
ya la sociedad no toma el tiempo cronológico como garantía de saber. El adulto 
mayor sabe que los poseedores del saber son otros. 

Todo esto no deja de influir en la estructura familiar. En etapas anteriores a 
nuestra estructuración social actual, el adulto mayor ocupaba un lugar destacado en 
la familia (…) El “respeto a los mayores” formaba parte del imaginario argentino, 
enlazado con el culto a la madre, entre otro (Aizen, 2004, p. 94). 

 

Por otro lado dentro de este grupo poblacional, algunos adultos mayores presentan 

un alto riesgo social por lo que se han gestionado hogares especializados, llamados 

establecimientos geriátricos, cabe aclarar que no todos los adultos mayores recurren a 

estos lugares, pero quienes se integran cuentan con alojamiento, alimentación, atención 

médica y odontología, medicamentos, actividades recreativas y talleres, kinesiología, 

asistencia de imagen personal, entre otros, para que este grupo de personas vivan con 

mayor calidad y tranquilidad su envejecimiento. Además estos hogares se encuentran 

integrados por equipos de profesionales calificados.  

 

En este aspecto las investigadoras Rocío Fernández y María Dolores Zamarrón en 

Vivir en una residencia: algunas expectativas sostienen que: 

Vivir en el propio domicilio o trasladarse a una residencia son alternativas 
para los mayores de 65 años. Sin embargo, mientras que para algunos la opción es 
libre, para otros se convierte en una necesidad inexcusable: la enfermedad crónica, 
la discapacidad funcional, la soledad, parecen ser razones que obligan al individuo 
a dejar su domicilio (Salvarezza, 998, p. 133)43. 
 

En otro orden de cosas en el décimo Censo Nacional de la República Argentina, 

uno de los aspectos evaluados fue la previsión social, donde los resultados arrojaron que 

más de seis millones de personas reciben uno de los beneficios del Sistema Nacional de 

jubilaciones y pensionados, “el 74% de los beneficiarios está integrado por personas de 

                                                        
43 La vejez, una mirada gerontológica actual 
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60 años y más” (Censo 2010, p. 144)44. Vale la pena destacar que esa información es 

muy importante como indicador de las condiciones de vida de la población de los adultos 

mayores, así como para el diseño de políticas para el sector. Los adultos mayores sin 

protección previsional constituyen un grupo altamente vulnerable que es prioritariamente 

objetivo de políticas sociales. (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 

2012)45. 

 

Siguiendo esta línea y como se indica en la tabla 2 el total de personas 

beneficiadas es 6.030.721 de los cuales 2.209.056 son varones y 3.821.665 son mujeres, 

por lo cual son ellas el sexo predominante que recibe estos beneficios en el rango de más 

de 60 años. 

 

Tabla 2 

Como se observa en la tabla de “Población en viviendas particulares que percibe 

jubilación y/o pensión por sexo y grupo de edad. Total del país. Año 2010” hay una 

división de cuatro columnas en las cuales se encuentra el total del grupo por rangos de 

edad, en una siguiente columna está el total de las personas incluyendo el porcentaje y 

en las dos últimas columnas se encuentra la división entre varones y mujeres dentro del 

total de persona y también se acompaña cada una de esas columnas del porcentaje 

correspondiente. Además a continuación se destaca la sumatoria total de las personas de 

60 años en adelante y la sumatoria del total en la población de varones y mujeres en ese 

mismo rango de edad (p. 145). 

Total grupo de edad Total personas Total varones Total mujeres 

60 años en adelante 4.459.162 - 74% 1.632.034 – 73,8% 2.827.128 – 74,1% 

                                                        
44 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, tomo 1, cap.4 Salud y previsión social, 
Disponible en www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp 
45 Disponible en http://www.indec.mecon.ar/ 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp
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                                         Tabla 2 - Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

 

Igualmente el Censo Nacional obtuvo los porcentajes según el tipo de beneficio que 

las personas reciben de jubilación y/o pensión del sistema de jubilación nacional como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 

Como ya se señaló se observa en la tabla de “Población en viviendas particulares 

que percibe jubilación y/o pensión según tipo de beneficio del Sistema de Jubilación 

Nacional. Total del país. Año 2010” un gráfico circular con cuatro divisiones en diferentes 

colores que se relacionan al porcentaje según sea el caso. Por ejemplo el porcentaje más 

alto se encuentra por sólo jubilación con un 57 % y más de 3.000.000 beneficiarios, 

mientras que la sola pensión por fallecimiento del titular es la de menor porcentaje con el 

10.1 y más de 600 mil beneficiarios  (p. 145). 
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                                  Tabla 3 - Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

 

Finalmente para esta investigación es importante conocer y estudiar el entorno 

social al que se exponen a diario los adultos mayores y entender qué papel juegan en la 

sociedad del siglo XXI donde los cambios históricos son notorios al tener presente los 

avances tecnológicos y que son un desafío para este segmento poblacional que durante 

el transcurrir de las décadas se ha posicionado en una alta categoría o en su defecto a 

sido discriminado por tratarse una etapa de la vida que se relaciona con el deterioro de la 

salud y la pérdida de valerse por sí mismo. Sin embargo para esta investigación es de 

interés estudiar a los adultos mayores de Buenos Aires que son personas activas y que 

buscan por medio de diferentes actividades mantenerse bien y poder así seguir una vida 

tranquila y de autosuficiencia por lo cual no es de extrañar encontrar en las calles o 

supermercados personas de edad avanzada realizando solas sus actividades como las 

compras de sus alimentos en grandes supermercados. 

Con respecto a los geriátricos muchos de estos adultos asisten por las actividades 

que se realizan y que les benefician a ellos en su vida diaria, además de poder compartir 

con personas de edades similares y formando así uno de los grupos sociales que se 

categoriza por la edad, que son integrales y personas en permanente desarrollo. 
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1.1.2. Salud visual de los adultos mayores en Buenos Aires  

 
Para esta investigación es fundamental estudiar el sistema de la visión enfocado en 

los adultos mayores ya que el planteamiento del problema presentado anteriormente se 

relaciona con la oportunidad de comunicación visual que generan el diseño gráfico y la 

aplicación de los elementos tipografía, color e imagen a través de las etiquetas de los 

envases de los productos lácteos. El mensaje se transmite a partir de dichos elementos 

que son captados por este sentido y posteriormente descifrados. 

En esta línea el especialista Jorge Martins de la Biblioteca del Consejo Argentino de 

Oftalmología, desde su conocimiento sobre el tema oftalmológico y respecto a los 

problemas de salud visual comenta en un correo electrónico personal para esta 

investigación que las enfermedades más comunes en los adultos mayores son las 

siguientes: 

a. Catarata 
 

Es una nubosidad en el cristalino del ojo que dificulta la visión, produciendo 
una pérdida progresiva e indolora de la misma. En general no se conoce su origen y 
es común en personas ancianas, aunque algunos bebés pueden padecer cataratas 
congénitas. 

Este problema suele solucionarse con una intervención quirúrgica que en 
general es muy segura. La catarata no es una urgencia, por lo tanto puede 
realizarse la intervención cuando el paciente lo desee (Enfermedades de los ojos, 
2007)46. 

 
b. Glaucoma 

 
Se suele identificar el glaucoma con un aumento de la presión ocular, lo cual 

es verdadero pero no absoluto: el glaucoma es el resultado de una serie de 
enfermedades que dañan al nervio óptico, y entre sus signos predominantes se 
ubica el aumento de presión del ojo. Se va perdiendo progresivamente la visión. En 
la mayoría de los casos, esta enfermedad se puede prevenir.  

El diagnóstico precoz de glaucoma es fundamental: el 95% de las cegueras 
que causa este mal pueden evitarse si se lo detecta a tiempo (Enfermedades de los 
ojos, 2007)47. 

                                                        
46 Disponible en http://enfermedades-de-los-ojos.blogspot.com.ar/ 
47 Disponible en http://enfermedades-de-los-ojos.blogspot.com.ar/ 
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Asimismo los Doctores Marta Tamayo y Jaime Bernal en Alteraciones visuales y 

auditivas de origen genético señalan que el glaucoma: 

Se define como una presión intraocular suficientemente elevada como para 
producir daño tisular ocular, sea transitorio o permanente. No es por tanto una 
entidad única y la sola tensión intraocular elevada, no puede ser llamada glaucoma 
sin daño tisular evidente (1997, p. 121). 

c. Degeneración macular asociada a la edad 
 

Es la causa más común de ceguera legal en personas de más de 50 años en 
los países occidentales. 

La DMAE es una enfermedad ocular degenerativa que afecta a un área de la 
retina central, la mácula. Ésta es la responsable de la visión central directa, 
necesaria para las actividades de la vida diaria como leer la letra pequeña de un 
prospecto, conducir o identificar a las personas. Dependiendo de su presentación, 
podremos retrasar su desarrollo con complejos vitamínicos específicamente 
desarrollados o deberemos aplicar drogas Antiangigénicas para evitar su avance 
(Doctor Fernando Miassi. 2013-2014)48.  

  
d. Retinopatía diabética 

 
Según la OMS es la causa más frecuente de ceguera en personas de 20 a 65 

años en el mundo. A medida que la enfermedad avanza, la pérdida de la agudeza 
visual puede ser lenta y progresiva, o bien puede producirse de manera brusca. 

Los pacientes diabéticos tiene veinticinco veces más probabilidad de ceguera 
que una persona sin enfermedad (Doctor Miassi. 2013-2014)49. 

 

e. Errores refractivos (miopía, astigmatismo, hipermetropía) 
 

Normalmente, el ojo crea una imagen clara y perfectamente visible porque la 
córnea y el cristalino desvían (refractan) los rayos de luz para centralizarlos en 
nuestra retina.  

Cuando esto no sucede así y la imagen se forma delante de la retina, se 
padece hipermetropía (dificultad para ver de cerca), mientras que si las imágenes 
se forman por detrás de la retina, se sufre miopía (dificultad para enfocar los objetos 
distantes).  

Por último, el astigmatismo es otro trastorno causado por la forma imperfecta 
de la córnea que provoca distorsión visual. (Enfermedades de los ojos, 2007)50. 
 

Por su parte los Doctores Tamayo y Bernal en “Alteraciones visuales y auditivas de 

origen genético” indican que: 

El ojo es un sistema óptico en el cual, aproximadamente el 70% del poder 
refractivo corresponde a la córnea y el 30% al cristalino. En un ojo con refracción 

                                                        
48 Disponible en http://www.drfernandomiassi.com/ 
49 Disponible en http://www.drfernandomiassi.com/ 
50 Disponible en http://enfermedades-de-los-ojos.blogspot.com.ar/ 
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normal y con la acomodación relajada, los haces paralelos de luz que vienen del 
infinito, son enfocados sobre la retina. Este estado refractivo normal es llamado 
emetropía (p. 115).  

Las desviaciones de lo normal, se llaman ametropía y son: miopía, 
hipermetropía y astigmatismo51.  
 

La miopía es una anomalía de la refracción consistente en que, ya sea por 
una excesiva longitud ocular o por un excesivo valor dióptrico de las estructuras 
oculares, o por ambas a la vez, los rayos que llegan paralelos al ojo enfocan por 
delante de la retina. (Tamayo y Bernal, 1997, p. 116).  
 

La hipermetropía, alteración consistente en que los rayos paralelos de luz de 
un objeto en el infinito, se enfocan detrás de la retina. Esto es debido a que el globo 
ocular es muy corto, o el poder convergente de la córnea y el cristalino es 
insuficiente. (…) La hipermetropía se presenta en la práctica con una muy elevada 
frecuencia (55%), (Tamayo y Bernal, 1997, p. 120). 
 

El astigmatismo es una anomalía de la refracción en que la curvatura de cada 
superficie refractiva es diferente en los distintos meridianos. Por ello, el valor 
dióptrico es también diferente en cada meridiano. Dicho de otra manera, los rayos 
luminosos procedentes de un solo punto, no se encuentran en el mismo sitio al 
sufrir la refracción, al pasar por las estructuras oculares. El astigmatismo puede ser 
producido por la cara anterior de la córnea en las tres cuartas partes de los casos, 
mientras que la cuarta parte restante es producida por la cara posterior de la 
córnea, por el cristalino y a veces por la retina (Tamayo y Bernal, 1997, p. 120). 
 

Igualmente esta la presbicia que en dmedicina.com explican: 

 
Consiste en la dificultad para enfocar bien de cerca como consecuencia de la 

edad. Es lo que se llama vulgarmente “vista cansada” que suele aparecer en torno 
a los 40-45 años. Se trata de una alteración fisiológica natural y no de una 
patología.  

Es una consecuencia del lógico deterioro muscular causado por la edad. El 
ojo cuenta con un músculo, llamado ciliar, con el que se acomoda el cristalino (la 
“lente” ocular) para que las imágenes cercanas puedan verse con nitidez. El 
músculo ciliar, como el resto de los músculos del cuerpo, pierde elasticidad con el 
paso del tiempo y por tanto, capacidad para enfocar el cristalino y ver bien de cerca. 
(2009)52 

 

  
Igualmente el doctor Víctor París, especialista en baja visión y ceguera señala en 

una entrevista realizada para esta investigación que los errores refractivos: miopía, 

astigmatismo, hipermetropía y presbicia, condicionan el enfoque de la imagen en la retina 

solucionándose siempre con el uso de anteojos, siempre que no se involucre otro 

problema visual. 

                                                        
51 Disponible en www.derechoaladesventaja.org/documentos/alteraciones_de_origen_genetico.pdf 
52 Disponible en http://www.dmedicina.com/enfermedades/oftalmologicas/presbicia-1 
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Por otro lado, sobre la tipografía París sugiere que entre más grande sea el tamaño, 

se visualiza mejor y a más distancia. Además incluye el contraste de las letras sobre 

fondos de color al decir que un contraste que ven todos es una letra blanca sobre fondo 

negro o una letra negra sobre fondo blanco, también opina que contrastan muy bien el 

fondo amarillo con letras negras o letras amarillas sobre fondo negro. 

 

Asimismo destaca que capacidad visual es un proceso natural que con el paso de 

los años disminuye en las personas y al referirse a las etiquetas con la letra tan pequeña, 

para los adultos mayores es complicado poder leerlas. Subraya que para leer esas letras  

hay que tener buenas condiciones en la visión ya que con leves defectos se hace difícil 

leer esas pequeñas letras. 

 

Indica que la catarata es la causa que más dificultades producía en la visión pero 

que gracias a los avances de la tecnología ya no presenta tantos inconvenientes, excepto 

para las personas de bajos recursos que no cuentan con el dinero para pagar la cirugía. 

Igualmente afirma París que esta enfermedad es la causa en el mundo con más casos de 

ceguera.  

 

En cuanto a los porcentajes calcula que un 10% del mundo de la población total 

tienen discapacidad visual que no se corrige, ni mejora bajo ningún método como 

anteojos o cirugía por lo cual recurren a otras maneras de interpretación como la auditiva. 

Luego está la población intermedia que son las personas que se encuentran entre los que 

ven bien y los discapacitados visuales y donde la mayoría de ellos son los adultos 

mayores que ven bien, pero no tanto como para ver las letras pequeñas en condiciones 

normales, necesitan de luz, una lupa o de otra persona. Al hablar sólo de la población de 

los adultos mayores, de cien mayores más o menos hay un 30% a 40% que ven bien 

aunque con anteojos, un 10% a 15% con problemas y que no pueden mejorar la visión y 
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un 60% o 50% que con esfuerzo pueden leer la letra pequeña, pero que en condiciones 

normales tampoco la leen, necesitan como se dijo anteriormente de una lupa o persona 

que les lea o simplemente no lo leen. 

 

Por otra parte, París comenta que a los enfermos que no pueden mejorar su visión 

les otorgan un certificado que les brinda ciertas ventajas en la atención con la obra social 

del Estado y que se emite en el Servicio Nacional de Rehabilitación. De igual manera no 

todos cuentan con el certificado por diversas razones como desconocimiento, abandono 

o porque no tienen acceso para sacarlo. También se cuenta con la Sociedad Argentina 

de glaucoma o las asociaciones de la retina, la Saryv, entre otras. 

 

Por lo que se refiere a la diabetes plantea que se encuentran muchos trabajos ya 

que ha sido muy estudiada. Además que es muy grabe lo que esta enfermedad hace en 

el ojo a la mayoría de las personas después de unos 15 a 20 años y que aún con 

cuidados puede presentar inconvenientes. 

 

Por último, sobre la visión de los colores enfatiza que hay enfermedades que 

afectan los colores pero que su porcentaje es muy bajo. Esa visión de los colores 

alterada comenta el doctor que en ocasiones las personas no saben que la tienen y en 

los exámenes de rutina se dan cuenta o cuando los demás les hacen críticas por sus 

combinaciones en la ropa e incluso porque pueden colocarse medias de diferente par ya 

las ven iguales (2014). 

 

Entrevista completa (ver en anexos – Cuerpo C – Pág 26). 

 

En esta misma línea los Doctores Tamayo y Bernal en “Alteraciones visuales y 

auditivas de origen genético” señalan que: 
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Estudios internacionales parecen demostrar que el 65% de la población senil 
tiene algún grado de catarata y que el 25% de los diabéticos tienen retinopatía 
diabética. El glaucoma crónico por su parte, es otra causa importante de limitación 
visual y representa el 10% de las causas. Los traumatismos originan serias 
alteraciones visuales según la clase de accidente, la edad de la persona y de la 
ubicación geográfica; dado que no es lo mismo que un accidente ocurra en el 
campo o en la ciudad, pues el manejo médico inmediato puede ser diferente 
dependiendo de la educación del individuo o de los recursos médicos 
especializados que se tengan a la mano. Dentro de las causas hereditarias, la 
mayor frecuencia parece llevársela la retinitis pigmentosa u otras retinopatías 
degenerativas, muchas de ellas de conocido origen genético (1997, p. 63)53. 

 

De acuerdo a lo anterior para esta investigación el conocimiento sobre el sentido de 

la visión es de gran importancia ya que es el sentido primordial que las personas 

necesitan para poder acceder a la comunicación visual que en este caso se analiza a 

través de las etiquetas. Además se destaca que el análisis se enfatiza en los adultos 

mayores por lo cual conocer que efectos causan estas enfermedades o que 

inconvenientes se presentan en la visión por la edad avanzada es de interés para 

comprender la dificultad o facilidad de la legibilidad en la comunicación visual entre este 

segmento de consumidores y las etiquetas de los envases de los productos lácteos 

expuesto en góndolas en grandes supermercados. Finalmente se destaca que de las 

enfermedades nombradas por los especialistas y conocedores del tema están la catarata 

y el DMAE (Degeneración macular asociada a la edad) como las más comunes entre los 

adultos mayores. 

 

1.2. Disciplina dedicada al estudio de los adultos mayores 

 

Según Salvarezza en La capacitación en Gerontología expone que a través del 

tiempo en este campo se encuentran sucesos que se repiten y son inexcusables entre los 

especialista encargados de los adultos mayores como médicos, psicólogos, enfermeros, 

abogados, dueños de geriátricos, entre otros, por la falta de los conocimientos 

gerontológicos en la formación académica que son la base del entendimiento a las 

                                                        
53 Disponible en www.derechoaladesventaja.org/documentos/alteraciones_de_origen_genetico.pdf 
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problemáticas que se encuentran en este grupo de personas. En este sentido el mayor 

afectado es el usuario ya que la falta de formación repercute en el deterioro de los 

pacientes con consecuencias muchas veces desastrosas (1998, p. 147)54. 

 

1.2.1. Gerontología en aspectos de salud y sociales 

 

La gerontología es el área de conocimiento que estudia los aspectos biológicos, 

económicos, demográficos, educativos, psicológicos y sociales del envejecimiento y la 

vejez, desde una perspectiva interdisciplinaria. Geronto significa anciano y logos significa 

estudio. 

 

Su ocupación se centra en los aspectos de promoción de salud sin ser una 

especialidad médica. 

 

 Desde la gerontología social se estudian las relaciones que se dan entre la 

persona que envejece y su interacción con la sociedad. 

 Desde la parte médica o geriatría, estudia todos los aspectos de la salud y 

cuidado del adulto mayor durante el proceso de envejecimiento. 

 Desde la psicología gerontológica o Psicogerontología, estudia la relación entre 

envejecimiento, la personalidad y el comportamiento. 

 

Por su parte, el Psicoanalista Salvarezza describe que el reconocido gerontólogo 

Achenbaum, hacia 1987 sostuvo que “la gerontología no podía aspirar a ser considerada 

una “ciencia” en tanto no diera respuesta satisfactoria a ciertos interrogantes que se le 

planteaban” (p. 19). 

                                                        
54 La vejez, una mirada gerontológica actual 
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Esta afirmación es un reto tomado alrededor del mundo por diferentes Gerontólogos 

que en una variada forma de investigación accedieron a respuestas frente a 

cuestionamientos sobre el tema de llegar a la vejez. También ese carácter científico que 

la gerontología requiere se logra desde los conocimientos que se adquieren y que forman 

el corpus teórico necesario al abordar en detalle y sin tabú los muchos temas bio-psico-

sociales existentes (1998, p. 19)55. 

 

En cuanto a las investigaciones en el área de la gerontología social en el siglo XXI 

Tamer afirma que apuntan a cuestiones de demografía y envejecimiento poblacional y se 

tiene presente su relación con los aspectos como el impacto socio-cultural, la vejez, la 

calidad de vida y la equidad social con respecto a la población de los adultos mayores y a 

quienes comienzan esta etapa del proceso de la vida, además se basan en los avances 

científicos en diferentes campo de conocimientos como biología, psicología, neurología, 

genética, ecología, antropología, social y educativa. También interdisciplinariamente en 

Neurogerontología y neurogeriatría y finalmente desde el aspecto multidimensional en 

neurobiológica, psíquica, física, médica y social, abordando diferentes temas como cultura, 

alimentación y alternativas de capacitación en personas mayores (2008, p. 102-103)56. 

 

Por otro lado la investigadora Ursula Lehr en Intervención psicológica: nueva misión 

de la gerontología explica sobre las medidas de intervención que comprende tanto el 

cambio del ambiente social como la del ambiente que se compone de los objetos de uso 

diario. Sin embargo resalta que hay pocas investigaciones sobre la estructura de los 

programas de intervención, es decir de la planificación, elaboración y evaluación. 

En este contexto desde la perspectiva psíquica y social se hace imprescindible la 

“preparación para el envejecimiento”. Sin embargo Lehr resalta que los libros para los 

adultos mayores explotan el tema de ““aprender para la vejez”, “aprender en la vejez””, 

                                                        
55 La vejez, una mirada gerontológica actual 
56 La perspectiva de la longevidad. Un tema para re-pensar y actuar. Revista Argentina de Sociología 



54 
 

además hablar y escribir sobre la edad de este sector poblacional es una moda donde en 

la mayoría de casos no se amplia sobre la investigación científica aun cuando se muestra 

un interés por la gerontología.  

Entretanto en la psicología de la vejez tiende a proponer “la necesidad de unas 

medidas prácticas encaminadas a mejorar la situación vital de las personas ancianas”, en 

especial en la gerontología por intervención (1995, 363-364, 366-367)57. 

 

Para esta investigación es relevante conocer que aunque no sea una ciencia si 

existe una disciplina que se dedica a la vejez, etapa final del ciclo vital y que se desarrolla 

desde diferentes aspectos donde el social es el de mayor interés en el desarrollo de este 

trabajo ya que se analiza la inclusión de los adultos mayores en la comunicación visual.  

Las personas de mayor edad son consumidores potenciales al ser un grupo 

poblacional creciente, en este aspecto también es importante el conocimiento 

demográfico que igualmente lo estudia esta disciplina. Sin embargo cabe aclarar que aun 

cuando hay una gran variedad de libros y documento sobre el tema, estos no presentan 

grandes avances o nuevos conocimientos como señala Lehr anteriormente. 

 

Por otro lado, Argentina cuenta con la SAGG (Sociedad Argentina de Gerontología 

y Geriatría) fundada en 1951. En el año 1946 se organiza un grupo dedicado al estudio 

del envejecimiento con destacados profesionales argentinos y liderado por el Doctor 

Bernardo Houssay, Premio Nobel 1947. Sin embargo el desconocimiento y la falta de 

preparación para realizar tratamientos en los adultos mayores fueron evidentes, es por 

eso que el Doctor Röttjer buscó el apoyo de profesionales que quisieran contribuir de 

manera voluntaria y formaran un grupo que se dedique a esta nueva rama de la clínica. 

Es así como en 1950, un grupo de médicos destacados, se reúnen con la finalidad de 

“exponer sus ideas acerca de la posibilidad de organizar una Sociedad Médica destinada 

                                                        
57 Psicología de la senectud - Proceso y aprendizaje del envejecimiento (3ra ed) 
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a mejorar y difundir los conocimientos relativos al diagnóstico y terapéutica de las 

enfermedades de la vejez, así como también su prevención”. SAGG, sociedad pionera en 

Latinoamérica, ha logrado su objetivo de difundir dichos conocimientos, además de 

promover la formación de sociedades similares en el país y en toda la Región 

Latinoamericana, apoyando el desarrollo gerontológico. 

 

Asimismo, la SAGG se encuentra integrada con la Asociación Médica Argentina y 

con la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría (I.A.G.G). 

 

1.3. Los adultos mayores en Buenos Aires: cultura de la vejez y estructura 

poblacional 

 

Con el paso del tiempo muchas cosas cambian en la vida personal y social de las 

personas o están en constante evolución y uno de los factores que está en cambio es la 

población por edades en Argentina y el mundo en general. Por tal motivo se busca 

fomentar en la población de Buenos Aires, por medio de diferentes actividades, una 

cultura de la vejez donde los adultos mayores en la sociedad sean personas activas y 

que vivan esta etapa como un proceso normal y natural del ciclo vital. 

 

Según la ONU a las personas mayores de 60 años se les considera como adulto 

mayor y en los países desarrollados desde los 65 años. Esta etapa de la edad 

cronológica es una de las más utilizadas como indicador de que una persona se 

encuentra en edad avanzada, pero cabe resaltar que esta etapa no nos dice nada desde 

el aspecto emocional, los sentimientos, deseos y necesidades (Instituto para la atención 
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de los adultos mayores - Distrito Federal)58. Hay un cambio demográfico visible y, por 

ende, un impacto económico, político y social debido a este envejecimiento poblacional. 

 

De igual forma en el Censo Nacional de población, hogares y viviendas 

(Bicentenario, 2010) se indica sobre la estructura de la población en Argentina que las 

variables más importantes para entender tanto la composición como la estructura 

sociodemográfica de su población son el sexo y la edad, además establecen las dos 

variables aspectos como grupos de población por roles y necesidades puntuales que son 

fundamentales para realizar políticas por sector, locales, nacionales, entre otras, 

asimismo su importancia es visible en el análisis demográfico y en la realización de 

proyecciones y estimaciones de población. 

Igualmente la población por sexo y edad, más la información de otras fuentes como 

las estadísticas educativas y macroeconómicas permiten realizar indicadores sociales y 

económicos (Gobierno de la República Argentina, 2011)59.  

En cuanto a la estructura poblacional de nuestro país, se destaca el 
incremento de la proporción de los adultos mayores (65 años y mas) a lo largo de 
los años. En la composición de la población adulta mayor predominan ampliamente 
las mujeres por sobre los varones, diferencia que se acentúa aún más en los 
tramos de edades más avanzadas (de 75 años y más) (Censo 2010, p.85)60. 
 

Además se enfatiza en aclarar que los cambios que surgen no son homogéneos 

porque los diferentes países en el mundo presentan diversas conductas y al interior de 

cada uno según el área geográfica, además de los grupos socioeconómicos y étnicos. 

 

 

                                                        
58 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal - CIUDAD DE MEXICO 
Teléfono: 5208 35 83 • Correo electrónico: ad_mayor@df.gob.mx 
59  Portal Oficial. Argentina.gob.ar -Guía del Estado- Censo2010 Población. Disponible en 
http://www.argentina.gob.ar/pais/54-poblacion.php 
60 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, tomo 1, cap.1 Dinámica y distribución 
espacial de la población. Disponible en http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp 

http://www.argentina.gob.ar/pais/54-poblacion.php
http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp
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En este contexto se destaca que la población no presenta mayor crecimiento y en 

cambio envejece, es decir que con el paso del tiempo disminuye la población de los niños 

mientras aumenta la población de los adultos mayores (Gobierno de la República 

Argentina, 2011). 

 

En las siguientes tablas 4 y 5 que se muestran a continuación, se indica la 

proporción de los adultos con edad mayor a los 60 años con un amplio crecimiento entre 

los años 1914 al 2010 según datos extraídos del Censo que se realizó en el Bicentenario 

(2010). 

 

Tabla 4 

Como se ve en la tabla 4 la población Argentina de los adultos mayores era para el 

año 1914 mucho más baja que las edades más jóvenes. 

La estructura de la población total del país en el año 191461  se muestra dividida por 

grupo de edad y sexo según origen. El grupo de edad se indica en el margen izquierdo y 

el sexo se divide por color donde el violeta corresponde a los varones y el magenta a las 

mujeres. 

 
Tabla 4 - Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

 

                                                        
61  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, tomo 1, cap.1 Dinámica y distribución 
espacial de la población, p. 70. Disponible en http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp
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Al observar la tabla 4 que corresponde al año 1914 es bastante notaria la diferencia 

entre la población de los mayores de 60 años con respecto a las primeras edades donde 

hay un alto porcentaje, mientras en la tabla 5 la población Argentina de los adultos 

mayores para el año 2010 presenta un incremento y las edades más jóvenes disminuyen 

notablemente. 

 

Tabla 5 

Como se observa en la tabla 5, la estructura de la población total del país en el año 

201062 se muestra dividida por grupo de edad y sexo, según origen.  

En el margen izquierdo se señala el grupo de edad y por color en el lado derecho 

se divide el sexo, los varones se representan con el color violeta y las mujeres con el 

color magenta, además dentro del grupo de cada sexo se distingue la proporción entre 

extranjeros y nativos donde es bastante notorio que el grupo de los extranjeros en mucho 

menor al grupo de los nativos tanto en varones como en mujeres y se visualizan en el 

gráfico con un tono más fuerte del color correspondiente. 

 
Tabla 5 - Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

 

 

                                                        
62  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, tomo 1, cap.1 Dinámica y distribución 
espacial de la población, p. 75. Disponible en http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp
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Se advierte también que entre los años 2001 y 2010 el envejecimiento poblacional 

se presenta con una gran importancia y se destaca una diferencia por sexo donde la 

población femenina es mayor a la masculina, esto según el censo se apunta a la 

sobremortalidad en los varones en todos los rangos de edad. “Del total de 40.117.096 

personas que cuenta el Censo 2010, 20.593.330 son mujeres y 19.523.766 son varones” 

(Censo 2010, p. 76). 

 

En esta misma línea se plantea en la tabla 6 que se muestra a continuación la 

población Argentina de los adultos mayores entre el año 1895 y el año 2010 donde se 

observa un porcentaje considerable de crecimiento en ese segmento poblacional, 

mientras que las edades más jóvenes disminuyen como ya se expuso anteriormente. 

 

Tabla 6 

Como se observa en la tabla 6 la evolución histórica de la población por grandes 

grupos de edad se divide en 3 colores dentro de diferentes barras que representan un 

año específico cada una y se indica el porcentaje por grupo de edad que según censos 

de la población total de Argentina arrojaron entre los años 1895 al 2010. 

La clasificación de los tres grupos de edad se realiza con el fin de estudiar el 

aspecto económico y social de la población que se cataloga de la siguiente manera. La 

población potencialmente activa se encuentra en el rango de 15 a 64 años y la población 

potencialmente dependiente se encuentra en los rangos de 0 a 14 años y de 65 años en 

adelante (p. 78)63 

                                                        
63 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, tomo 1, cap.1 Dinámica y distribución 
espacial de la población. Disponible en http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp
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       Tabla 6 - Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

 

 

Por último se destaca que: 

El porcentaje de población de 65 años y más es un indicador del proceso de 
envejecimiento poblacional. Desde 1970 la Argentina alcanza una proporción del 
7% de población de 65 años y más, nivel que es indicativo del envejecimiento 
progresivo de su población de acuerdo a parámetros internacionales. El proceso de 
envejecimiento avanza en forma constante durante las últimas décadas y esto se 
refleja en el Censo 2010 cuando el peso relativo de los adultos mayores alcanza el 
10,2% de la población (Censo 2010, p. 81)64. 

 

Por su parte el Doctor Daniel Maglioco en Temas de gerontología social explica que 

uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad en general es la etapa del 

envejecimiento a nivel mundial ya que el mayor crecimiento de la población se ve en los 

adultos mayores de 60 años y más aún en los de 80 años, un crecimiento que además 

evoluciona con mayor rapidez frente a otros grupos de edad. Este factor se hace visible 

en el siglo XX entre los países con mayor desarrollo y en el presente siglo XXI el 

envejecimiento de la población ya es evidente en todo el mundo. Por tal motivo ya se 

habla del tema desde diferentes perspectivas como “la calidad de vida, la salud, la 

integración social y la seguridad” (Maglioco), (Aizen, 2004, p.13) 

                                                        
64 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, tomo 1, cap.1 Dinámica y distribución 
espacial de la población, p. 81. Disponible en www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp
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Asimismo, la Dirección general de tercera edad del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, indica que en la capital viven más de 650.000 personas mayores de 60 

años. Esto genera la responsabilidad de diseñar políticas y desplegar programas 

satisfactorios a las innumerables cuestiones que plantea una sociedad que envejece. 

 

En cuanto a la cultura de la vejez para esta investigación es de interés saber que se 

trabaja en la Ciudad de Buenos Aires desde diferentes perspectivas la inclusión de los 

adultos mayores, esta iniciativa puede darle un mejor lugar dentro de la sociedad a este 

segmento poblacional que por derecho propio merece un lugar, además de respeto, 

valoración y apoyo. Asimismo es importante tener en conocimiento para este trabajo que 

se incluye a los adultos mayores en aspecto como el derecho al servicio de la salud e 

incluso programas políticos.  

Por otro lado las estadísticas de la población para esta investigación son de gran 

relevancia para conocer las proyecciones demográficas y de envejecimiento poblacional 

ya que se ratifica de esta manera que son un grupo de consumidores potenciales por el 

crecimiento que presentan dentro de la población y por ende que generan cambios en 

aspectos como la economía, la política y claro está la social, factores que también 

pueden influir en la comunicación visual. 

 

1.4. Políticas públicas: envejecimiento poblacional y crisis socio-política 

 

Las políticas sociales atienden las necesidades de grandes conjuntos 

poblacionales, razón por la cual resulta importante tener en cuenta los datos 

demográficos. Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica y el 

Caribe. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, la 

población de adultos mayores alcanza a 4.871.957 personas (13,4%), de los cuales el 

42,1% (2.054.151) son varones y el 57,8% (2.817.806) son mujeres. Tres de cada diez 
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mayores tienen entre 60 y 64 años, un poco más de cuatro de cada diez de 65 a 74 años 

y casi tres de cada diez, 75 años o más (1481.307). La jurisdicción con mayor porcentaje 

de adultos mayores es Ciudad de Buenos Aires (22%). Las estimaciones apuntan a que 

el peso de los adultos mayores seguirá creciendo a tal grado que para el 2050 un cuarto 

de la población Argentina tendrá más de 60 años. 

 

Al interpretar estos datos se puede entender que Argentina presenta en su 

estructura una poblacional envejecida ya que se registra sobre el 7% la población mayor 

de 60 años. 

Esta estructura presenta dos características, por un lado el incremento de la 

población de mayor edad dentro del grupo de los adultos mayores. Este dato es relevante 

dado que las personas de más edad tienen mayor probabilidad de necesitar políticas 

sociales que atiendan crecientes niveles de discapacidad. La segunda característica es la 

feminización del envejecimiento que es visible en los datos demográficos ya que después 

de los 60 años, la esperanza de vida es de 19,97 años en total, para los varones es de 

17,38 años y para las mujeres 22,33 años (INDEC, 2004). Lo cual nos indica que esos 5 

años de diferencia, implican políticas ajustadas a esas necesidades específicas que se 

deben cubrir, tales como la seguridad económica, habitacional, el desarrollo de redes 

sociales de apoyo, entre otras. (Walsh, Irene, Zajac, y Castelli, 2013). 

 

En este sentido se puede pensar que la proyección de la población de los adultos 

mayores de 60 años en Argentina y porque no decirlo a nivel mundial tiende a un 

crecimiento notorio, mientras que las edades más jóvenes disminuye por diferentes 

factores mencionados anteriormente. 

Asimismo, al tener presente que este segmento poblacional se proyecta como un 

grupo importante de consumidores, las empresas han reevaluado poco a poco sus 
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enfoques en el marketing para involucrar cada vez más a estos consumidores potenciales 

y que tienen sus propias necesidades acorde a la edad en la que se encuentran. 

 

En esta misma línea se puede comparar el incremento de la población mayor en 

otros países como Chile que presenta en el Anuario de estadísticas vitales 2012 los 

porcentajes de la población del país. Se explica en el documento que Chile se encuentra 

en una etapa de transición dirigida al envejecimiento demográfico de la población, factor 

que se refleja en el importante porcentaje que ha adquirido a través de los años este 

segmento poblacional que al igual que en Argentina se manifiesta por el descenso en la 

fecundidad y la disminución en la mortalidad (2014, p. 20-21)65. 

 

Tabla 7 

Como se observa en la tabla 7 se encuentra el gráfico dividido por sexo, en el lado 

izquierdo en color azul se relaciona a los hombre y en el lado izquierdo con color violeta 

se encuentra el grupo de las mujeres, además se presenta una división estilo escalones 

que representan cada uno de ellos un grupo de edad. 

 
                                                          Tabla 7 - Fuente: Anuario de estadísticas vitales 2012 

                                                        
65 Disponible en http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php 
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Asimismo se puede comparar el incremento de la población mayor en Uruguay que 

presenta en Resultados del Censo de población 2011 los porcentajes de la población del 

país el cual cuenta con 3.286.314 personas. 

Los resultados que se presentan en el Censo 2011 sobre la estructura del 

crecimiento de la población por sexo y edad se relacionan con tres factores mortalidad, 

descenso de la natalidad y migración, esto corrobora el proceso de envejecimiento en 

este país que muestra una fase avanzada en la transición demográfica parecida a la de 

los países desarrollados. 

 
En contrapartida al descenso de la población infantil, se observa en 2011 un 

aumento de la proporción de personas mayores de 50 años con respecto al año 
2004 (es decir, un ensanchamiento de la parte superior de la pirámide de 
población). Este fenómeno está asociado al alargamiento de la vida producto del 
aumento de la probabilidad de sobreviviencia en las diferentes edades (incremento 
de la esperanza de vida al nacer). 

La población de 65 o más años pasó de representar el 7,6% del total en el 
censo de 1963 al 14,1% en el Censo 2011. A la inversa, en el período 1963-2011 
se verifica un importante descenso del porcentaje de población menor de 15 años, 
que pasó de representar el 28,2% de la población en 1963 a constituir el 21,8% en 
2011 (2011, p.1, 6-7)66. 

 

 

Tabla 8 

Como se observa en la tabla 8 se encuentra columnas que representan 

diferentes años que van de 1963 al 2011, dentro de cada columna hay divisiones en 

colores diferentes que representan los grupos por edad y dentro de cada franja de 

color está el porcentaje correspondiente de la población en ese rango de edad 

durante el año al que corresponde la columna. Es visible como el porcentaje en las 

personas mayores a 65 años se incrementa al pasar del 7,6% en 1963 al 14,1% en 

el 2011. 

                                                        
66 Disponible en http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/analisispais.pdf 
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                                    Tabla 8 - Fuente: Resultados del Censo de población 2011. Uruguay 
 

 

Por otro lado los datos demográficos obtenidos en los diferentes censos ubican una 

problemática que genera al envejecimiento como un tema de agenda pública, 

interpelando con ello a los hacedores de políticas sociales y en especial a los equipos 

interdisciplinarios que se desempeñan con este grupo poblacional de los adultos 

mayores, entre ellos los psicólogos (Walsh, et.al., 2013)67. 

 

Igualmente, los investigadores Gabriela Groba y Gabriel Ravano describen que a 

finales de la década de 1980 la democracia volvió bajo dos factores como la liberación de 

fuerzas sociales que participaron de diversas maneras y la democracia argentina que 

frente a las demandas sociales no supo responderle a la población. 

Asimismo, afectaron en las prácticas sociales como señalan los investigadores 

Groba y Ravano “la crisis económica, un cambio progresivo en el contexto internacional, 

y el escarpado camino para la construcción de un orden social democrático”. 

Además en 1983 se da inicio a la consolidación del proceso democrático y 

simultáneamente en 1989 surgen dos aspectos por los cuales sobresalen las 

                                                        
67 El rol del psicólogo en las políticas sociales para adultos mayores: un enfoque desde la Psicología 
Comunitaria 
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instituciones civiles como as ONGs frente a los partidos políticos que pierden su 

representación dentro de la sociedad, uno de los aspectos es la ofensiva neoliberal la 

cual se retira del Estado y avance del mercado, el otro aspecto se relaciona con la 

indiferencia que crece por parte de las sociedades con respecto a lo político y alejamiento 

alrededor de la sociedad civil.  

Este repliegue del Estado Nacional de las actividades reguladoras y de 
asistencia, sumado a un creciente proceso de descentralización donde se comenzó 
a dejar determinadas funciones estratégicas en manos de los gobiernos 
provinciales, y sus respectivos municipios, hace de las instituciones estatales 
locales los protagonistas de la acción social. Está debidamente demostrado que –
más allá de cualquier moda académica- una sociedad capitalista bien regulada, 
democrática y organizada no puede basarse sólo en las leyes del mercado. Cuando 
se regula la sociedad sólo en base a las leyes de este último, el sujeto se encuentra 
encerrado en una suerte de dinámica darwinista no sólo perniciosa a nivel 
económico, sino lesiva para la comunidad de toda democracia real además de 
formal (Groba y Ravano), (Aizen, 2004, p. 95-96).  

 

Entretanto el estado democrático intervencionista cumple con dos funciones, por un 

lado garantiza la democratización de la sociedad y por otro lado garantiza su propia 

existencia, ya que el pensamiento de una ciudadanía como colectivo de iguales apunta a 

la igualdad y a la democracia política y de sociedad civil (Aizen, 2004, p. 96)68. 

 

En esta investigación se analiza el incremento en la población de los adultos 

mayores en otros países como se mencionó anteriormente en Chile y Uruguay como 

ejemplo y se reafirma el interés de este trabajo sobre la inclusión de este segmento 

poblacional que a través del tiempo toma fuerza a nivel mundial y genera cambios que 

condicionan a la reestructuración desde diferentes aspectos, en este caso se coloca 

como ejemplo el marketing que sus enfoques se modifican al entender la problemática 

que se genera a partir del crecimiento en una población con sus propias necesidades y 

que cuentan con derechos Constitucionales. 

 

                                                        
68 Temas de gerontología social. Factores sociopolíticos 
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Por otro lado y al volver a los derechos como se mencionó en la etapa social, los 

doctores Mele y Mazard indican que los Derechos Constitucionales en la Constitución 

Nacional es la norma fundamental del Estado Argentino, además del soporte de lo que 

resta del orden jurídico. Asimismo se rigen unos artículos muy importantes sobre los 

derechos que hacen a la vida civil de una persona. Estos son “los Artículos 14, 14bis, 16, 

17, 18, 20, 75. Inc.22 y cc.” (Aizen, 2004, p. 140)69. 

 

Síntesis de los artículos. 

Art. 14 
 

Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme 
a las leyes que reglamenta su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria 
lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la 
prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con 
fines útiles, de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender (p. 140-141). 
 

Art. 14bis 
 

Aborda los derechos de trabajo y beneficios de la Seguridad Social, seguro 
obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles, protección integral de la familia, 
defensa del bien de familia, acceso a una vivienda digna, entre otras cosas. 
Derecho Sindical y de Huelga (p. 141). 

 
Art. 16 
 

Comtempla el derecho de todos de ser tratados en forma igualitaria ante la ley 
(…). Si yo soy una persona que debo pagar impuestos, no voy a pagar lo mismo 
que todas las personas, sino que la Constitución obliga a que la ley me haga pagar 
lo mismo que una persona en mi situación (p. 141). 

 
Art. 17 
 

“La propiedad es inviolable y que ningún habitante puede ser privado de ella, 
sino en virtud de una sentencia fundada en ley…”, sólo podrá ser violada si existe 
una orden escrita emanada de autoridad competente (juez). 
Pero aquí hay que resaltar que no sólo integra el derecho de propiedad el derecho 
a un inmueble, sino también aquella cosa, bienes, y derechos, que se encuentran 
dentro del patrimonio de una persona (p. 142). 
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Art 18 
 

Derecho de Defensa de Juicio. 
Para ser juzgado en cualquier tipo de juicio (sea Penal, Civil, Comercial, Laboral, 
Previsional, etc), se debe ser previamente escuchado por el Juez que corresponde, 
a partir de ello se puede solicitar todo tipo de medidas que sean conducentes para 
la substanciación de la acción siempre que hagan a la defensa o derecho (p. 143) 
 

 
Art 20 
 

Equiparación de los derechos civiles de los extranjeros al de los ciudadanos. 
“los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del 
ciudadano…”. 
Motivo por el cual no pueden existir normas que menoscaben dicho reconocimiento 
de derecho (143). 

 
 
Art 75. Inc.22 
 

Le otorga a los Pactos y tratados de Derechos Humanos rango constitucional, 
motivo por el cual ninguna norma de derecho interno, puede desnaturalizar, 
restringir los derechos allí consagrados (p. 144). 

 
cc.  
 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Los derechos específicos que hacen a las personas de la tercera edad, se 
encuentran plasmados en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 
Capítulo duodécimo 
 

Artículo 41 
 

“La Ciudad garantiza a las personas mayores igualdad de oportunidades y 
trato y el pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y por su integración 
económica y sociocultura y promueve las potencialidades de sus habilidades y 
experiencias. Para ello desarrollará políticas sociales que atienden sus necesidades 
específicas y elevan su calidad de vida; las ampara frente a situaciones de 
desprotección y brinda adecuado apoyo al grupo familiar para su cuidado, 
protección, seguridad y subsistencia; promueve alternativas a la institucionalización”  
La norma implica una especificación a la prevención de medidas de acción positiva 
a favor de los denominados ancianos por parte del texto de la Constitución Nacional 
(art. 75, inc.23) (p. 144). 
 

Artículo 42 
 

“La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a 
su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. 
Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, 
rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y labor. 
Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, 
comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del 
transporte, y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes” (p. 145-146).  
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Art. 43 
 

“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre 
que no exista otro remedio judicial más idóneo (…).  
Podrán interponer esta acción contra forma de discriminación y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, 
así como a los derechos de incidencia colectivas en general (…). 
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento a los datos a 
ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos 
públicos, o los privados destinados a proveer informes (…). 
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad 
física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, 
o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser 
interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de 
inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio” (p. 149). 
 
 

Art 44 
 

“La Ciudad reafirma los principios y derechos de la seguridad social de la 
Constitución Nacional y puede crear organismos de seguridad social para los 
empleados público. La ley no contempla regímenes de privilegios. 
Ejerce el poder de la política del trabajo en forma irrenunciable, e interviene en la 
solución de los conflictos entre trabajadores y empleadores. 
Genera políticas y emprendimientos destinados a la creación de empleo, teniendo 
en cuenta la capacitación y promoción profesional con respecto de los derechos y 
demás garantías de los trabajadores” (p. 147). 
 

Derecho de fondo 
 

Además de las normas constitucionales, existen normas específicas que 
regulan el quehacer civil de una persona, las mismas se encuentran plasmadas en 
los códigos: Penal, Civil, Comercial y en lo formal en los Códigos de Procedimiento 
Civil y Comercial, y Penal  (Aizen, 2004, p. 150)70. 
 
 
Lo expuesto anteriormente sobre los artículos es de relevancia para esta 

investigación ya que más allá de respetar, valorar e integrar a los adultos mayores a la 

sociedad por el simple hecho de ser seres humanos, conocer que ellos a lo igual que 

todas las personas cuentan con Derechos Constitucionales en la Constitución Nacional 

en Argentina es fundamental para estar informados y saber cómo actuar en caso de 

cometerse una injusticia o discriminación. Los adultos mayores y las personas que se 

encargan de ellos como la familia como ya se dijo es fundamental que conozcan que 

ellos cuentan con igualdad de oportunidades y de uso que personas en otros rangos de 
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edad a los derechos como protección o la integración a nivel económico y sociocultural, 

ellos tienen sus propias habilidades y experiencias que pueden ser fomentadas. Además 

las normas obligan a considerar a las persona con tienen necesidades particulares o que 

se encuentren en situación de desventaja como también si se privan de su libertad física 

a las personas, en este caso a los adultos mayores, entre muchas otras cosas. En la 

sociedad hay obstáculos que mantienen al margen a las personas con mayor edad y 

estas normas buscan además de hacer respetar sus derechos que este segmento 

poblacional sea integrado al sector social de la comunidad por su vida, la salud y la 

formación cultural e integral. 

 

En este sentido y para esta investigación los derechos se centran en la inclusión de 

este  consumidor que cuenta con sus propias necesidades a la comunicación visual de 

las etiquetas con el fin de adquirir en su actividad de compra en los supermercados los 

productos de consumo cotidiano sin mayores dificultades y sin necesidad de terceros, 

además de poderlos utilizar fácilmente. 

 

A continuación se muestra un serie de registros fotográficos donde se observan 

algunos adultos mayores desplazándose solos en diferentes calles de la Ciudad de 

Buenos Aires y en los transportes públicos. 
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Figura 2 

Desplazamiento de algunos adultos mayores. 

 

                                         Figura 1 – Desplazamiento de adultos mayores. Fuente elaborada por la tesista 
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CAPÍTULO II – Comunicación de mensajes visuales 

 

En este capítulo se estudian conceptos que abarcan la disciplina del diseño gráfico 

y la aplicación de tres de los elementos visuales más relevantes en la comunicación 

visual para desarrollar proyectos gráficos que generan un mensaje específico. Otro 

concepto es la comunicación y cómo se genera a través del diseño gráfico la 

comunicación visual. Por último se analiza una pieza gráfica como medio de 

comunicación: la etiqueta de productos de consumo diario. 

 

2. El campo del diseño y su relación con la comunicación visual 

 

 Por lo que se refiere al diseño y la comunicación se puede entender que van de la 

mano, por lo cual en esta investigación es importante entender los dos conceptos que 

desarrollados acertadamente, a nivel visual logran plasmar y transmitir el mensaje 

deseado. Asimismo se tiene presente el lenguaje del diseño que es el lenguaje visual. 

Según David Dabner en Diseño gráfico, fundamentos y prácticas “empieza por una mayor 

concienciación del aspecto visual del mundo que nos rodea. Es una forma de ver que va 

más allá del objeto físico”. También plantea este autor que este lenguaje se estructura 

con tres aspectos que son: la forma que hace referencia a la composición que se realiza 

con cada uno de los elementos primordiales del diseño como el color que es el segundo 

aspecto por su aporte psicológico, emocional y por su apoyo y realce en aspectos 

formales y el tercer aspecto es el concepto, es decir el propósito o pensamiento del 

diseño que se realiza (2005, p. 8-9).  

 

2.1. El campo del Diseño: gráfico y visual 

 
La mirada de los autores Jonathan Baldwin y Lucienne Roberts sobre el diseño se 

enfatiza en que es una forma que las personas tienen de comunicación y esta a su vez es 
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el soporte para las relaciones y una forma para entender el mundo. De igual forma el 

diseño se involucra con aspectos medioambientales y de educación por lo cual origina 

una transcendencia dentro de la política. Además genera en los grupos un enlace social. 

Por otro lado la tecnología influye en el diseño y este permite el acceso o lo impide de las 

personas en el caso de no ser realizado acertadamente. 

Por otro lado al iniciar la circulación de un diseño, Baldwin y Roberts sostienen que 

el análisis que se realiza con un grupo de muestra para probar la efectividad de un 

mensaje específico, también se efectúa con los consumidores, por ejemplo el indicador 

más puntual se observa en las cifras de ventas que si se reflejan bajas, el diseño se 

puede retirar, modificar o reforzar. 

 

En cuanto a este mismo concepto del diseño es abordado por Guillermo González 

en Diseño gráfico y comunicación visual como una concepción racional y orgánica de los 

valores visuales que responde en términos de forma a lo que se requiere de uso de 

manera determinada por las personas en su entorno y se integra tanto la parte subjetiva 

como la parte objetiva y se entiende el diseño como la integración de todas las 

experiencias. 

Asimismo, cada campo del diseño genera una solución en su área así: 

El diseño urbano genera respuestas de forma a los requerimientos de vida urbana, 
el diseño arquitectónico a los de habitabilidad, el diseño industrial a las necesidades 
de uso operacional o táctil, y el diseño gráfico a las necesidades de información y 
comunicación visual. (González, 1986). 
 
 
Cada uno de estos campos hace parte del entorno y se relacionan entre sí y llegan 

a generar diversas experiencias, tales como tranquilidad, frescura, alegría, modernidad, 

conocimiento, curiosidad y comodidad, entre otras. 

 

En este sentido Baldwin y Roberts exponen que el campo del diseño brinda 

diversas formas de resolver un mismo problema, gracias a su continuo desarrollo que 
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responde a los cambios de demandas que generan los consumidores. Además el diseño 

se sujeta de las diversas críticas por parte de los clientes y usuarios. Por lo cual es “claro 

que el diseño no es simplemente un medio visual; es también social y político” (p. 156) 

Por su parte el diseñador gráfico Michael Bierut comenta que lo más importante es 

centrarse en algo que se olvida con reiteración, por un lado en el contenido del proyecto y 

por otro lado en el público objetivo. Además con respecto al diseño como actividad 

política, este diseñador plantea: 

“Gran parte del diseño gráfico, sino la mayoría, consiste en trasmitir 
mensajes, muchos de los cuales tienen claramente la finalidad de convencer”, 
afirma. “Esto sitúa esta práctica claramente en el campo de la política, definida en 
términos generales, incluso cuando el mensaje no incluye cuestiones políticas” 
(Baldwin y Roberts, 2007, p. 14-15, 100)71. 
 

En esta investigación se analiza el concepto de diseño y se incluyen los valores 

visuales que es de interés para esta investigación que analiza la legibilidad de la 

información que se presenta en las etiquetas de productos de consumo diario y para ello 

es relevante el sentido de la visión. Además se tiene presente que el cambio social abre 

puertas a demandas diferentes por parte de los consumidores, por lo cual es importante 

estudiar al público objetivo y lo adecuado para el contenido de cada proyecto de diseño. 

También es importante plantear otros enfoques en el proceso de diseño para lograr 

una estructura de comunicación adecuada como examinar, comparar, relacionar, extraer 

y deducir diferentes opciones gráficas, además en su desarrollo estructurar el espacio 

para ordenar la información escrita y la imagen. 

 

De igual forma González plantea también que el diseño gráfico establece un 

contacto visual y perceptivo. Es útil porque responde a la necesidad de información y 

exige un conocimiento de la realidad, además de ser socio-cultural, ya que exige 

requerimientos afectivos, sensoriales y racionales del usuario. Igualmente utiliza la forma 
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como medio de expresión. Es decir, que el diseño gráfico es la disciplina que da la 

posibilidad de comunicar una información o hechos visualmente (1986)72. 

 

Por otro lado Baldwin y Roberts indican sobre la llegada de la generación Mac y la 

disciplina del diseño gráfico: 

Antes de la llegada de Apple Macintosh, en 1984, se consideraba que el 
diseño gráfico era una profesión muy especializada, que requería mucho tiempo y 
que involucraba a mucha gente; desde los diseñadores que planteaban los 
conceptos hasta los ilustradores que producían los dibujos, secaban el Letratone y 
lo recortaban con un bisturí, antes de pasárselo a los maquetadores que lo pegaban 
todo con cola adhesiva y fijador en aerosol. Cada función requería diferentes 
habilidades y una formación específica: los licenciados en humanidades solían 
llevar la parte más conceptual, y los aprendices trabajaban sobre todo en el área de 
producción. No sería correcto decir que el Mac cambió esta concepción, pero 
ciertamente aceleró el proceso de fusión entre los creativos y los ilustradores (2007, 
p. 50)73. 

 

Por lo que se refiere a las teorías del diseño visual, plantea el diseñador gráfico 

Jorge Frascara que la comunicación es una categoría dentro de los problemas que 

enfrenta un diseñador acerca de la expresión y transmisión de mensajes. Describe el 

concepto comunicación como el medio del diseñador de comunicación visual y plantea 

que la comunicación comienza con la percepción que es un acto de búsqueda de 

significado y una organización de los estímulos visuales en un arreglo significante, por 

consiguiente la percepción visual provee información acerca del medio para entenderlo. 

Asimismo los mensajes visuales son de gran importancia ya que las personas retienen 

con mayor facilidad la información visual (2006)74. 

 

En esta misma línea Baldwin y Roberts plantean que el diseñador hace parte de un 

equipo que tiene como objetivo coordinar adecuadamente tres niveles, el técnico, el 

semántico y de efectividad donde lo más importante es la relación con el consumidor, por 

lo tanto es relevante en la comunicación visual determinar el púbico objetivo, de igual 
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manera el medio más apropiado para ese consumidor específico y el tipo de mensaje al 

cual responde de la mejor manera. Esto concluye que el diseño tiene un efecto y es 

accesible al redundar sin dejar a un lado la creatividad. 

Igualmente para el diseñador es significante lograr desarrollar un diseño que integre 

tres aspectos específicos, uno que refleje los deseos del productor, dos que cumpla con 

las necesidades del consumidor y tres que mantenga su propia visión. Lo que suceda con 

el producto no es responsabilidad del diseñador, sin embargo es preciso que este permita 

que el consumidor haga propio su mensaje. Además, ni el diseñador, ni el productor 

pueden controlar todo lo que genera un diseño al ser expuesto a los consumidores (2007, 

p. 27, 33, 136, 146)75.  

 

Igualmente Fraseara describe al diseñador como un director en dos aspectos: la 

concepción de la estrategia comunicacional y en la realización gráfica. Esto es porque 

entre sus funciones esta la coordinación de la investigación, además de la concepción y 

realización de los diferentes proyectos y por lo cual es conocedor de los diferentes 

aspectos que lo rodean sin necesidad de saberlos manejar, para ello cuenta con el apoyo 

de especialistas e información en los diferentes campos de acuerdo a las necesidades de 

la idea proyectada. Asimismo el diseñador es eficiente y hábil para trabajar en equipo por 

lo que se relaciona con otros especialistas y establece una buena relación con ellos, por 

lo cual son profesionales especialistas en comunicación humana y su medio específico es 

el visual. En este mismo contexto su presencia con respecto al mensaje que comunica, 

en general no es la fuente, sino quien lo ejecuta y lo hace asequible al consumidor 

objetivo. Además en el desarrollo del proyecto para que no se intervenga entre el público 

y el mensaje se carece de presencia de rasgos personales del diseñador (2006, p. 25)76. 
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Se estudia en esta investigación el aporte que genera el diseño gráfico como medio 

imprescindible en la transmisión de mensajes visuales que desarrollan los profesionales 

de esta disciplina de vital importancia ya que influye en el proceso de comunicar por 

diversos medios, en este caso, a través de las etiquetas de los productos lácteos. Se 

destaca si el diseño visual aplicado en las etiquetas es funcional gracias a los elementos 

del lenguaje visual como la tipografía, el color y la imagen, que tienen como propósito al 

integrarse de manera acertada comunicar clara, precisa y funcionalmente el mensaje a 

un segmento de consumidores que es un público exigente y mayor de 60 años quienes 

quizá presentan dificultades en su capacidad visual.  

 

2.2. La comunicación 

 

Para comenzar, William Lidwell, Kristina Holden y Jill Butler en Principios 

universales de diseño plantean que “todo acto de comunicación implica la creación, 

transmisión y recepción de información” (2005, p. 182). 

 

Por lo que se refiere al concepto comunicación los investigadores Paul Watzlawick, 

Janet Beavin Bavelas y Don D. Jackson en Teoría de la comunicación humana plantean 

su uso como “una unidad de conducta definida de un modo general” donde las personas 

realizan un intercambio de mensajes y a lo cual ellos llaman interacción. Toda conducta 

entonces es comunicación y por lo tanto se puede decir que es una comunicación 

multifacética ya que se presenta en diversa maneras como la verbal, corporal, contextual, 

entre otras. Además se presenta la comunicación al entender toda conducta como una 

interacción, en conclusión siempre de comunica de alguna manera, no se puede evitar. 

Por ejemplo aun cuando se esté en silencio, se emite un mensaje el cual interviene en 

otra persona que responde a esa comunicación. 
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Además, comentan los autores que la comunicación puede ser intencional cuando 

las personas se entienden y son conscientes de ello aun cuando el mensaje que se emite 

es o no igual al mensaje que se recibe.  

Por otro lado, afirman sobre la comunicación humana que al hablar ampliamente 

sobre los objetos, estos se pueden ser nombrados de dos aspectos diferentes, por un 

lado se pueden representar por medio de un símil, por ejemplo un dibujo como también 

por medio de un nombre, se realiza la ilustración de un gato o se escribe la palabra gato, 

también si la palabra es hablada se puede señalar con la mano un gato.  

Las palabras son signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con la sintaxis 
lógica del lenguaje. No existe ningún motivo por el cual las cuatro letras “g-a-t-o” 
denotan a un animal particular. En última instancia, se trata sólo de una convención 
semántica del lenguaje español (1995, p. 49-51, 62). 
 

Según el doctor Raymond Colle77 gracias a la comunicación aparecen los sistemas 

sociales los cuales se originan a raíz de las relaciones que las personas constituyen y 

que se diferencian de su funcionamiento psicológico individual. Por lo tanto “La 

comunicación es el elemento básico de los sistemas sociales, en tanto el pensamiento lo 

es en los sistemas psíquicos”. Los dos sistemas son esenciales y se conectan pero 

pueden presentar en la comunicación dificultades que se reflejan en situaciones con la 

familia y organizaciones e incluso en relaciones internacionales. Esto hace evidente que 

las personas son el centro en el proceso de la comunicación presentándose entonces 

una nueva teoría a diferencia del modelo tradicional donde el centro es el medio de 

comunicación cuyo modelo es “«Emisión-Transmisión-Recepción»” 

Por ende para las personas es una necesidad la comunicación la cual se establece 

desde la infancia y hace parte de su desarrollo intelectual y a lo largo del tiempo aspectos 

tanto íntimos como sociales le hacen comunicar y para ello son esenciales los canales 

que permiten la interacción por medio de diversos instrumentos que pueden ser naturales 

o artificiales. Un sistema indispensable para la mediación comunicacional es el entorno 
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que se transforma y que junto a los instrumentos genera el mensaje que se desea 

transmitir por medio de un canal determinado a otra persona y que además se hace 

accesible a los órganos de percepción (2002, p. 3, 10-11, 23)78. 

 

Por lo tanto la comunicación se entiende que es la forma en que las sociedades, es 

decir, las personas intercambian mensajes. Este intercambio permite una articulación de 

ideas que influyen en el desarrollo de dichas sociedades y por ende de los productos de 

consumo. Además durante su ejercicio se da la reciprocidad de sentimientos, 

expresiones, opiniones, entre otros sentimientos a través de cinco sentidos diferentes, el 

habla, la escritura, las señas, la gráfica y la corporal. 

 

Según, Frascara advierte que si se entiende el proceso de comunicación donde la 

construcción del significado la realiza el consumidor, quiere decir que estaría incompleto 

el elemento gráfico diseñado, el cual será incierto hasta que el consumidor lo interprete. 

Toda comunicación incluye procesos perceptuales, cognitivos y emotivos. El acto de 

saber comunicar es de gran importancia, la calidad de una buena comunicación y de una 

pieza de diseño generan mayores ventas e idea de calidad (2006) 79. 

 

Igualmente cabe indicar que en la comunicación se tiene presente a quién se dirige 

el mensaje ya que en cada etapa del desarrollo humano se comprende de una manera 

diferente, no es lo mismo hablarle a un niño que a un joven, a un adulto o a un adulto 

mayor. Por lo tanto, es de gran importancia conocer las características, gustos, estilo de 

vida y los diferentes factores que hacen parte de cada generación.  

 

Por consiguiente el análisis en esta investigación abarca la comunicación que se 

logra con los adultos mayores a través de una pieza gráfica que contiene el mensaje 
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específico del producto. Este proceso de comunicación puede influir en la experiencia de 

la actividad de compra de este segmento de la población para que lleve o no un 

determinado producto por su presentación, legibilidad, comprensión y funcionalidad. 

Igualmente se logra una comunicación acertada al tener presente el grupo objetivo, el 

medio y el mensaje para la realización del proyecto. 

 

2.2.1. La semiótica  

 

Según Baldwin y Roberts explican con base a la teoría de la semántica que la 

comunicación no se relaciona con el proceso donde el mensaje se transmite de un punto 

a otro, por el contrario se trata de la producción del mensaje. Por ejemplo “el color rojo no 

significa nada. Es tan sólo una luz reflejada en una longitud de onda particular”. Los 

autores subrayan que ese color no significa peligro o stop como se piensa habitualmente, 

de lo contrario no se utilizaría en otros contextos como la indumentaria o el cabello, aun 

cuando bajo ciertas circunstancias si connoten esos significados como las señales de 

tráfico. 

Igualmente se expone sobre los signos que son el objeto de interés de la teoría de 

la semiótica por Baldwin y Roberts que tienen dos aspectos diferentes de significación, 

desde lo denotado como es el intencionado y desde lo connotado que es lo que entiende 

otra persona. Asimismo sobre la interpretación de los signos que además del contexto 

inmediato influye la experiencia de las personas que lo leen (2007, p. 34-35, 37)80. 

 

De igual forma la semiología desde 1956 presenta un avance y para Roland 

Barthes es una “aventura” que se le presentó en tres momentos, el deslumbramiento, la 

ciencia y el del texto, además advierte “será la ciencia de todos los sistemas de signos” y 
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Según Saussure el signo se compone del significado que es donde se configura el 

contenido y el significante que es donde se plasma la expresión.  

Plantea Barthes que quizá el signo semiológico viene del signo lingüístico. Por 

consiguiente el significado en la lingüística “no es “una cosa” sino una representación 

psíquica de la cosa”  y el significante se comporta como un mediador. 

El signo es “arbitrario”, ningún vínculo material une el significante y el 
significado, y esta arbitrariedad tiene que ser compensada por una fuerza de 
estabilización, que es la analogía.  

La analogía, piensa Saussure, es el resorte fundamental, el ser de la lengua: 
“El papel de la analogía es inmenso”; “El principio de la analogía es en el fondo 
idéntico al mecanismo del lenguaje  (1990, p. 10-12, 20, 39, 42, 45, 217, 219)81. 

 

Por otro lado Lidwell, Holden y Butler indican sobre la representación icónica que es 

“el empleo de imágenes con el fin de que las acciones, los objetos y los conceptos sean 

más fáciles de encontrar reconocer, aprender y recordar”. Además ésta representación 

permite que aun en las diferentes culturas se interprete acertadamente el ícono donde 

quiera que se encuentre, por ejemplo en un control (2005, p. 110). 

 

Para esta investigación es importante tener claros los anteriores conceptos ya que 

en las diferentes etiquetas como caso de estudio presentan pequeñas figuras que 

representan específicamente un concepto particular el cual los consumidores pueden 

reconocer e interpretar, por ejemplo el símbolo utilizado en productos que no contienen 

harina y por lo tanto son aptos para personas celíacas cuyo diseño es una espiga dentro 

de un círculo y con una franja en diagonal. 

 

2.2.2. La comunicación, la cultura y la sociedad 

 

Para comenzar Baldwin y Roberts afirman que: 

En los estudios culturales, la comunicación visual es un elemento importante 
cuando se analiza la superioridad. Estos estudios analizan cómo las imágenes y los 
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objetos producidos por y para nosotros nos ayudan a encontrar un sentido a 
nuestra vida y al mundo que nos rodea; y cómo a su vez este sentido encaja con 
las necesidades de las instituciones (como el Estado, la ley, la industria, los medios 
de comunicación, las familias y las universidades). Ayuda a responder por qué, 
entre otras cosas, compramos cosas que no necesitamos, o por qué la moda y los 
gustos cambian (2007, p. 83)82. 
 

Por lo que se refiere a la comunicación y la cultura visual Baldwin y Roberts 

describen que estas áreas de estudio no tienen mucho tiempo. En cuanto a la teoría del 

arte y el diseño en años anteriores se enfocaba en factores específicamente técnicos 

como la tipografía, la zona aurea, el color o el proceso de impresión. Mientras que la 

semántica y un diseño eficiente que hacen parte de la teoría crítica, extraen ideas de 

otras disciplinas, por ejemplo de la historia y la sociología. 

Los inicios de la semiótica se dan con el estudio de la lingüística cuyo objetivo es 

aclarar “cómo nos comunicamos verbalmente al asociar significados a las palabras 

arbitrariamente”. Al analizar diferentes factores que envuelven la semiótica permiten 

entender que para la comunicación es una parte primordial (2007, p.34)83. 

 

También dentro de la cultura se encuentra una clasificación de la cual nace la 

cultura popular moderna, cultura que se relaciona con el consumismo o sociedad de 

consumo de masas y que se expone a través de manifestaciones artísticas como la 

música o la literatura, por ende la producción se vincula con la industria y el éxito se basa 

en la respuesta de aceptación por parte de las masas de un producto. “La cultura popular 

suele percibirse como un proceso cínico que arrastra a las masas hacia el consumismo” 

(Baldwin y Roberts, 2007, p. 75)84. 

 

Por otro lado el investigador Esteban Palací en Comunicación para diseñadores 

explican la presencia de códigos que se comparten para poder realizar la transmisión de 
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los mensajes entre las personas, esto hace presencia tanto en el aspecto natural del cual 

hacen parte el código genético y la comunicación animal como en el cultural. Pero se 

hace indispensable entender la condición de los códigos social y cultural en la 

comunicación entre las personas frente a la firmeza de los códigos animales según la 

especie. Con respecto a los códigos de las personas estos presentan constantes 

cambios, transformaciones que se dan de manera gradual y se relacionan con vivir en 

una comunidad (Ledesma y López, 2009, p. 21-22). 

Nelly Schnaith (1987) define el código como “un cuerpo de reglas que rigen, 
en cada caso, diferentes comportamientos o funciones culturales, sea el trabajo, el 
ocio, el duelo o la fiesta”; esta definición permite abordar los códigos de la 
comunicación visual no tanto como un conjunto de elementos discretos (como en el 
caso de los signos lingüísticos) sino como una serie de condicionantes, de modos 
de ver, de representar y de interpretar, que determinan la producción y la recepción 
de los textos visuales. Condicionantes que son producto de la vida social y cultural, 
de la época, de la historia, etc., y que, a la vez son la condición necesaria, el 
presupuesto de toda comunicación visual (Ledesma y López, 2009, p. 22). 

 

Igualmente desde la comunicación Palací expone que el análisis de los diferentes 

estímulos visuales permite conseguir un significado específico que podría designarse 

como comunicacional, cultural o simbólico que distingue los objetos y la atribución de 

sentido de la percepción de la realidad en la vida habitual. Desde la publicidad, por 

ejemplo “se habla de mostrar el producto no se trata en ningún caso de presentar el 

objeto como una mera cosa que existe en la realidad sino como un mensaje”, tiene un 

significado. Es elaborada una imagen como muestra de un producto con el fin de crear 

una gran variedad de significados culturales como la estética o la salud, mas no el objeto 

por sí mismo (Ledesma y López, 2009, p. 23). 

 

Para finalizar los autores Lidwell, Holden y Butler enuncian sobre la accesibilidad 

que “tanto los objetos como los espacios deben diseñarse de manera que puedan ser 

utilizados, sin modificación alguna, por el mayor número de personas” (2005, p. 14)85. 
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Asimismo se analiza sobre las diferentes piezas gráficas donde la transmisión del 

mensaje es necesario que llegue al mayor número de personas sin importar la condición 

en la que se encuentren, para el caso de esta investigación que llegue a los adultos 

mayores aun con dificultades visuales. 

Los autores también describen que antes en el campo del diseño el trabajo se 

enfocaba más para las personas con discapacidad, sin embargo con el paso del tiempo, 

nuevos conocimientos y la experiencia que se adquiere, el diseño accesible también 

conocido como diseño sin barreras o diseño universal permite que se diseñe en función al 

beneficio de todas las personas. Este tipo de diseño presenta 4 características que son la 

perceptibilidad: todas las personas perciben el diseño sin importar sus capacidades 

sensoriales, operatividad: todas las personas tienen la posibilidad de usar el diseño 

independiente de sus capacidades físicas, simplicidad: todas las personas comprenden y 

utilizan el diseño sin inconvenientes y sin importar sus experiencias, nivel de educación o 

grado de concentración e indulgencia: el diseño presenta un mínimo de errores y por 

ende las consecuencias de los mismos (2005, p. 14). 

 

En este mismo sentido el diseñador gráfico Hugo Máximo Santarsiero en 

Tecnología y producción de packaging subraya que gran parte de los diseñadores 

emplean en los proyectos tipos de tamaños reducidos que de ser jóvenes ellos quizá la 

puedan leer pero que otras personas seguramente no podrán hacerlo y es por lo regular 

donde se encuentra la información de instrucciones, contraindicaciones y vencimientos, 

entre otros. El creativo además de defender la estética, tiene a consideración dentro de 

sus pautas al momento de diseñar que el público de productos de consumo masivo es 

muy amplio y por tanto se tiene presente para la realización de diseños inclusivos, es 

decir que incluya a todas las personas y no que sea sólo para un segmento de la 

población (2011, p. 29). 

 



85 
 

2.2.3. Comunicación visual 

 

A causa de que las personas viven alrededor la comunicación visual lo aceptan 

como algo natural. Baldwin y Roberts sobre este concepto advierten que no se le brinda 

el valor que realmente conlleva. Asimismo sugieren sobre la relevancia de la 

comunicación visual que es vital comprender ese entorno visual en el que se encuentran 

las personas ya que las imágenes que lo componen son una gran influencia como se 

expresó anteriormente para la relación que se genera con el mundo y su entendimiento. 

Por lo cual el diseñador se puede decir que le aporta considerablemente al mundo visual 

a través de los proyectos que desarrolla en su disciplina. 

Asimismo, en dichos proyectos de comunicación visual se mide regularmente la 

efectividad por parte de los investigadores profesionales, adicional a esto su función es 

mayor al tener presente las fases que implica un proyecto donde se elaboran técnicas y 

se estudian los canales más acertados para el grupo objetivo (2007, p. 12-13,26)86. 

 

Dentro de las diferentes formas de comunicación es de interés para esta 

investigación entender la que involucra el sentido visual. En este contexto para Bruno 

Munari la comunicación visual es casi todo lo que se percibe con la visión; un árbol, un 

auto, un lápiz de color. Así lo explica en Diseño y comunicación visual. Son imágenes con 

un valor diferente, conforme al contexto en el que se presentan brindan distintas 

informaciones. Esta comunicación puede resultar intencional, al ser recibida con un 

significado preciso, o casual al ser interpretada por cada persona a su manera. Como 

ejemplo de lo anterior se indican las nubes del cielo como una comunicación casual, 

mientras las nubes de humo se precisan como una comunicación intencional si es 

utilizado como código para una información precisa. Se entiende entonces que por medio 

de mensajes visuales se produce lo que se conoce como comunicación visual, que forma 
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parte del grupo de los mensajes que estimulan los sentidos en general. El mensaje puede 

encontrarse en un ambiente con obstáculos que lo interfieren alterándolo e incluso 

anulándolo, por ejemplo un cartel lleno de color junto a otros carteles del mismo estilo se 

anula por la uniformidad (2000, p. 79, 82). 

 

En esta línea Baldwin y Roberts señalan un concepto diferente de la comunicación 

visual, la polisemia; es decir, la emisión una variedad de significados. “Barthes afirmaba 

que todas las imágenes son polisémicas, es decir, que todas tienen más de un 

significado”. Demás decía “el texto fija el significado. En el momento en que se añade 

texto a una imagen, esta queda cerrada, deja de estar abierta a la interpretación  (2007, 

p. 36)87. 

 

De igual forma un mensaje visual no se deforma si se proyecta correctamente, sin 

embargo cada persona recibe el mensaje según su condición. Por ejemplo una persona 

daltónica que los mensajes con lenguaje cromático los altera o anula. Este sería lo que se 

conoce como filtro sensorial. Hay otros filtros como el operativo o dependiente de las 

características constitucionales del receptor. Como ejemplo se compara el análisis de un 

mensaje desde la perspectiva de un niño pequeño con respecto a una persona adulta. Un 

filtro más es el cultural, donde sólo se aceptan los mensajes de lo que se conoce, siendo 

parte del nivel cultural de la persona. Un determinado tipo de música que se escucha y 

conoce en un lugar y en otro no, sería un claro ejemplo del filtro anterior. Una vez que el 

mensaje pasa las interferencias y filtros, llega a la parte interna de quien recibe dicho 

mensaje generándose una respuesta interna y otra externa. Como ejemplo se menciona 

un mensaje visual, un aviso que dice: “aquí hay un bar”. Respuesta externa: invita a la 

persona a beber. Respuesta interna: dice, no tengo sed. (Munari, 2000, p 82, 84)88.  
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Es de vital importancia en esta investigación entender qué pasa cuando se 

comunica a nivel visual, qué se tiene presente y qué no para cumplir con las expectativas, 

necesidades y deseos de cada público al cual le llega un mensaje específico de un 

producto o servicio determinado, un mensaje, que por ejemplo al hablar de un producto 

alimenticio en el mercado, identifiquen las personas la marca, que clase de producto es y 

sus características, que diferencien dicho producto de la competencia. Por lo cual, la 

comunicación visual de una marca se destaca al presentar características 

diferenciadoras, esencial para competir en una sociedad de consumo, una sociedad que 

cada vez está más desarrollada y que aplica los avances de la tecnología, sin dejar de 

tener presente que una parte de dicha población envejece y con los años hay dificultades 

para visualizar, recordar, entender y decidir en este caso la compra de los productos 

lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados. 

 

2.3. Elementos gráficos 

 

La representación gráfica es adecuada y primordial para identificar un producto y 

destacarlo frente a la competencia. Además crea en la mente del consumidor una imagen 

global, integra y duradera, al generar un efecto por medio de la coordinación de todos los 

elementos visuales de comunicación a través del diseño gráfico. 

 

Según Alan Swann en Bases del diseño gráfico indica que: 

La base del diseño es la conjunción de diversos elementos en una misma 
área con objeto de lograr una interacción que transmitirá un mensaje dentro de un 
contexto determinado. El mensaje puede comunicarse e incluso modificarse 
mediante una cuidadosa manipulación visual de los elementos que van a ser 
utilizados dentro del área del diseño. Esencialmente, esos elementos serán 
palabras, fotografías, ilustraciones e imágenes gráficas, combinadas con una fuerza 
controladora basada en blanco y negro y color (1990, p. 11). 

 

Igualmente Lidwell, Holden y Butler explican sobre los elementos del diseño que 

entre ellos se presenta una alineación con el objetivo de lograr transmitir unidad y 
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coherencia, además de contribuir a la estética del diseño y a la percepción de la 

estabilidad. Asimismo sobre la integración de los elementos visuales se puede decir que 

producen una especie de “narración visual”, por ejemplo en una pieza gráfica de 

información sobre un producto o servicio donde se crean las imágenes, surgen las 

emociones y se logra una interpretación del mensaje, por lo cual es clara la interacción 

que se da entre el producto y el consumidor (2005, p. 22, 186)89. 

 

En esta investigación se analizan tres elementos visuales de gran relevancia para el 

desarrollo de mensajes visuales que se transmiten a través de una pieza gráfica, estos 

elementos para comunicar desde el diseño visual son la tipografía, el color y la imagen 

donde se encuentran la ilustración y la fotografía. 

 

2.3.1. La tipografía 

 

En cuanto a la tipografía el investigador Swann en Diseño y marketing, afirma que 

es el elemento gráfico más importante y desarrollado cada vez más por artistas y 

diseñadores que se esfuerzan y tienen sensibilidad. Permiten que los tipos de letras sigan 

en crecimiento con los cambios de gustos y los diferentes estilos en la sociedad. 

Consiguen comunicar diversas cualidades visuales y dan a cada mensaje un estilo propio 

y funcional, al incorporar el tipo de letra adecuada y sin dejar de tener presente el tamaño 

y color apropiados en el momento de elaborar un proyecto. La evolución de los tipos de 

letras que viene de siglos atrás describe estilos históricos que llegan a enmarcar una 

época. A través de los años no se dejan de utilizar estos estilos de letras pero con 

contextos diferentes a nivel personal (1991). 
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Por lo tanto la tipografía se define como el arte de reproducir la comunicación 

mediante la palabra impresa reflejando la época y considerándose como uno de los 

miembros más activos de los cambios culturales del hombre. 

Asimismo las letras, llamadas también tipos que se presentan de diferentes formas 

y estructuras, se utilizan para presentar mensajes textuales por lo cual se reparten en el 

espacio y se organizan con el objetivo de ayudar al lector con la comprensión de dicho 

texto. 

 

Para esta investigación es importante tener presente que las letras contribuyen al 

estilo de un proyecto para lograr el objetivo, en este caso de comunicar la información de 

los productos lácteos. Los caracteres se realizan legibles para una comprensión rápida al 

interpretar el contenido del texto y obtener una clara información en el proceso de la 

lectura. La efectividad de un mensaje depende de una correcta elección y aplicación de 

los elementos gráficos en un área determinada y las combinaciones de estos en el 

formato adecuado. En el caso de los textos se tiene presente el espacio entre las letras e 

igualmente entre las palabras, el interlineado (espacio vertical entre líneas) y las 

columnas, además se tiene presente el tipo y estilo de la letra y el cuerpo o tamaño, 

como también quién lo leerá, desde dónde, a qué distancia y altura en que se coloca el 

texto. Con respecto al color el más adecuado es el negro sobre fondo blanco para mayor 

legibilidad, en caso contrario se pierde visibilidad. 

 

Según lo anterior Lidwell, et al., explican sobre la legibilidad en un texto que es la 

claridad visual que se determina desde aspectos como el tamaño y tipo de la letra con el 

que se desarrolla el proyecto como también el contraste, los bloques de texto y el 

espaciado que se presenta en este elemento. 

Con respecto al tamaño apropiado de la letra en un impreso se encuentra 

estandarizado entre los 9 y 12 puntos. Sin embargo es conveniente trabajar una letra de 
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mayor tamaño cuando el público es de adultos mayores o si la información es digital y 

está en baja resolución. En cuestión del tipo de la letra es a elección basada en la 

estética ya que tanto los tipos serif, ejemplo la Times New Roman que presenta detalles 

adicionales en los bordes como sans serif, ejemplo la Arial no muestran diferencias en los 

resultados. Por el lado del contraste lo ideal es trabajar un texto oscuro sobre un fondo 

claro o al contrario, pero de preferencia la primero opción. Al igual que el tipo de la letra, 

el color es a elección basada en la estética y se tiene presente que los fondos que 

contienen estampados o texturas interrumpen la legibilidad. Además se encuentran otros 

factores relevantes como por ejemplo problemas visuales como el daltonismo y la fatiga 

que se tienen presente al seleccionar las combinaciones de color. En los bloques de texto 

se pueden trabajar con o sin justificación ya que no muestran diferencias y las líneas de 

preferencia que sean cortas ya que los lectores por lo regular las prefieren así (2005, p. 

124,)90. 

Además Lidwell, et al., sostienen que la claridad de un texto que es práctico de 

entender se determina por diferentes aspectos: 

El tamaño de las palabras, la sencillez de éstas, la duración de las frases, el 
número de palabras de cada frase y el número de sílabas de las palabras. Se trata 
de un atributo que rara vez se tiene en cuenta. 

Para potenciar la claridad, omita las palabras y la puntuación innecesarias, 
pero con cuidado de no sacrificar el significado o la claridad en el proceso (2005, p. 
162). 

 

Por otro lado la tipografía además de su funcionalidad lingüística, puede ser 

creativa al contemplar la comunicación de otra manera, al ser representada de forma 

gráfica, como si fuera una imagen (manual de tipografía, del plomo a la era digital). 

 

Asimismo conocer y comprender los colores y lo que transmiten, es importante y 

básico para trabajar en el mundo del diseño gráfico los tipos. Para conseguir una buena 

visibilidad y legibilidad se deben equilibrar con cuidado las tres propiedades del color 
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como son: el tono, el valor y la intensidad, además se debe determinar un contraste 

adecuado entre las letras y el fondo. 

 

2.3.2. El color 

Para comenzar Lidwell, et al., explican “el color se emplea en diseño para 
atraer la atención, agrupar elementos, indicar significados y realzar la estética”.  

El color puede lograr que los diseños resulten más interesantes y estéticos 
desde un punto de vista visual, además de reforzar la organización y el significado 
de los elementos de un diseño (2005, p. 38)91. 
   

En esta misma línea, Barbero en su investigación92 sobre El color como elemento 

comunicacional señala que el color es un elemento comunicacional cuya presencia 

influye para que una comunicación sea atrayente y el consumidor se acerque o por el 

contrario no la quiera. La apariencia del color juega un papel activo, interviene, afecta y 

condiciona lo que se comunica por escrito. Por ello, este conocimiento es importante 

cuando se realiza un diseño, se estudia la preferencia del consumidor en la selección de 

los tonos adecuados para atraerlo al producto. Por esta razón en esta investigación se 

analiza el color como un elemento gráfico importante y esencial que, además de atraer o 

transmitir sensaciones, cumple con la funcionalidad de hacer entender al consumidor qué 

producto se le presenta y ofrece. La aplicación adecuada e interpretación del color son 

puntos claves para conseguir el objetivo, por lo cual, se acercar a la información del 

producto desde el color a la realidad que se percibe sin perder la atracción a la vista que 

alimenta la curiosidad. Los colores de las etiquetas ayudan al cliente a identificar las 

distintas líneas de una marca. Las opciones coloridas y contrastes son las de mayor 

atracción visual (2006). 

 

Asimismo, el color además de acercarnos a la realidad y tener una afinidad más 

con las emociones, está cargado de información y es una experiencia visual profunda que 
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se tiene en común entre las personas. Por lo tanto, se considera una fuente valiosa de 

comunicadores visuales. Por un lado está el valor visual que es la acción directa sobre el 

ojo y es la percepción fisiológica, por otro lado está el valor simbólico que es la acción 

directa sobre las emociones y es la percepción sicológica y por último está el tono que es 

la forma de presentar la luz y la sombra y es la percepción de volumen y distancia.  

 

La mirada del autor Dabner sugiere que el color desempeña un papel 
importante en la toma de decisiones en diseño gráfico, ya que añade variedad, 
sensación y una dimensión espacial. Los colores seleccionados para un diseño no 
sólo provocan reacciones psicológicas y emocionales, sino que además tienen que 
apoyar y realzar los aspectos formales (2005, p. 9)93.  

 

De igual forma, sobre el color Wong realiza un recorrido donde se determina en qué 

momento este elemento de la comunicación entra en juego. "El diseño puede 

considerarse como la expresión visual de una idea. La idea es transmitida en forma de 

composición. Las formas (sus tamaños, posiciones y direcciones) constituyen la 

composición en la que se introduce un esquema de color" (Wong). El color se percibe por 

medio de la luz y por el modo en que esta se refleja. Al cambiar la fuente de iluminación o 

al estar la superficie en que se refleja manchada o cubierta de un pigmento diferente, 

cambia la percepción que se tiene del mismo (1992, p.3).  

 

En la actualidad (2014-2015) los pigmentos de color se encuentran preparados y 

listos para crear los diferentes efectos que se desee. Los colores tienen nombres y 

forman parte de la tradición cultural, en la cual adoptamos ideas fijas de cómo se 

muestran los colores como el amarillo, el verde o el azul. Hay colores neutros que son el 

negro, el blanco y el gris, además de colores cromáticos que se describen en tres modos: 

el tono que es el nombre con el cual se identifica, el valor que es el grado de claridad o 

de oscuridad del color y la intensidad que es la pureza del color.  
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Igualmente cada color tiene un significado y se relaciona con un aspecto de la vida 

entre lo positivo y lo negativo. 

 

Para esta investigación este elemento es de gran relevancia, ya que dentro de una 

imagen es el aspecto más llamativo y ayuda a la comprensión de lo que se ve al brindar 

información adicional acerca, en este caso de un producto lácteo en el mercado. El color 

es una cualidad de los objetos y es muy importante para el hombre. Un ambiente con 

colores agradables puede hacer sentir comodidad, mientras que un ambiente con colores 

desagradables puede irritar. Son utilizados como códigos, por ejemplo el semáforo que 

según el color que indica las personas actúan para transitar por la calle o como 

identificación, por ejemplo las banderas que simbolizan una ciudad o país. Al tener 

presente todo lo que encierra este elemento gráfico en la comunicación que se percibe 

con la visión, por lo cual el diseñador es muy cuidadoso en dos aspectos, por un lado al 

pensar en el grupo objetivo al que se dirige la comunicación visual y por otro al pensar 

qué es y qué se quiere decir del producto o servicio. Para el caso de esta investigación 

por ejemplo se analiza a los adultos mayores recordando que quizá presentan 

dificultades visuales, además cabe mencionar que existen dos enfermedades que se 

relacionan con la percepción del color y dificultan la claridad del mensaje y que llegue de 

manera adecuada, estas son el daltonismo y la acromatopsia.  

 

A continuación es señalada una breve reseña de las dos enfermedades que se 

relacionan con la percepción del color.   

 

El daltonismo es la incapacidad para ver ciertos colores en la forma usual. 

El daltonismo ocurre cuando hay un problema con los pigmentos en ciertas 
células nerviosas del ojo que perciben el color. Estas células se llaman conos y se 
encuentran en la capa de tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior del 
ojo, llamada la retina. 



94 
 

Si sólo falta un pigmento, usted puede tener dificultad para diferenciar entre el 
rojo y el verde, que es el tipo más común de daltonismo. Si falta un pigmento 
diferente, usted puede tener dificultad para ver los colores azul y amarillo. Las 
personas con daltonismo para los colores azul y amarillo con frecuencia tienen 
problemas para identificar también los colores rojos y verdes. 

La forma más grave de daltonismo es la acromatopsia. Se trata de una rara 
afección en la cual una persona no puede ver ningún color, solamente sombras de 
gris.  

La mayoría de los casos de daltonismo se deben a un problema genético. 
Muy pocas mujeres son daltónicas y aproximadamente 1 de cada 10 hombres 
sufren alguna forma de daltonismo (MedlinePlus, 2013)94. 

 

2.3.3. La imagen: fotografía e ilustración  

 

Sobre el concepto de la imagen Lidwell, et. al., apuntan que “las imágenes se 

recuerdan mejor que las palabras” (2005, p. 152). 

Normalmente las imágenes son más fáciles de retener en la memoria por lo cual se 

reconocen y recuerdan mejor que las palabras, por lo que se evoca el dicho “una imagen 

vale más que mil palabras” lo cual se puede aplicar a la gran mayoría de los diseños, sin 

embargo el encontrar en conjunto los dos elementos visuales hace aun mayor la 

recordación, pero se tiene presente el asegurarse que refuerzan el mismo mensaje. Así, 

la superioridad de la imagen es utilizada usualmente para “el diseño de instrucciones, 

publicidad, textos técnicos y otros contextos de diseño que exigen recordar información 

de manera sencilla y precisa”. También se señala que la representación de cosas 

comunes y concretas es más fácil de recordar que las imágenes de conceptos abstractos 

(Lidwell, et. al., 2005, p. 152). 

 

De acuerdo al investigador Palací indica que las imágenes tienen una singularidad 

primordial la variabilidad formal, esto es porque los objetos se pueden representar de 
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diversas maneras por lo cual realizar una clasificación por tema es inconstante y un 

ejemplo de ellos son los bancos de imágenes donde una misma imagen se puede ubicar 

en tres categorías. Además las imágenes se pueden segmentar hasta cierto punto, por 

ejemplo en la imagen de un caballo donde se recorta la cabeza e incluso un ojo y son 

estas imágenes parciales pero aun con sentido. 

“La imagen es la reproducción de los real, una imitación (mimesis)” (Ledesma y 

López, 2009, p.19-20)95.  

 

Señala Dabner que los diferentes tipos de imágenes por lo general hacen parte de 

los proyectos gráficos más allá de las especificaciones, estos tipos de imagen pueden ser 

la fotografía o la ilustración que son un aspecto de mucho trabajo a la hora de plasmarlas 

sobre un papel y hay una variedad de formas para obtenerlas, es decir, soportes visuales 

como los bancos de imágenes que ya se nombró anteriormente (2005, p. 116)96. 

 

En cuanto a la selección de la imagen, Dabner comenta la importancia de preparar 

un documento donde se especifique por escrito los diferentes aspectos que se requieren 

ya sea para la fotografía o la ilustración como el “concepto, estilo, formato y toda la 

información técnica necesaria para su satisfactoria realización” (p. 140).  

En esta misma línea expone el autor que es de gran relevancia tener muy claro lo 

que se necesita al momento de la búsqueda de las imágenes, ya sean fotografías o 

ilustraciones para cada proyecto de comunicación visual. Por ejemplo si se necesita la 

imagen de un gato, primero, esa imagen es a blanco y negro o a color, en este segundo 

caso de qué color es el pelaje y los ojos del felino, que raza, que edad tiene, el tamaño, 

como se necesita que sea su expresión, en qué lugar se encuentra, entre otros aspectos 

que se requieran según el mensaje a transmitir (Dabner, 2005, p. 116). 
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Igualmente Dabner subraya “las fotografías y las ilustraciones cuentan una historia 

y forman la columna vertebral de una comunicación ilustrada” (p. 140). 

 

Para lograr una propuesta estructurada en el proyecto se requiere entender que es 

lo más adecuado para el mismo, si una fotografía o una ilustración e incluso puede ser 

una mezcla de las dos, pero se tiene mucho cuidado de no caer en una mezcolanza llena 

de desorden, formas y estilos, por ello se edita de manera lógica pero sin perder la gracia 

de la imagen. 

Las técnicas artísticas digitalizadas están difuminando las fronteras entre la 
fotografía y la ilustración, y aunque todavía es posible elegir entre fotografía realista 
y la interpretación estilística de un ilustrador, las técnicas digitalizadas de montaje 
permiten una fusión de ambas (Dabner, p.122). 

 

Desde el nivel logístico en algunas ocasiones no es posible la utilización de 

fotografías, ya sea por la distancia en la que se encuentran del objetivo, el presupuesto 

con el cual se cuenta para el proyecto o por la dificultad de lograr los derechos de autor, 

aunque sí se sabe buscar es posible encontrar lugares donde no se requiere pagar 

dichos derechos por una fotografía, pero en caso de no conseguirla se tiene como 

alternativa una ilustración la cual se solicita a un profesional en la materia, por ejemplo la 

ilustración de un tipo de letra específica puede funcionar como la imagen que se requiere 

(Dabner, 2005, p. 123)97. 

 

Para esta investigación es de gran importancia conocer, identificar y determinar los 

aspectos, significados y funciones de los tres elementos estudiados ya que ellos son 

fundamentales en la comunicación y por ello si se tiene claro cada concepto se logra 

desarrollar un proyecto más acertado en la comunicación donde se expresa desde 

cualquiera de los elementos visuales la claridad de lo que es el producto, de sus 

características y propiedades, además de los beneficios que puede otorgar. 
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2.4. Las etiquetas como medio de comunicación 

 

Se puede señalar que el primer estímulo que un consumidor habitualmente capta al 

visualizar los productos, es la etiqueta de un envase, por lo cual la aplicación de la 

comunicación gráfica a través de esta pieza de diseño se trabaja para ser acertada y los 

consumidores ubiquen el producto correcta y fácilmente. Una vez se logra el objetivo de 

la etiqueta, la segunda posibilidad de continuar conectado al consumidor es la 

contraetiqueta donde se ofrece una información más detallada del producto y sus 

beneficios (Lebendiker y Cervini, 2010). 

 

En cuanto al concepto de etiquetas, Campos en Made in diseño gráfico de bolsas y 

etiquetas explica que este medio de comunicación desarrolla varias funciones: informan 

acerca de la marca y proporcionan datos de contacto, indican el uso adecuado del 

producto y características técnicas o ingredientes que lo componen, brindan información 

de origen del producto. Además de ser funcionales, deben ser estéticamente agradables 

y llamativas para el consumidor (2009). 

 

Desde esta perspectiva la etiqueta en el proceso de desarrollo se analiza y se 

trabaja referente al consumidor de un producto específico al cual se dirige el mensaje 

visual. Además refleja las características del producto y se destaca al llamar la atención 

en la góndola. 

Por otro lado para el diseñador en el siglo XX lo más importante es el concepto que 

se aplica a las etiquetas a diferencia de diseños pasados, más aun que la habilidad con 

que estas se puedan producir. Esto se refleja en la función de la pieza gráfica que 

además de identificar el contenido, promueve la venta del mismo. En este contexto “el 

diseño y la disposición de las etiquetas, como otros aspectos del embalaje, forman parte 

cada vez más del proceso de marketing”. Por lo que el diseñador de embalaje al realizar 
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el diseño de una etiqueta tiene presente los diferentes aspectos de marketing que al 

desarrollar el diseño de un envase y tiene presente la combinación pertinente de grafismo 

y materiales para lograr comunicar acertadamente el mensaje de cada producto (Sonsino 

1990, p. 64)98. 

 

Se concluye según Santarsiero que la etiqueta “además de promover la marca 

particular, identifica al producto y lo clasifica”. Esta pieza gráfica puede estar pegada al 

envase del producto como también puede ser colgante o presentarse de otra manera 

como por ejemplo la etiqueta envoltorio donde se observan dos aspectos, por un lado se 

protege el producto al ser el envase y por el otro se identifica el producto al ser la etiqueta 

(2011, p. 33)99. 

Esta pieza gráfica enuncia el diseñador que es el medio por el cual se puede 

identificar un producto y tiene como función: “Informar sobre el producto, sus beneficios, 

ventajas, desventajas, forma de uso, inclusive contener textos legales obligatorios como 

números de certificados, habilitantes, procedencia, nombre del fabricante, cantidad de 

contenido, etc.”, (2011, p. 109). 

 

En esta investigación se analizan las etiquetas de los envases de los productos 

lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados, cómo este medio de 

comunicación se dirige al segmento de los adultos mayores para que identifique, entienda 

y adquiera el producto adecuado y sin mayor dificultad. El propósito es identificar si esta 

comunicación se adapta a las necesidades de estos consumidores crecientes. De igual 

forma se busca determinar las falencias que se presentan en este medio de 

comunicación que utilizan los adultos mayores para informarse del contenido de lo que 

posiblemente van a consumir. El análisis permite que los diseñadores visualicen falencias 

en los diseños que se mejoran para que la comunicación, en este caso a través de las 
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etiquetas logre su objetivo al informar claramente un determinado mensaje a un 

consumidor específico. 

 

2.4.1. Tipos de etiquetas 

 

En cuanto a los tipos de etiquetas Campos subraya dos: las convencionales y las 

colgantes. Siendo las colgantes las predilectas de los diseñadores ya que proporcionan 

más oportunidades de creatividad, diseñando con materiales poco convencionales y 

diferentes estilos como barroco o abstractos, así mismo permitiendo trabajar con 

etiquetas dobles, superpuestas y jugar con las transparencias o diferentes grados de 

opacidad y los gráficos, pueden ser troqueladas y elaborarlas en tela, cuero o papel y con 

cinta de tela o terciopelo para colgar en el producto. Las convencionales se ciñen en su 

diseño por su determinada aplicación en el packaging del producto donde van impresas, 

bordadas o pegadas, por lo cual deben luchar por captar la atención del consumidor sin 

ningún detalle añadido (2009) 100 . 

 

En esta misma línea Santarsiero destaca las etiquetas inteligentes las cuales 

cuentan con indicadores de frescura del producto y advierte el deterioro del mismo.  

Por el lado de los indicadores de fugas se expone que son útiles para controlar la 

calidad de los alimentos, se basan en el oxígeno y el dióxido de carbono y por medio del 

cambio del color de la etiqueta que resulta de la reacción química o enzimática a raíz de 

la presencia o ausencia de dichos gases se determina como se encuentra el producto.  

Asimismo se puede definir el estado de madurez tanto en frutas como en verduras 

por medio de un adhesivo en forma circular y con base blanca que se transforma en azul  

suministrándole información al consumidor sobre el estado del alimento, la reacción se da 

por la cantidad de etileno producido por la fruta.  
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Igualmente se encuentra el Timestrip, una cinta adhesiva que contiene un botón de 

activación, se utiliza externamente, pero también puede ser utilizada en el envase.  

Entretanto, estas etiquetas inteligentes que se adhieren a los envases, también se 

pueden utilizar en los embalajes donde los productos se encuentran listos para su 

consumo, en este caso los consumidores podrán saber el tiempo que llevan sin ser 

utilizados y en las condiciones adecuadas e inclusive si se destapo el envase por los 

cambios químicos (2011, p. 43)101. 

 

De igual forma Santarsiero comenta sobre la ecoetiqueta EcoLeaf la cual estudia el 

comportamiento ambiental del producto a nivel cuantitativo y por medio del método de 

análisis de las etapas del Ciclo de vida donde se encuentra “la extracción de recursos, 

fabricación o ensamblaje, distribución, uso y fin de vida” (2011, p. 44). 

En esta misma línea está la etiqueta verde que el diseñador plantea sobre el 

mercado con mayor poder adquisitivo que es consiente del cuidado del medio ambiente y 

tiene presente el calentamiento global, por lo cual en cada producto estos consumidores 

buscan la huella de carbono que indica la emisión de gases de efecto invernadero que se 

producen del producto en todo el proceso de su desarrollo. Esto permite que el 

consumidor pueda aportar a la reducción de gases al adquirir productos que sean 

producidos de manera menos contaminante (2011, p. 48). 

 

También se encuentran las etiquetas integradas in-mold que Santarsiero describe 

que son etiquetas especiales que se imprimen previamente y luego mediante un proceso 

por fundido a alta temperatura se integran al envase plástico de tal manera que parecen 

impresas sobre el mismo, sobre ellas queda una capa delgada de plástico transparente 

que permite su visualización y les brinda calidad. 

(2011, p. 74). 

                                                        
101 Tecnología y producción de packaging 
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2.4.2. Modos de impresión para las etiquetas 

 

Por lo que se refiere a la impresión, a lo igual que el diseño gráfico y sus elementos 

visuales es muy importante para la presencia del producto, un buen diseño y una buena 

impresión llaman la atención de los consumidores y generan nuevas ventas. 

 

Aunque por lo regular esta etapa del procedimiento de producción se considera 

como la última fase en el desarrollo del diseño, así lo indica Dabner, además destaca que 

es importante que los diseñadores adquieran los conocimientos básicos de este último 

paso para evitar problemas que impliquen cambios que retrasan el trabajo y aumentan 

los costos, también con los conocimientos sobre las clases de papel y las diferentes tinta 

entre otros aspectos les puede ayudar a generar diseños más creativos y atractivos 

(2005, p. 126).  

 

Se pone por caso lo que sugiere el Ingeniero José Rodríguez en Manual de 

ingeniería y diseño de envase y embalaje. Se realiza en primer lugar una serie de 

cuestionamientos para tomar la decisión acerca del proceso que se llevará a cabo para 

imprimir cómo si la impresión será sobre el envase, es decir una impresión directa o a 

través de la etiqueta, o sea una impresión indirecta, en este segundo caso se cuestiona si 

el material esta en hojas o en rollo, otro factor es el volumen de impresión que se 

realizará a lo igual que la calidad que se requiere de impresión y finalmente se tiene 

presente el presupuesto que hay para la impresión. Una vez aclarados los interrogantes 

se puede decir que el sistema de impresión está prácticamente determinado. 

En esta misma línea, el Ing. Rodríguez aclara los sistemas de impresión que se 

aplican para envases y embalajes y los que se aplican para la codificación, es decir los 

datos que cambian como el número de lote o las fechas de elaboración y vencimiento del 

producto. 
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Los sistemas de impresión aplicados a materiales de envase y embalaje: 
1. Litografía (offset) 
2. Rotograbado 
3. Flexografía 
4. Serigrafía (screen process) 
5. Transferencia térmica 
6. Estampado en caliente (hot stamping) 

 
Mientras que los sistemas de codificación pueden resumirse en los siguientes: 

1. Codificación por dado metálico (en frío y caliente) 
2. Codificación por sello de goma  
3. Impresión JET 
4. Impresión láser 

(2007, p. 11:1, 11:2) 

 

2.4.3. Calidad de la pieza gráfica 

 

Asimismo, cada uno de los pasos en la creación de una pieza gráfica y 

presentación de un producto son muy importantes como la idea, su desarrollo y 

aplicación. 

 

En cuanto a la calidad del producto se determina tanto por el contenido como por la 

presentación del mismo, por lo cual es fundamental tener presente la forma del envase e 

identificar las áreas adecuadas para ser ubicadas las etiquetas y que queden bien 

adheridas a la presentación del producto, sin arrugas, sueltas o mal pegadas por una 

mala ubicación que afectaría la calidad de la presentación. Otro factor importante del 

etiquetado es la tecnología con  la que se cuenta. 

En esta misma línea de la calidad en la presentación, es importante seguir unas 

pautas y orden de trabajo que permitan garantizar un resultado acertado y agradable, por 

lo que se refiere el Ingeniero Rodríguez en Manual de ingeniería y diseño de envase y 

embalaje que: 

Independientemente del proceso a utilizar para imprimir el material del 
empaque, siempre se deben seguir ciertos pasos para finalmente obtener un 
material impreso, estos pasos se pueden resumir de la siguiente manera: 

a. Concepción de la idea. Etapa en la que el personal de mercadotecnia define 
en base de información proveniente del mercado, que información deberá 
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tener la etiqueta, así como una orientación de los elementos gráficos 
deseados. 

b. Elaboración de bocetos. En esta etapa se elaboran varios diseños gráficos los 
cuales son evaluados y mostrados a consumidores para medir el impacto y 
aceptación. 

c. Levantamiento de tipografía. Se define el tipo y tamaño de los textos que 
serán utilizados y se imprimen en papel fotográfico. 

d. Toma de fotografías o elaboración de viñetas. En esta etapa se toman las 
fotografías de lo que aparecerá en la etiqueta o en su caso se elaboran los 
dibujos. 

e. Elaboración de dibujo mecánico y de arte, en el cual se define exactamente el 
lugar donde quedaran los textos y las fotografías, además de señalización de 
los colores que se utilizarán. 

f. Proceso de fotomecánica. Es en esta etapa donde se elaboran los negativos a 
partir del dibujo del punto anterior, se requiere de elaborar un negativo por 
cada color, salvo en el caso de las fotografías y las viñetas las cuales se 
descomponen en cuatro colores conocidos como colores de selección de color 
(amarillo, cyan o azul, magenta y negro)102 de los cuales habrá que elaborar 
su respectivo negativo. 

g. Elaboración de placas de impresión. Con los negativos se procede a traspasar 
la imagen a las placas de impresión las cuales son previamente 
sensibilizadas, posteriormente reveladas y finalmente elaboradas, y que en 
cada tipo de sistema de impresión son diferentes y el tiempo y costo de 
elaboración varía considerablemente en cada caso. 

h. Proceso de impresión. Esta etapa considera la impresión del material, su 
acondicionamiento (suajado, contado y empacado) (2007, p. 11:3, 11:4). 
 

Igualmente, para garantizar la eficacia y calidad en el diseño gráfico, es importante 

acompañarlo de la especificación que es un documento de gran utilidad donde se 

encuentra la información del material como los datos generales, las características 

específicas, instrucciones de empaque, estándar de color, entre otros datos; para que el 

área de control de calidad verifique que los textos y colores entregados y aprobados en la 

especificación sean los mismos del empaque que recibe y así se acepte o rechace el 

material impreso. (Rodríguez, 2007). 

 

Además, otro aspecto para tener presente en la calidad es la fidelidad y 

estandarización de los colores en el material impreso y para ello se trabaja con una guía 

de color que es de gran utilidad para especificar los colores que irán en la etiqueta y la 

                                                        
102 CMYK, Cuatricromía. Siglas en inglés de los cuatro colores que se utilizan en la impresión a todo 
color (2005, Dabner, p. 184).   
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guía de color PANTONE103 es quizá la más usada a nivel internacional ya que contiene 

una gran variedad de colores e incluye la fórmula a partir de colores básicos, permitiendo 

que cada tiraje de impresos sea igual o muy similar sin importar el lugar o el impresor que 

lo realice. En la guía además de la fórmula de cada color se codifican con dos letras que 

hacen referencia al tipo de material al cual son aplicables, estas son la letra C, para 

papeles o materiales que presenten un recubrimiento de caolín y la letra U, para papeles 

sin recubrimiento. 

En esta misma línea se presentan dos tipos de tinta para imprimir, por un lado se 

encuentran las tintas directas que son los colores específicos que se aplican 

directamente y por otro lado los colores compuestos que son los que se componen de 

dos, tres o cuatro tintas. En el caso de las etiquetas o donde se encuentran las marcas 

institucionales es aconsejable realizar el impreso con tintas directas para controlar que la 

tonalidad que identifica la marca sea siempre igual (Rodríguez, 2007, p. 11:4-11:5, 11:7). 

 

También la calidad se ve en los sistemas de impresión. 

- Litografía (offset): excelente calidad. 

- Rotograbado: excelente calidad. 

- Flexografía: baja a media calidad. 

- Serigrafía (screen process): baja calidad. 

- Transferencia térmica: alta calidad. 

- Estampado en caliente (hot stamping): baja calidad (Rodríguez, 2007, p. 11:8, 

11:10-11:13). 

 

                                                        
103 Marca estándar universalmente utilizada para comprobar los requisitos de normas, control y 
calidad de color. Es un sistema en el que cada color lleva una descripción de su composición (en 
porcentajes) para el uso posterior en imprenta. Se utiliza universalmente para que los colores 
especificados por cualquier diseñador se puedan reproducir con exactitud en cualquier imprenta 
(2005, Dabner, p. 186).   
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De igual forma, el control de calidad del producto es visible en el terminado que se 

le realiza al impreso, en este caso a las etiquetas que se les aplica barniz para que sean 

más resistentes, ya que son piezas gráficas expuestas al desgaste por fricción al juntar 

varios productos en una caja para su transporte y almacenamiento, además el barniz las 

realza al proporcionarles brillo. Sin embargo hay otra opción de terminado que ayuda a 

evitar el desgaste de las etiquetas como es el plastificarlas o en últimas que el envase 

tenga una depresión en el área donde se ubicará la etiqueta (Rodríguez, 2007, p. 11:9).  

 

2.4.4. Material empleado para realizar la pieza gráfica  

 

Igualmente, Rodríguez en Manual de ingeniería y diseño de envase y embalaje 

realiza una tabla donde se puede mirar el proceso de impresión adecuado según los 

diferentes materiales en los que se puede trabajar según sea el caso de manera directa 

(rotograbado, flexografía, serigrafía) o indirecta (litografía, transferencia térmica, 

estampado en caliente), (2007, p. 11:2). 

 

Ficha técnica 1 

Como se observa en la ficha técnica 1 se resumen los procesos de impresión según 

el material con el cual se elabora el proyecto gráfico. 

 Serigrafía Flexografía Litografía Rotograbado 

A. Impresión directa 

Plegadizas   o  

Envases de vidrio o    

Lata metálica de 3 pzas   o  

Lata metálica de 2 pzas   o  

Envase de plástico rígido o    

Tapa metálica   o  

Tapa plástica o    

Tubo depresible de aluminio o    

Tubo depresible de plástico o    

Bolsa de estructura flexible  o  o 

Sobre de estructura flexible  o  o 

Caja de cartón corrugado o    

B. Impresión indirecta 
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Etiqueta de papel   o  

Etiqueta de papel autoadherible  o o  

Etiqueta de plástico autoadherible o   o 

Etiqueta de plástico en rollo o   o 

Etiqueta de plástico cortada o   o 

Etiqueta de plástico 
termoencogible 

o   o 

Etiqueta de transferencia térmica o   o 
                                                                                         Ficha técnica 1 Fuente Ing. José Antonio Rodríguez 

 

2.4.5. Normas para la rotulación de etiquetas en Argentina 

 

SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en la 

República Argentina. 

Organismo descentralizado, con autarquía económico-financiera y técnico-
administrativa y dotado de personería jurídica propia, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, encargado de ejecutar las políticas 
nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los 
alimentos de su competencia, así como verificar el cumplimiento de la normativa 
vigente en la materia.  

También es de su competencia el control del tráfico federal y de las 
importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de 
origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y 
agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. 

En síntesis, el Senasa es responsable de planificar, organizar y ejecutar 
programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia 
la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal (2006)104.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
104 Disponible en http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=889&io=4134 
                                http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1855&io=28499 

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=889&io=4134
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Ficha técnica 2 

Como se mira en la ficha técnica 2 se encuentra un esquema con las diferentes 

funciones de las cuales se encarga el SENASA divididas por cuadros de color y a manera 

de sinopsis para una fácil comprensión.   

 
                    Ficha técnica 2 Fuente: www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1855&io=28499 

 

En cuanto a la rotulación de productos alimenticios el SENASA explica que es la 

indicación o imagen que se encuentra en el envase de dicho alimento y que permite 

conocer la información sobre el producto como el tiempo de duración y que contiene, 

entre otros aspectos. 

Sin embargo la rotulación del alimento no es una garantía de su excelencia ya que 

esta no indica si se alteró, contaminó, falsificó o adulteró el producto, por lo cual se puede 

tener inconvenientes con su consumo. Igualmente la información brinda mayor o menor 

confianza tanto en el fabricante como en el producto. 

 

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1855&io=28499
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En este contexto el organismo sobre la información que tiene un rótulo y por lo cual 

es relevante conocer y comprobar que se cumpla la normativa ya que aporta en la mejora 

del rótulo de los alimentos envasados expone que: 

La información incluida en los rótulos o etiquetas de los alimentos envasados 
surge de lo establecido en la Resolución Nº 36/93 GMC (Grupo Mercosur) que ya 
está incluida en el Código Alimentario Argentino y que alcanza a la totalidad de los 
alimentos que se comercialicen en esas condiciones en todo el país (SENASA, 
2006). 

 

Con respecto a la información obligatoria que se encuentra en los rótulos o 

etiquetas de los productos alimenticios está:  

- Denominación de venta del alimento.  
- Lista de ingredientes.  
- Contenido neto.   
- Identificación del origen.  
- Identificación del lote.   
- Fecha de duración mínima.  
- Preparación e instrucciones de uso del alimento cuando corresponda 
(SENASA, 2006). 

 

En cuanto a los números de registro el SENASA que se representa con un logo de 

colores violeta y verde más tres números que se separan con barras y determinan en 

este orden el establecimiento, el producto y su forma de presentación, advierte que la 

obligación de los mismos depende del país dentro del Mercosur y se expone Argentina 

como ejemplo. En este país se adiciona en el total de los productos envasados que son 

comercializados “el número de inscripción del ámbito del Ministerio de Salud que se 

denomina RNE (Registro Nacional de Establecimiento) o RPE (Registro Provincial de 

Establecimiento), cuyos dos primeros dígitos identifican el lugar de localización de la 

planta elaboradora”. Igualmente se adiciona “el número de registro SENASA (Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria)” en ciertos rótulos por ser 

“establecimientos bajo la jurisdicción de este organismo” (2006). 

De igual forma “el Ministerio de Salud lleva un registro de los productos 

denominados RNPA o RPPA (Registro Nacional o Provincial de Producto Alimenticio)” el 

cual no es obligatorio dentro de la información del rótulo de los alimentos, pero es incluido 
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por gran parte de los fabricantes. Asimismo en otras jurisdicciones como la Provincia de 

Buenos Aires pueden adicionar otro número a sus rótulos como “el PAMS (Producto 

Aprobado por el Ministerio de Salud Provincial)” y en la provincia de Santa Fe el CG 

(Código Geográfico) que ayuda a determinar las diferentes regiones (SENASA, 2006). 

 

Según la jurisdicción, los primeros dígitos de los RNE y RNPA son: 

- 01 Ciudad de Buenos Aires  
- 02 Provincia de Buenos Aires  
- 03 Provincia de Catamarca  
- 04 Provincia de Córdoba 
- 05 Provincia de Corrientes 
- 06 Provincia de Chaco 
- 07 Provincia de Chubut 
- 08 Provincia de Entre Ríos 
- 09 Provincia de Formosa 
- 10 Provincia de Jujuy   
- 11 Provincia de La Pampa  
- 12 Provincia de La Rioja  
- 13 Provincia de Mendoza 
- 14 Provincia de Misiones  
- 15 Provincia de Neuquén  
- 16 Provincia de Río Negro 
- 17 Provincia de Salta  
- 18 Provincia de San Juan 
- 19 Provincia de San Luís  
- 20 Provincia de Santa Cruz  
- 21 Provincia de Santa Fe  
- 22 Provincia de Santiago del Estero  
- 23 Provincia de Tucumán  
- 24 Provincia de Tierra del Fuego 

 

Al retomar la información obligatoria que se encuentra en los rótulos o etiquetas de 

los productos alimenticios el SENASA describe:  

- Denominación de venta del alimento: “es el nombre que define la naturaleza y 

características del alimento”. Indica en el rótulo de qué clase de alimento se trata, sin 

importar la clase de envase que se utiliza como por ejemplo los que permiten visualizar el 

contenido o en su defecto que la marca comercial ayuda a identificar el producto. 
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- Lista de ingredientes: en orden decreciente se enumeran los ingredientes que 

contiene el producto e incluye los aditivos que son componentes sin valor nutritivo, pero 

facilitan a la conservación del alimento. 

Es obligatorio incluir en la lista la función principal de cada aditivo alimentario 
(por ejemplo: colorante, conservante, etc.) acompañando su nombre (por ejemplo: 
nitrito de sodio, amarillo ocaso, etc.) o su número INS, de acuerdo al Sistema 
Internacional de Numeración Codex Alimentarius. Los únicos aditivos que pueden 
declararse en el rótulo sólo con su función, sin indicar su nombre o su número INS, 
son los saborizantes y aromatizantes. 

Cuando uno de los ingredientes esté a su vez formado por otros ingredientes 
y represente más del 27 por ciento del total deberá indicarse entre paréntesis cuál 
es su composición y, en este caso, identificar los aditivos sólo cuando desempeñen 
una "función tecnológica" en el producto terminado. Esto último puede dar lugar a 
que no todos los aditivos se identifiquen, lo que no resulta ideal. Entre los 
ingredientes se debe declarar el agua, excepto cuando forme parte de jarabes, 
salmueras, almíbares caldos o similares o cuando se evapore totalmente durante la 
fabricación del alimento. 

En los alimentos deshidratados, concentrados, condensados o evaporados 
los ingredientes se enumeran también en orden decreciente, de acuerdo a las 
proporciones en que queden en el producto ya reconstituido para consumir. 

Finalmente, la lista de ingredientes en mezcla de frutas, hortalizas, especias o 
plantas aromáticas donde no sea factible definir con precisión sus proporciones 
deberá incluir después de su enumeración la leyenda "en proporción variable" 
(SENASA, 2006). 

 

- Contenido neto: la unidad de medida depende de la clase del alimento, los sólidos 

o granulados por ejemplo se especifican en unidad de masa, mientras los líquidos por 

volumen y según el caso en unidades de masa o volumen al no ser totalmente sólidos o 

líquidos. 

Los productos que por sus características se comercialicen en cantidad de 
unidades deben tener indicación de su número en el rótulo. Los alimentos que se 
presenten en dos fases (una sólida y una líquida) deberán tener identificado el peso 
neto y el peso escurrido. No es obligatorio declarar el contenido neto de los 
alimentos que se pesen delante del consumidor, pero en estos casos el rótulo debe 
incluir la leyenda "venta al peso" (SENASA, 2006). 

 
 

- Identificación del origen: se indica quién fabricó, produjo o fraccionó los alimentos 

envasados. La información se compone del nombre, dirección y país de origen y los 

números de registro para la identificación como RNE, RNPA y SENASA. Igualmente se 

adiciona por lo regular un número telefónico, aun cuando no es obligatorio, pero sí de 
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utilidad para ampliar y aclarar información sobre los alimentos. El número se acompaña 

de la frase "centro de consultas telefónicas para el consumidor”. 

 

- Identificación del lote: Brinda una identificación eficaz del producto y favorece el 

conocimiento sobre los aspectos que han influido en los alimentos envasados como 

tratamientos que se le han suministrado o realizaciones de análisis, entre otros.  

 
Un lote es "un conjunto de artículos procesados por un mismo fabricante, en 

un espacio de tiempo determinado, bajo condiciones esencialmente iguales". Se 
identifica por un código clave precedido por la letra L, en forma visible, legible e 
indeleble. Otra alternativa de identificar el lote es directamente con la fecha de 
elaboración, envasado o duración mínima siempre que consigne el día y el mes. 

  

- Fecha de duración mínima: advierte la vida útil del producto, es decir, el periodo 

de tiempo en el cual se conservan las cualidades del alimento envasado al tener presente 

aspectos como condiciones y recomendaciones específicas. Se señala en el rótulo 

cuando el producto tiene una duración mínima de tres meses el día y el mes, mientras 

que los que duran más de este tiempo se señalan con el mes y el año. Adicional a esto 

se acompaña a la fecho con leyendas como: “consumir antes de”, “válido hasta”, 

“validez”, “vence”, “vencimiento”, “venc.” o “consumir preferentemente antes de”. En el 

caso de ubicar la fecha en un lugar diferente del envase se sugiere indicar puntualmente 

donde con frases como “ver en la tapa o en el fondo del envase”. Esta fecha se entiende 

como la caducidad absoluta del alimento aun cuando se indique con la frase "consumir 

preferentemente...", que es igual de importante que las anteriores. 

 

Por otro lado se evalúa el compromiso tanto de los comerciantes como de los 

proveedores desde un aspecto relevante el cual es que no vendan productos vencidos, 

ya que es totalmente prohibido. 

Con respecto a quién establece las fechas de duración mínima de los alimentos 

envasados se entiende que,  
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Según la normativa vigente, son los propios fabricantes quienes fijan las 
fechas de duración mínima de sus productos bajo su total responsabilidad. 
Actualmente el Estado no establece fechas estandarizadas para productos 
estandarizados. Es así que algún fabricante inescrupuloso puede colocar en el 
mercado productos con una durabilidad hipotética más prolongada que lo que 
realmente puede alcanzar, lo que inevitablemente se traduce en un riesgo potencial 
para los consumidores.  

Contrariamente, hay otros fabricantes mucho más responsables, que le 
asignan a sus productos períodos de duración inferiores a los que realmente 
podrían alcanzar y con este margen de seguridad adicional demuestra el respeto 
que tienen por los clientes.  

 

Por último se destaca que no es obligación la fecha de elaboración, por lo tanto es 

decisión de cada fabricante brindársela o no al consumidor al igual que la cantidad de 

información, pero cabe exponer que como la fecha de caducidad, es de gran utilidad 

tener en conocimiento la fecha de elaboración de los alimentos (SENASA, 2006). 

 

- Preparación e instrucciones de uso del alimento cuando corresponda: La 

información sobre conservación, preparación e instrucciones de uso de los alimentos 

envasados en un rótulo se incluye siempre y cuando sea necesario ya que hace parte de 

la información obligatoria. 

 

Lo rótulos ofrecen una información variada como la temperatura en que se 

mantiene un alimento para que se conserve, la fecha de vencimiento y la forma correcta 

de descongelarlo, entre otros aspectos que son de utilidad para el consumidor. 

 

Asimismo la información nutricional de los alimentos envasados se ubica en gran 

parte de las etiquetas de manera opcional, pero se destaca que es importante que todos 

los alimentos la contengan para que los consumidores aprendan más sobre la 

alimentación. Además tener en conocimiento las propiedades nutricionales y contenido 

como proteínas, colesterol y vitaminas, entre otros, permiten que la compra del alimento 

sea la correcta. 
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En cuanto a las leyendas en las etiquetas no todas son apropiadas ya que pueden 

confundir e incluso engañar a los consumidores. Es prohibido conceder a los alimentos 

cualidades que no tengan o que no se puedan demostrar. 

indicar que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas, 
aconsejar su consumo por brindar una acción estimulante o mejoradora de la salud, 
utilizar denominaciones geográficas asociadas a productos con características 
definidas sin incluir la palabra "tipo" (por ejemplo: turrón de Alicante en lugar de 
turrón "tipo" Alicante) y destacar la presencia o ausencia de componentes que sean 
propios de alimentos de igual naturaleza, por ejemplo, sería innecesario expresar 
en un rótulo que un determinado aceite vegetal no contiene colesterol, porque 
ningún aceite vegetal lo contiene. 

Pero hay otras leyendas que sí deben incluirse en el rotulado con buena 
visibilidad y en un lugar destacado. Son aquellas que brindan información útil y no 
engañosa a los consumidores, por ejemplo, la advertencia sobre la necesidad de 
cocinar las hamburguesas hasta la desaparición de jugo rosado o la de no alimentar 
con miel a menores de un año  (SENASA, 2006). 

 

Entretanto, sobre las ilustraciones de los rótulos se destaca que también algunas 

pueden engañar al consumidor, un ejemplo es “una estilizada figura femenina en un 

alimento de bajas calorías podría llevar a que las consumidoras crean que esa imagen se 

logra por la ingestión del producto, lo que no es verdad”. 

Hay otras ilustraciones en los rótulos que muestran cómo quedaría el 
alimento una vez preparado y listo para consumir. Un ejemplo de ello serían las 
fotos que ilustran los rótulos de las hamburguesas cuando las presentan ya 
cocinadas y acompañadas de lechuga o tomate en un sandwich. Esto no es 
engañoso, porque sólo ilustra al consumidor sobre una de las maneras posibles de 
prepararlas. No obstante, este tipo de ilustraciones legales deben estar 
acompañadas de leyendas aclaratorias que indiquen que esa imagen no representa 
lo que contiene el envase. 

Finalmente, hay otras ilustraciones que hasta tienen un sentido sanitario. Un 
buen ejemplo de ellas es el símbolo que identifica a los productos SIN TACC (sin 
trigo, avena, cebada, centeno) de gran importancia en la elección de un alimento 
para enfermos celíacos (SENASA, 2006). 

 

Señala Santarsiero sobre la legislación para el etiquetado de envases y embalajes 

que las normas legales y obligatorias no se transmiten adecuadamente a los diseñadores 

y comerciantes. A continuación se presenta una síntesis de los artículos más básicos y 

que es importante tener en conocimiento por quienes están involucrados en la realización 

de este tipo de piezas gráficas con el fin de conocer la metodología que se emplea o para 

advertir sobre la falta de textos legales. 
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Normas vigentes que han de respetarse 
 
Las etiquetas deben informar exactamente en el momento de adquirir el 

producto, especialmente los de contacto y consumo directo humano y animal, en 
las cuales deberá especificarse que daño podrían causar por su indebido uso o 
contraindicaciones. 

La misma deberá ser fácilmente comprendida por menores y ancianos. 
 
Legislación para el etiquetado 
 
La ley en la República de Argentina, que establece el requisito del etiquetado 

de productos, es la ley N°22802/83, dictada por la iniciativa de la Dirección Nacional 
de Lealtad Comercial, siendo esta institución, equivalente al BBB (Better Business 
Bureau) de los EEUU. La ley reglamentada por la resolución 100/83 de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Minería, dependiente del Ministerio de 
Economía, establece, dispone y garantiza que el etiquetado de toda clase de 
productos contenga la información que el consumidor requiere y que la misma sea 
auténtica y veraz. 

 
Artículo 1: los frutos y productos que se comercialicen en la República 

Argentina, llevarán impresas en forma y lugar visible sobre sus envases, etiquetas o 
envoltorios las siguientes indicaciones: 

a) Su denominación 
b) Nombre del país donde fueron producidos 
c) Su calidad, pureza o mezcla 
d) Las medidas netas de su contenido 

Los productos manufacturados que se comercialicen en el país sin envasar, 
deberán cumplir con las indicaciones establecidas en los incisos a, b y c, del 
presente artículo. 

En las mercaderías extranjeras cuyo remate dispongan las autoridades 
aduaneras y cuyo origen sea desconocido, deberá indicarse en lugar visible esta 
circunstancia. 

 
Artículo 2: los productos fabricados en el país y los frutos nacionales, cuando 

se comercialicen en el país llevarán la indicación Industria Argentina o producción 
Argentina. A ese fin se considerarán productos fabricados en el país aquellos que 
se elaboren o manufacturen en el mismo, aunque se empleen materias primas o 
elementos extranjeros en cualquier proporción. La indicación de que se han 
utilizado materias primas o elementos extranjeros será facultativa, en caso de ser 
incluida, deberá hacerse en forma menos preponderante que la mencionada en la 
primer parte de este artículo. 

 
Artículo 3: los frutos o productos de origen extranjero que sufran en el país un 

proceso de fraccionado, armado, terminado u otro análogo, que no implique una 
modificación en su naturaleza, deberán llevar una leyenda que indique dicho 
proceso y serán considerados como de industria extranjera. En el caso de un 
producto integrado con elementos fabricados en diferentes países, será 
considerado originario de aquel donde hubiera adquirido su naturaleza. 

 
Artículo 4: las inscripciones sobre los productos y frutos a los que se hace 

referencia en el artículo 2°, o sobre sus envases, etiquetas o envoltorios, deberán 
estar escritas en el idioma nacional, con excepción de los vocablos extranjeros de 
uso común en el comercio, de las marcas registradas y de otros signos que, aunque 
no estén registrados como marcas, sean utilizados como tales y tengan aptitud 
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marcaria. Las traducciones totales o parciales a otros idiomas podrán incluirse en 
forma y caracteres que no sean más que las indicaciones en idioma nacional. 
Quienes comercialicen en el país frutos o productos de procedencia extranjera, 
deberán dar cumplimiento en el idioma nacional a las disposiciones del artículo 1° 
de esta ley. 

 
Artículo 5: queda prohibido consignar en la presentación, folletos, envases, 

etiquetas y envoltorios, palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier otro 
signo que pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de la naturaleza, 
origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad de los frutos o productos, de sus 
propiedades, características, usos, condiciones de comercialización o técnicas de 
producción. 

 
Artículo 6: los productores o fabricantes de mercadería, los envasadores, los 

que encomendaren envasar o fabricar, los fraccionadores y los importadores, 
deberán cumplir según corresponda con lo dispuesto en este capítulo, siendo 
responsables por la veracidad de las indicaciones consignadas en los rótulos. Los 
comerciantes mayoristas y minoristas, no deberán comercializar frutos o productos 
cuya identificación contravenga lo dispuesto en el artículo 1°, de la presente ley. 
Asimismo serán responsables de la veracidad de las indicaciones consignadas en 
los rótulos, cuando no exhiban la documentación que individualice fehacientemente 
a los verdaderos responsables de su fabricación, fraccionamiento, importación o 
comercialización. Esta ley cuenta con diversas reglamentaciones complementarias 
emanadas de diferentes ministerios, según la naturaleza de los productos 
involucrados. Los sectores industriales tales como el de productos médicos, 
químicos, fertilizantes, materiales peligrosos, alimentos, bebidas, textiles, prendas 
de vestir y calzado, están sujetos a especificaciones más detalladas en cuanto a los 
requisitos de su etiquetado. 

 
Ley de Defensa del Consumidor N°24.240/1993: la ley en su artículo 4°, 

prohíbe la difusión de avisos publicitarios que puedan crear confusión o conducir al 
público a concretar ventas equivocadas. La autoridad de la aplicación es la 
dirección de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y 
producción. 

Resolución 100/83: del Ministerio de Economía y Producción establece que la 
indicación del contenido neto de todo producto en su etiqueta debe utilizar el 
sistema métrico decimal. 

 
Lealtad comercial: esta dirección dependiente del Ministerio de Economía y 

Producción, trabaja en el desarrollo exhaustivo de los requisitos de etiquetado 
aplicables a cada producto o industria. En algunos casos los organismos públicos 
reglamentarios de cada industria, suministran información acerca de los pertinentes 
requisitos de etiquetado. 

 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT): es un organismo reglamentario dependiente del Ministerio de Salud. 
El etiquetado para la industria médica exige requisitos particulares y esta 

administración ofrece información adicional sobre las normas generalmente 
aplicables a un producto determinado. 

 
Artículo 38 de la ley N°17.565: establece que de conformidad, los 

distribuidores de productos farmacéuticos de venta libre son responsables de 
etiquetar los que vendan a los canales minoristas, y en su packaging, deben 
constar los siguientes datos:  
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- Nombre científico de la droga 
- Un sinónimo del nombre científico de la droga, si correspondiere 
- Origen 
- Nombre del fabricante 
- Número del artículo o producto 
- Fecha de vencimiento, si correspondiere 
- Características de pureza según la Farmacopea Argentina 

 
Si no figurara en este listado, deberá presentarse a Farmacopea una muestra 

del producto, la que deberá corresponder al respectivo certificado de autorización, 
número de protocolo de análisis, peso neto o volumen neto del producto, 
advertencias en casos de sobredosis o precauciones a adoptar, en cuando el 
producto es consumido en conjunción con otro, e instrucciones sobre qué hacer 
ante una sobredosis, instrucciones sobre condiciones de conservación o 
almacenamiento para impedir que el producto se altere o se eche a perder, nombre 
y domicilio del distribuidor, nombre del director técnico del distribuidor, la 
información expuesta en etiquetas, envases o panfletos deberá constar en idioma 
español, la información y la terminología concernientes al correcto uso y la 
selección del producto deberán ser claras y comprensibles para el paciente 
promedio. 

 
Los tipos de letras utilizados: deberán ser de tipografía cuerpo 6, arial cuerpo 

8 o más grandes. En caso de advertencias especiales, los caracteres impresos 
deberán ser legibles para las personas de visión reducida, deberá incluirse en los 
envases la sugerencia: contacte al médico en caso de duda sobre el uso correcto 
del producto. 

 
Productos farmacéuticos: la Secretaría de Salud Pública debe autorizar la 

distribución para la venta de las nuevas drogas no incluidas en los listados de la 
Farmacopea Argentina, como así también todos los productos farmacéuticos en 
venta en la Argentina, deben cumplir con los requisitos de calidad que este 
organismo reglamenta. 

 
Materiales peligrosos: no existe en el país reglamentación general alguna 

concerniente a etiquetado de materiales peligrosos. 
La Dirección de Lealtad Comercial y el Ministerio de Salud, están analizando 

y tratando este tema. Por el momento Argentina ha adoptado las reglamentaciones 
de las Naciones Unidas con respecto al etiquetado y embalaje de estos materiales. 

 
Resoluciones del grupo Mercado Común 46/03 y 47/03: los fabricantes del 

MERCOSUR, del cual Argentina es miembro, también deberán acogerse a las 
resoluciones que integran la legislación nacional por iniciativa de la Secretaría de 
Coordinación Técnica, dependiente del Poder Judicial de la Nación (2011, p. 109-
111)105. 

 

 

 

 

                                                        
105 Tecnología y producción de packaging 
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Figuras 3  

Adultos mayores en actividad de compra 

 

                      Figura 3 – Adultos mayores en actividad de compra. Fuente elaborada por la tesista 
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CAPÍTULO III – Productos lácteos en Buenos Aires 

 
En este capítulo se estudia el área del mercado desde diferentes aspectos como la 

oferta y la demanda que hacen parte del campo comercial donde se encuentran por 

ejemplo los alimentos que son productos de primera necesidad. Otro punto a estudiar es 

la industria láctea de Argentina que hace parte de la actividad socioeconómica del país 

gracias al comercio tanto nacional como internacional al realizar exportaciones de 

diversos productos.  

 

Por otro lado Zygmunt Bauman en “Vida de consumo” enuncia que: 

“En la sociedad de consumidores nadie puede convertirse en sujeto sin antes 
convertirse en producto, y nadie puede preservar su carácter de sujeto si no se 
ocupa de resucitar, revivir y realimentar a perpetuidad en sí mismo las cualidades y 
habilidades que se exigen en todo producto de consumo (...) En la era de la 
información, la invisibilidad es sinónimo de muerte”. 

 

Igualmente explica Bauman que dentro de las diversas categorías y especialmente 

en el caso del senior group se comprobó bajo estudios realizados la afirmación anterior. 

Esto se debe a la presentación de valores sociales dentro de su estructura y principios 

como “visibilidad, vitalidad, actividad, independencia, madurez”, entre otros y se refleja en 

el consumo que “busca retrasar, recuperar, compensar, regenerar, la juventud perdida” 

desde tres aspectos corporales, emocionales y actitudinales a modo del intercambio 

social y la condición de visibilidad. El consumo puede definir a las personas en lo que son 

y no son y en el caso puntual de los senior group para su posición dentro de la categoría 

de la vejez requieren ciertos códigos para entender tanto sus sentimientos como sus 

pensamientos y eso se logra colocándose en su lugar. Además se entiende que a nivel 

cronológico hay una superación para “proponer una pertenencia por estilo de vida que 

apela a la actitud, la productividad y la vitalidad individuales” (Mociulsky, 2010, p. 28 – 

36)106. 

                                                        
106 Los Nuevos Viejos. La revolución de la tercera edad 
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3. El marketing y la industria láctea en Argentina 

 

A partir del conocimiento que se tiene del consumidor, se trabaja en el área de 

marketing, se aborda al público objetivo con estrategias comerciales orientadas a captar 

su atención y decisión de compra, sin olvidar que el consumidor tiene una diversidad de 

opciones de compra en un mercado global, es decir, cuenta con una variedad de 

productos o servicios, además de diferentes fabricantes y compañías.  

Además de asegurar un equilibrio entre la oferta y la demanda que aporta al 

desarrollo de la satisfacción a las necesidades del consumidor 

 

Se abordan conceptos como marketing, mercado, necesidades, deseos, demanda, 

valor, satisfacción, producto y servicio desde la mirada de Gary Armstrong, et.al., en 

Introducción al marketing. Describen el concepto de marketing como la función 

empresarial que se centra más en los clientes. A cambio de obtener un beneficio, se le 

proporciona al cliente una satisfacción. El objetivo es atraer nuevos clientes y 

mantenerlos al igual que los clientes actuales al proporcionarles dicha satisfacción. Este 

proceso es de gran importancia para toda organización, sin importar su tamaño, ni si su 

enfoque es nacional o internacional. Lo que se quiere lograr en este sistema es que las 

necesidades de las personas se satisfagan por completo. En cuanto a la venta y la 

publicidad, son funciones del marketing, no marketing y más aún no son las más 

importantes. Para lograr vender los productos fácilmente, el especialista en marketing, en 

principio, identifica las necesidades del cliente, luego desarrolla ofertas que se ajustan a 

esas necesidades y las transmite y acerca de la forma más acertada posible al 

consumidor (2000). Peter Drucker lo expresa así: "El papel del marketing es hacer 

innecesaria la tarea de la venta. Su objetivo es llegar a conocer tan perfectamente a los 

clientes que lo que se ofrezca se venda solo" (1973, p. 64-65). 

                                                                                                                                                                        
Disponible en www.mercado.com.ar/notas/informes/367042/los-nuevos-viejos 

http://www.mercado.com.ar/notas/informes/367042/los-nuevos-viejos
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Se entiende entonces que: 

El marketing es un proceso social y de gestión a través del cual los distintos 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 
intercambiando productos con valor para otros. El marketing consiste en 
proporcionar satisfacción al cliente obteniendo beneficio a cambio de ello. 
(Armstrong, et.al., 2000, p. 4). 
 
 
Para esta investigación es de gran importancia entender este sistema que cada vez 

está más desarrollado y al cual las personas comienzan a identificar como la satisfacción 

de las necesidades de los consumidores. Esta herramienta o grupo de actividades 

coordinadas, que los empresarios conocen, se utilizan de alguna manera en las 

diferentes compañías, aún sin saberlo. Permite a la organización alcanzar sus metas y 

consiste en un intercambio entre dos partes como mínimo y cada una obtiene un 

beneficio. Para esta investigación se analizan cuáles son las necesidades del cliente para 

lograr que los adultos mayores satisfagan sus necesidades de consumo de un producto 

lácteo en el supermercado sin tener que acudir por ayuda. Dentro de las actividades está 

que la comunicación por medio de las etiquetas tiene que cumplir con el objetivo de 

satisfacer al consumidor, al adaptar el mensaje para que se entienda e identifique el 

producto que quiere. 

 

En cuanto al concepto de mercado, se describe como el grupo de consumidores 

potenciales, cuya necesidad o deseo es el mismo y podrían estar prestos a satisfacerlos 

a través del intercambio de otros elementos de valor. Los vendedores brindan al mercado 

bienes, servicios y comunicaciones; a cambio reciben dinero e información. Estos 

intercambios en las sociedades avanzadas no necesitan ya de un lugar físico para su 

realización. Gracias a los sistemas actualizados de comunicación, las solicitudes de 

productos se pueden realizar por teléfono o internet, y serán enviados aún sin haber 

contacto físico con el cliente, al siguiente día. Este concepto cierra los componentes del 

concepto marketing, donde se encuentran las necesidades, deseos y demandas; los 
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productos y servicios; el valor, satisfacción y calidad; el intercambio, transacciones y 

relaciones (Armstrong, et.al., 2000).  

 

En esta investigación los consumidores reales son los adultos mayores, siendo éste 

el mercado a estudiar. Con el paso de los años y por diferentes causas es cada vez un 

grupo con mayor número de personas que tienen deseos particulares y necesidades 

específicas que buscan satisfacer. 

 

Un concepto más a estudiar son las necesidades, el punto de partida del marketing. 

Las necesidades de cada persona pueden ser complejas, es la falta de un bien básico 

que existe de manera natural en las personas y en su propia condición. Estas 

necesidades son físicas, sociales e individuales. Al no ser satisfechas por completo, la 

persona que vive en una sociedad desarrollada, busca un producto que le ayude a 

conseguir esa satisfacción. Por el contrario, si la persona vive en países menos 

desarrollados, trata de reducir o de eliminar dicha necesidad o de satisfacerla con lo que 

tiene a mano. La necesidad puede ser provocada por estímulos internos (necesidades 

normales de una persona: hambre, sueño, calor) o externos (al pasar por una heladería, 

al observar la publicidad de descuentos en una tienda de ropa). "El especialista ha de 

investigar a los consumidores y averiguar qué tipo de necesidades o problemas surgen, 

cuál es su origen, y qué mecanismos llevan al consumidor a elegir determinado 

producto". (Armstrong, et.al., 2000, p. 118). 

 

En esta investigación se busca identificar si, en los adultos mayores las 

necesidades de comprensión e identificación de un producto a nivel visual, son o no 

suficientemente satisfechas, o si no satisfacen por completo su relación con las etiquetas 

de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes 

supermercados. Al lograr satisfacer esa necesidad, socialmente los adultos mayores 
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pueden desenvolverse con mayor facilidad en su condición de independencia, llevándolo 

incluso a una autorrealización personal que lo acercará y aferrará más al producto. 

Además atraerá nuevos consumidores y ganan tanto el segmento poblacional de los 

adultos mayores como la empresa de los productos lácteos. 

 

En cuanto al concepto de los deseos, se expresa que son algo específico que no se 

tienen para satisfacer las necesidades básicas. Estas necesidades pueden ser de 

alimento por lo cual se desea algo para comer; puede ser también la necesidad de vestir 

por lo que se desea un traje. Estos deseos crecen a medida que la sociedad evoluciona. 

Al aumentar también la cantidad de productos que se ofrecen, las organizaciones 

trabajan en el despliegue de ofertas que se ajusten mejor a los deseos crecientes 

(Armstrong, et.al., 2000). 

 

En esta investigación los deseos de los adultos mayores son muy importantes, ya 

que representan una base para proyectar las mejoras en la comunicación gráfica de las 

etiquetas de un producto masivo en el supermercado. Si se entienden las necesidades de 

manera asertiva y se comprenden los deseos de los adultos mayores con respecto a la 

adquisición de una información a través de un medio de comunicación, se puede 

satisfacer la necesidad de un mensaje claro. 

 

Un concepto más para tener presente es la demanda que se refiere a los deseos de 

un producto específico, en función de la capacidad de poderlo adquirir. Esto quiere decir, 

que los deseos pasan a ser demanda al existir una capacidad de adquisición, ya que no 

siempre lo que se desea, se puede comprar (Armstrong, et.al., 2000). 

 

En esta investigación se analiza si los adultos mayores desean los productos 

lácteos leche, yogur y queso y si está en condiciones físicas para adquirirlos. En el caso 
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de que los productos presenten demanda por parte del consumidor, es decir, si prefieren 

los productos y los compran, el punto a analizar en esta investigación son las etiquetas 

como medio de comunicación visual en esos productos y en dos marcas reconocidas en 

la Ciudad de Buenos Aires y que sean de mayor consumo por parte del grupo objetivo. 

 

Con respecto al concepto valor, se puede definir que es una percepción del 

consumidor hacia un producto o servicio. Los consumidores frente a los numerosos 

productos deben tomar una decisión y eligen uno en base a las expectativas netas de 

valor que les plantean las distintas ofertas. Estas expectativas netas de valor son la 

diferencia entre los valores positivos y negativos que proporcionan el producto o servicio: 

seguridad, economía, comodidad, velocidad, esfuerzo, calidad, durabilidad, efectividad. 

Cada producto o servicio ofrece expectativas de satisfacción a las necesidades. Las 

personas perciben de diferentes maneras, por lo cual un consumidor, al utilizar un 

producto, obtendrá una apreciación relativa del valor. El comportamiento de compra 

futura del cliente, depende de dicha percepción subjetiva y del nivel de satisfacción, 

donde compara la sensación del valor recibido con la probabilidad de valor a obtener. De 

aquí que siga o no adquiriendo el producto o servicio (Armstrong, et.al., 2000).  

 

En esta investigación, el valor se tiene presente como una cualidad no monetaria, 

sino de gusto frente a las etiquetas al ser atractivas para el consumidor y donde se puede 

optar por un valor agregado emocional al lograr que el adulto mayor satisfaga por 

completo su necesidad de información en su condición de independencia. Si la etiqueta 

es estética y además funcional, la percepción es positiva y el cliente con decisión de 

compra vuelve a adquirir el producto. Por tanto, dicho valor se proporciona al mercado, al 

generar un nivel mayor de satisfacción. 
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De igual forma, el concepto satisfacción que se proporciona al mercado se 

encuentra muy unido al término calidad. El resultado que propone un producto se ve 

directamente afectado por la calidad, por consiguiente sobre la satisfacción del cliente, si 

los resultados de la compra del producto cumplen con las expectativas del consumidor 

(Armstrong, et.al., 2000).   

 

Asimismo en esta investigación se analiza si los adultos mayores se encuentran o 

no satisfechos con la calidad de las etiquetas como medio de comunicación en los 

productos lácteos en grandes supermercados. La satisfacción del cliente influye en la 

compra futura del producto, además contará las experiencias positivas a otros 

atrayéndolos a adquirirlo y consumirlo. Por el contrario, si no se satisface al consumidor, 

además de cambiarse a la competencia, hablará negativamente frente a otros del 

producto o servicio. La satisfacción puede depender también de las expectativas que se 

generan en el consumidor. Se debe tener mucho cuidado en la comunicación, para que 

las expectativas creadas sean superadas por la experiencia de consumo. 

 

Por lo que se refiere al concepto producto, se define como todo aquello que se 

ofrece en el supermercado con la finalidad de satisfacer una necesidad o deseo. Este 

término puede sugerir un objeto físico como una mesa o una pizza. Se habla 

exclusivamente del aspecto físico del objeto. (Armstrong, et.al., 2000). 

 

Los productos en esta investigación son leche, yogur y queso, pero el objeto de 

estudio es la etiqueta que este presenta como medio de comunicación visual y cuyo 

interés para esta investigación es que cumpla satisfactoriamente con su función de 

comunicar al grupo objetivo de manera clara, estética y funcional.  
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Por último, se estudia el concepto de servicio que hace referencia a prestaciones 

intangibles. La importancia de un producto físico es que proporcione el servicio que 

complazca el deseo. Un servicio se puede suministrar a través de diferentes medios, no 

sólo de objetos físicos, como: personas (observar un cantante), lugares (ir a la playa de 

vacaciones), actividades (realizar una caminata), organizaciones (asistir a un club de 

amigos) e ideas (adoptar una filosofía diferente de la vida). Se habla exclusivamente de lo 

que hace el objeto - producto para satisfacer la necesidad o deseo del consumidor 

(Armstrong, et.al., 2000). 

 

En esta investigación, además de analizar el aspecto físico, se busca identificar las 

falencias en la comunicación visual de las etiquetas de los productos lácteos en grandes 

supermercados. Las empresas tienen presente en cada momento que los clientes 

además de comprar marcas, anhelan satisfacer una necesidad, al entender que los 

consumidores no compran el producto como tal, sino lo que este les brinda. La etiqueta 

es de vital importancia ya que además de llamar la atención, informa los datos del 

producto y sus características. 

 

Por otro lado en “Alimentos preferidos para exportar” se destaca que la industria 

argentina de alimentos y bebidas desde aproximadamente 1991 es de las más fuertes del 

país al indicar “inversiones de más de u$s4.500 millones en plantas de procesamiento y 

equipamientos para las mismas”. Desde ese año tanto a nivel nacional como 

internacional las financiaciones en dicho sector “ascendieron a más de u$s4.500 

millones, destinados principalmente a rubros tales como cerveza, golosinas, lácteos, 

productos de confitería y frigoríficos”. 

Asimismo para invertir en Argentina empresas líderes extranjeras del sector 

seleccionan esta industria de alimentos y bebidas con el objetivo de negociar con sus 

pares del Mercosur y con compañías alimenticias en ambos mercados de las cuales 
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toman el control al comprar paquetes accionarios y que les permite entrar a la plaza local. 

De 1992 a 1995 dichas inversiones en este mercado por parte de las compañías 

extranjeras arroja un resultado de “cincuenta fusiones y compras de paquetes accionarios 

mayoritarios”. De igual manera obtienen “8 paquetes minoritarios y tres importantes 

fusiones”, por lo tanto este sector de la alimentación logra un primer lugar dentro de los 

activos económicos del país. En este proceso los principales productos son “los lácteos, 

galletitas, helados, chocolates, jugo de fruta, gaseosas, vinos y cervezas”. 

Además, las compañías argentinas obtienen otros beneficios adicionales a los 

u$s4.500 millones, según informes que obtiene la Revista Competencia con un grupo de 

compañías. Los beneficios son la mejora de la calidad de los alimentos tanto en materia 

prima como en packaging, igualmente en condiciones bromatológicas y de seguridad 

ambiental con las que cuentan en 1996 las instalaciones fabriles. Factores en la industria 

alimentaria como movilización, crecimiento y despegue determinan otro cambio relevante 

donde se negocia la exportación de los productos elaborados en lugar de los excedentes 

de producción o las materias primas, esto permite mayores ingresos para las compañías 

exportadoras y muestra a los productos terminados como el punto clave de la 

negociación con la empresa extranjera. Todo lo anterior provocó que los directivos de las 

empresas en Argentina crezcan profesionalmente al capacitarse. 

Desde esta perspectiva las exportaciones de alimentos y bebidas pasaron a ser un 

negocio por un lado beneficioso y por el otro independiente. 

Tal es así, que en 1995 se exportó un total de u$s7.716 millones en productos 
con valor agregado, lo que representa un incremento de más del 30% respecto de 
1994, año en que las ventas al exterior ascendían a unos u$s6.880 millones. 

Las expectativas de los empresarios apuntan en el corto y mediano plazo a la 
CE, Estados Unidos y Asia para lograr una mayor participación de los elaborados 
argentinos en el exterior. 

En 1995 la industria alimentaria evolucionó más favorablemente que el resto 
de las industrias, es decir, un 3,6% contra una caída del 5,8%. 

De acuerdo a la cifra arrojada por el INDEC se produjeron importantes 
incrementos en la rama alimentos, mientras que cayeron las ventas de bebidas. 
Dentro del sector alimentos los de mayor crecimiento fueron pescados, frutas y 
hortalizas, panificados y lácteos (1996)107. 

                                                        
107 Revista Competencia. Mercados 
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3.1. Productos lácteos: leche, yogur y queso 

 

Por lo que se refiere a los productos lácteos se entiende que hacen parte del 

proceso agroindustrial y se integra a la cadena productiva, además atraen la 

diversificación en los mercados.  

Para esta investigación se realiza el análisis de 6 etiquetas en 3 productos lácteos 

como son la leche, el yogur y el queso en 2 marcas reconocidas en Argentina, La 

Serenísima y SanCor. Es de gran importancia poder contar con los conocimientos 

básicos sobre los productos lácteos de las etiquetas del caso de estudio para analizar 

con mayor criterio la legibilidad de la información del producto a través de la pieza de 

comunicación visual y de los elementos gráficos estudiados anteriormente, es decir, si se 

conoce y entiende el producto lácteo se puede lograr especificar sobre la legibilidad, por 

ejemplo, de un color que me indica que el producto es descremado si es o no acertado. 

 

La leche  

 

De acuerdo al Ingeniero Edgar Spreer en Leche, preparación y elaboración, 

máquinas, instalaciones y aparatos, productos lácteos subraya que el concepto leche en 

términos lactológicos aplica a la leche de la vaca y se obtiene como materia prima, se le 

conoce como leche cruda que se trata en las centrales lecheras desde la explotación 

agrícola. De igual manera el término de leche cruda también se aplica al producto que no 

se calentó ni recibe ningún tipo de tratamiento. 

La leche es un producto alimenticio natural de gran importancia y fundamental en la 

alimentación de las personas ya que tiene como finalidad satisfacer necesidades 

nutritivas en ellos y se destaca que es un alimento que contiene todos los nutrientes 

necesarios para cubrir las necesidades, claro está, nutritivas de las personas, también 

contiene los biocatalizadores necesarios que hacen parte de los procesos vitales en su 
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desarrollo y mantenimiento, estos son hidratos de carbono, grasas, proteínas, sales 

minerales, vitaminas y enzimas. Igualmente de este producto que es muy antiguo se 

derivan otros que para ser producidos es necesaria la alta tecnología (1991, p. 1, 7-9)108.  

 

Un dato especialmente importante es que el valor proteico de la leche, es 
decir, la proporción en % de energía del contenido energético total que es aportado 
por las proteínas, es en un 20% más favorable que en cualquier otro alimento. 

1 l de leche cubre las necesidades diarias de una persona en la siguiente 
medida: 

De calcio, en un 100% 
De fósforo, en un 67%  
De vitamina B2, en un 66%  
De proteínas, en un 49%  
De vitamina A, en un 30%  
De vitamina B1, en un 27%  
De vitamina C, en un 19%  
De hierro, en un 3%  
1 l de leche cubre aproximadamente el 20% de las necesidades energéticas 

diarias de una persona (Spreer , 1991, p. 9). 
 

 

Según los autores Doris Osorio y Juan Carlos Roldán en Lácteos y derivados la 

leche hace parte de los productos agroindustriales. Su sabor es un poco dulce por la 

lactosa y su aroma proveniente de la grasa es delicado, además la grasa más la caseína 

le brindan un color blanco amarillento, mientras la leche descremada por la riboflavina o 

vitamina B se torna de un color azulado. Sin embargo estos aspectos pueden varias por 

el prado que consume la vaca o por la acción de microorganismos, estos últimos se 

limitan en su desarrollo por sustancias que contiene la leche que se acaba de ordeñar, 

pero al ser pasteurizada, dichas sustancias se pierden y permiten un desarrollo de 

baterías en mayor proporción. 

Igualmente, se realiza la estandarización de la leche, proceso en el cual la materia 

grasa se adiciona o disminuye con el objetivo de obtener un porcentaje mínimo que le 

brinda uniformidad al producto. Los diferentes porcentajes de grasa permiten la 

elaboración de distintos productos lácteos, por lo cual se realiza un proceso en la leche y 

                                                        
108 Lactología industrial (2 ed) 
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se da un valor agregado que permite generar la variedad de producción. En esta misma 

línea se destaca que según el país y las normas que este rige se dispone de un 

porcentaje mínimo de grasa para la leche de consumo, esta clase de leche tiene tres 

procesamientos que evitan un riesgo de peligro para el consumidor, la pasteurización, la 

ultrapasteurización y la esterilización. 

Por último entre los derivados de la leche se encuentra la crema de leche, crema 

ácida y crema escurrida que son especies de mantequilla, crema dulce, crema batida, 

mantequilla, quesos, leches fermentadas como el yogur (2003, p. 5-7, 12-14, 18-19, 23, 

44) 109. 

 

El yogur  

 

Por su parte Spreer explica, 

El yogur, que es un producto consistente, y el yogur para beber, que es un 
producto líquido, son leches fermentadas elaboradas mediante la adición de un 
cultivo de yogur a la leche pasteurizada, en ocasiones homogeneizada y 
normalizada en el contenido de grasa, o a la leche fresca desnatada, que puede 
contener productos establizadores (1991, p. 431)110. 
 

De acuerdo a los autores Osorio y Roldán, “el yogur se elabora a partir de leche 

entera o descremada” y se destaca que la más indicada es la que posee el más alto 

contenido de proteínas.  

Por otro lado la distribución del producto se puede realizar pasadas las 10 horas de 

refrigeración a 5°C, durante este tiempo el producto desarrolla su aroma. Sin embargo la 

calidad del yogur se destaca al ser conservado a 47°C por una semana. Si presentan 

imperfecciones en su textura o no se observa una adecuada separación del suero se 

puede plantear que es el resultado de factores como la temperatura variable en el 

                                                        
109 Volvamos al campo 
110 Lactología industrial (2 ed). Leche, preparación y elaboración, máquinas, instalaciones y aparatos, 
productos lácteos 
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proceso de incubación, de un tiempo insuficiente en la refrigeración o por no manejar de 

la manera correcta el producto (2003, p. 45-47)111. 

 

El queso 

 

En cuanto al queso los autores Osorio y Roldán explican que se trata de una 

combinación de “proteínas, grasas y otros componentes lácteos”. Además “la mezcla se 

separa de la fase acuosa de la leche después de la coagulación de la caseína”. 

En este producto se encuentra una amplia variedad donde se destacan, 

Quesos frescos no madurados, como el queso blanco. 
Quesos de pasta blanda, como el Camembert. 
Quesos de pasta firme, como el queso Manchego. 
Quesos de pasta dura, como el parmesano. 
Quesos procesados o fundidos. 
 

Asimismo los autores señalan que el producto que se genera como resultado se 

puede consumir fresco o en alguna etapa de maduración o añejamiento. 

Finalmente Osorio y Roldán comentan sobre la estandarización de la leche para la 

producción de queso que se elabora ya sea a nivel artesanal o semi-industrial o industrial, 

el queso artesanal es elaborado a partir de la leche cruda, mientras que en la producción 

semi-industrial o industrial la leche de quesería la cual se conoce como termización es 

sometida a un tratamiento de calor a temperatura baja. Igualmente el contenido graso en 

la leche es el punto de partida de elaboración del queso (2003, p. 23)112. 

 

Asimismo, Spreer describe sobre la elaboración del queso que se realiza con “leche 

entera, nata, leche desnatada, mazada o con mezclas de otros productos”. 

Por otro lado la composición del queso entre caseína, grasa láctea y otros 

componentes que hacen parte de la leche pero por medio de las técnicas apropiadas se 

                                                        
111 Volvamos al campo. Lácteos y derivados el yogur 
112 Volvamos al campo. Lácteos y derivados el yogur 
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separa de las materias primas y se beneficia al añadir enzimas, acidificando y/o 

calentando. Además esta mezcla se moldea por lo general, se le agrega sal, se prensa y 

“se siembra con cultivos fúngicos o bacterianos”, también hay casos en los que se añade 

colorantes, especias u otros alimentos que no hacen parte del grupo de los lácteos. 

En este contexto enuncia el Ingeniero que se elaboran una gran variedad de 

quesos especiales y la elaboración de este producto alimenticio se puede reflexionar 

como la forma más antigua dentro del procesado de la leche. 

Se puede establecer una clasificación general de los quesos en tres grandes 
grupos: 

a) Quesos al cuajo o naturales: se obtienen directamente de la leche 
empleando enzimas proteolíticos (cuajo) y ácido. 

b) Quesos no madurados (quark, quesos frescos, queso blanco): se 
obtiene de forma parecida que los anteriores, pero con una elevada 
proporción de ácido y sin que se desarrolle una fermentación 
intensamente proteolítica. 

c) Quesos de larga conservación (quesos fundidos): se elaboran en su 
mayoría con quesos al cuajo, que se someten para su conservación a 
un tratamiento térmico. 
 

Según el sabor se puede establecer la siguiente clasificación: 
a) Quesos Italianos duros o de rallar: parmesano, provolone.  
b) Quesos duros suizos: emmental, gruyere, sbrinz. 
c) Quesos duros ingleses: cheddar, Cheshire. 
d) Quesos holandeses: Edam, gouda, butterkase (queso de mantequilla) 
e) Quesos con fermentos rojos o amarillos: tollenser (tilsiter), munster, 

romadur, limburger, queso de leche ácida. 
f) Quesos de corteza enmohecida: brie, camembert. 
g) Quesos de pasta enmohecida: roquefort, gorgonzola, stilton 
h) Quesos muy salados: salzlakenkase (queso en salmuera), weiblacker. 
i) Quesos no maduros: speisequark, cottage-cheese, mozarella. 
j) Quesos de suero (de lactosuero). 

 
Los quesos también se pueden clasificar según su composición química. El 

contenido de grasa le sirve al consumidor como medio de calidad (Spreer, 1991, p. 
299-301)113. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
113 Lactología industrial (2 ed). Leche, preparación y elaboración, máquinas, instalaciones y aparatos, 
productos lácteos 
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3.2. Marcas líderes de productos lácteos en Buenos Aires 

 
3.2.1. La Serenísima 

 

Una de las empresas más reconocidas por su trayectoria y calidad en el rubro de 

los lácteos en Argentina es la Serenísima la cual cuenta con un alto número de 

empleados y una facturación de millones de pesos. 

 

La empresa: Actualidad 

La Serenísima cuenta con más de 4.500 empleados y una facturación anual 
de unos 9.487 millones de pesos (Mastellone Hnos. S.A.).  

La compañía centra sus esfuerzos de comercialización en el mercado interno, 
destinando los excedentes de producción al comercio exterior, exportando a más de 
60 países. 

 
La Serenísima en cifras 
120.884 metros cuadrados tiene el complejo industrial de General Rodríguez, 

donde la empresa concentra su producción, además de Longchamps y otras cinco 
plantas ubicadas en el interior del país. 

9.487 millones de pesos fue la facturación de Mastellone Hnos. S.A. en 2013. 
4.600.000 litros diarios de leche procesa La Serenísima y los convierte en una 

amplia familia de productos lácteos. 
1.650 camiones realizan unos 103 millones de kilómetros recorridos cada 

año. 
80.000 puntos de venta en todo el país (La Serenísima, 2014). 
 

La empresa: RRHH 

La esencia de toda empresa es su gente. 
Nuestro permanente esfuerzo por lograr la máxima calidad, nuestra constante 

innovación y nuestro liderazgo indiscutible hacen de La Serenísima un lugar 
dinámico de trabajo, que ofrece las ventajas de una gran empresa con la agilidad 
de una pequeña compañía. 

La Serenísima es el ámbito en el cual un grupo de más de 4500 personas 
trabaja en conjunto, compartiendo la filosofía y los objetivos de calidad que 
impulsan el desarrollo de la empresa. 

Nuestro código de Ética es el conjunto de normas que guía nuestra conducta 
y nuestro trabajo en los negocios (La Serenísima, 2014)114.  
 
 
 

 

                                                        
114 Disponible en http://www.laserenisima.com.ar 
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Productos  
 

La Serenísima cuenta con una variedad de productos donde se encuentran leches, 

mantecas, Danonino, dulce de leche, Actimel, yogures, postres, quesos, cremas y 

Vidacol. 

 

Prensa: noticias recientes (01/12/2014) 

 

La Serenísima es la marca más prestigiosa para los consumidores argentinos 
Buenos Aires, noviembre de 2014 La Serenísima, la empresa láctea más elegida 
por los argentinos, recibió el pasado miércoles 26 de noviembre el máximo galardón 
por alcanzar el primer puesto en el ranking de prestigio de marca que elabora 
anualmente CEOP. Este ranking mide la valoración que el público en general tiene 
de las marcas con presencia en el país. 

De esta manera, en su 85° aniversario, La Serenísima sigue ratificando su 
liderazgo como la marca con mejor imagen para los argentinos, además de ser 
elegida para acompañar la mesa diaria de millones de consumidores. 

El Ranking de Prestigio de Marca de la consultora CEOP releva treinta y cinco 
rubros en total, y La Serenísima no sólo lideró el rubro Lácteos, sino que también 
figura en el primer puesto del Top of Mind de los argentinos, ratificando así que es 
la marca más valorada entre todos los rubros a nivel nacional. 

Para elaborar el ranking, se tiene en cuenta las menciones espontáneas de 
los encuestados acerca de las marcas más prestigiosas, seguidas de una 
evaluación por atributos en relación al prestigio. Con esta información se establece 
el ranking final, que determina la marca más prestigiosa. 

Este galardón refleja la filosofía de trabajo de La Serenísima, basada en la 
calidad como premisa fundamental para todas las actividades, y refuerza el 
compromiso con los consumidores argentinos, para ofrecerle los mejores productos 
frescos todos los días del año (La Serenísima, 2014). 

 

3.2.2. SanCor 

 

Una de las empresas más reconocidas por su trayectoria y calidad en el rubro de 

los lácteos en Argentina es la Serenísima la cual cuenta con un alto número de 

empleados y una facturación de millones de pesos. 

 

La empresa: acerca de SanCor 

Somos una cooperativa Argentina de productores lecheros que elabora 
productos de base láctea que brindan nutrición y salud y se adaptan a las 
necesidades específicas de los consumidores en cada etapa de la vida, en 
Argentina y el mundo.  
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La naturaleza cooperativa, la vocación de crecer, el compromiso con la gente 
y la exclusiva selección de excelentes materias primas nacionales, hacen de 
SanCor una gran empresa agroalimentaria Argentina con sólida proyección 
internacional.  

Nuestra dedicación tiene razón de ser en cooperar de manera decisiva con 
todas las personas que conforman SanCor para contribuir al desarrollo regional y 
nacional.  

Somos protagonistas del sector y líderes -por propia decisión y por el 
reconocimiento alcanzado- en los aspectos más trascendentes de la producción 
lechera, la transformación de la materia prima y la presencia en los mercados. 

SanCor se fue consolidando como la alternativa solidaria para el desarrollo 
económico, social y medioambiental. Esta contribución a la sostenibilidad, se 
manifiesta a través de las oportunidades que generamos para nuestros 
productores, empleados, clientes, proveedores, consumidores y la sociedad 
(SanCor, 2014)115. 
 
 

Productos  

SanCor cuenta con una variedad de productos donde se encuentran cremas, dulce 

de leche, fórmulas infantiles, leches, mantecas, postres, quesos, SanCor Bio y yogures. 

 

Prensa: noticias de SanCor. 

 
China habilitó la planta de fórmulas infantiles de SanCor. 
 
SanCor superó satisfactoriamente la auditoría de la Comisión Nacional de 

Certificación y Acreditación de China (CNCA), que habilita la exportación de 
fórmulas infantiles en polvo de la Cooperativa hacia el país asiático. 

La normativa china es la que establece los estándares mundiales más 
exigentes de calidad e inocuidad alimentaria para este tipo de productos. 

En la auditoría se relevaron requisitos sobre procesos aplicados, tecnologías 
disponibles y buenas prácticas, que incluyeron toda la cadena de suministros, entre 
ellos el aprovisionamiento de la leche de los tambos por parte de los productores 
asociados.  

SanCor cuenta con más de 23 años de experiencia en la investigación, 
desarrollo, elaboración y comercialización de fórmulas infantiles a través de equipos 
de trabajo propios. 

Los productos se elaboran en la planta industrial especializada que la 
Cooperativa posee en Sunchales, provincia de Santa Fe. Cabe destacar que hay 
sólo 65 habilitadas en todo el mundo. 

Con estas operaciones comerciales, SanCor impulsa su inserción mundial a 
nuevos mercados, más dinámicos y en crecimiento -como lo es el sudeste asiático-, 
mediante productos de valor agregado altamente demandados por el aporte 
nutricional que proveen.  

De esta manera, SanCor ratifica su capacidad y liderazgo tecnológico y 
productivo para abastecer al mundo productos confiables con calidad y excelencia. 

 

                                                        
115 Disponible en http://www.sancor.com 

http://www.sancor.com/
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3.2.3. Marcas de otras empresas lácteas en Argentinas 

 

Las empresas líderes de productos lácteos en Argentina que se estudian para esta 

investigación como se observa anteriormente son La Serenísima y SanCor, pero hay otro 

grupo de empresas en este rubro que vale la pena nombrar para tener el conocimiento de 

su existencia, algunas de ellas son: 

a) Nestle S.A. 

b) Ser 

c) La Paulina 

d) Milkaut 

e) Tremblay 

f) ilolay 

g) Cotar 

h) Verónica S.A. 

i) Danone 

j) La Suipachense 

k) Lácteos San Francisco SRL 

l) Don Atilio quesos y lácteos de Tandil 

 

3.3. Marketing social 

 

Según, Ildefonso Grande Esteban en Marketing estratégico para la tercera edad, 

tiene como objetivo proponer estrategias para que las empresas puedan atender mejor a 

un segmento creciente, y hasta el momento olvidado, en muchos aspectos (1993) y en El 

consumo de la tercera edad, sugiere que conocer el consumo de la tercera edad tiene un 

interés fundamental. Existen muchos tópicos sobre él, algunos ciertos y otros no. Un 

mercado en auge. Qué consumen, cuánto, dónde viven, cuáles son sus ingresos y cómo 

son sus hogares, son preguntas que encuentran su respuesta en este libro (2002). 
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Por otro lado, Philip Kotler quien se conoce como el padre del marketing 

contemporáneo advierte que el área del marketing social desarrolla el trabajo de cambio 

en la conducta del consumidor adaptándose a otro que sea el deseado por la sociedad. 

 

Asimismo, el investigador Oliverio Pérez Villegas expone sobre las empresas que 

crecer es un objetivo natural, pero no es algo que se pueda realizar normalmente fácil por 

lo que es relevante tener presente ciertos aspectos como el área de oportunidad que no 

se ha explorado o sondear en tendencias como el marketing social. Esto es importante 

por el cambio mundial que surge y que provoca que las formas tradicionales que la 

empresa maneja con el objetivo de su crecimiento dejan de funcionar y el consumidor es 

quien ejerce el poder es el cambio mostrándose como personas que se fortalecen, se 

informan más y son exigentes. 

Sobre las 3 claves de Philip Kother para hacer marketing social Pérez señala que el 

especialista en mercadeo expone cómo una marca puede crecer a partir del marketing 

social y que permite a la empresa ser socialmente responsable. 

Kotler participa en el World Marketing Forum y en el evento “detalló que el 

marketing social supone ser una gran oportunidad para la industria, ya que muchas son 

renuentes y hasta indiferentes con las causas de interés público”. Por lo cual se destacan 

tres argumentos de interés que la marca tiene presente y así se integra a la ola de las 

empresas que analizan e incluso plasman la responsabilidad social. 

- El primer aspecto a tener presente es cambiar hábitos de pensamiento 

El marketing social es un cambio en distintos sentidos: es el “diseño, 
implantación y control de programas que buscan incrementar la aceptabilidad de 
una idea social  o prácticas en grupos”, afirma Kotler. Pero ese cambio de hábitos 
de pensamiento es un acto, es decir, se necesita transformar la forma en que 
piensa un grupo determinado de personas para ofrecerles un mayor bienestar en 
algún renglón de su vida (2013)116. 

 

                                                        
116  Disponible en http://www.altonivel.com.mx/36753-3-claves-de-philip-kotler-para-hacer-
marketing-social.html 

http://www.wobi.com/es/event/world-marketing-forum-m%C3%A9xico-df-2013
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En este sentido, pensar en cómo perciben los consumidores la marca y el producto, 

además cómo la empresa quiere qué los perciban es muy importante para llegar a 

posicionar y vender una idea desde la colectividad y lo social. 

 

- El segundo aspecto a tener presente son las nuevas actitudes, aquí el consumidor 

entiende que recibe un beneficio por el cambio de percepción, al igual que la sociedad de 

la cual hace parte e incluso el mundo en general.  

El mensaje y prestigio de la marca que se trabajan junto con una causa sustentable 

se hace por convicción y pretende convencer y concientizar al público objetivo que el 

consumo del producto beneficia al ambiente y por ende a toda la población. Por lo cual la 

campaña de marketing social se posiciona al lograr dicha concientización de asumir un 

cambio de paradigma. Igualmente se tiene presente que la idea y el mensaje además de 

estudiar el aspecto económico, analiza y se tiene presente al consumidor y la causa. 

 

- El tercer aspecto a tener presente son los nuevos hábitos de consumo que de 

acuerdo a Kother en la campaña de marketing social se utilizan “todas las técnicas y 

herramientas disponibles para incrementar la adopción de ideas y causas de alto 

consenso, de tal manera que su consumo sea masivo y prácticamente inobjetable”, un 

ejemplo es que la campaña tenga por visión “no cortar árboles”. 

De igual forma a través de incentivos o promociones que a los consumidores les 

atrae por el hecho de obtener algo a cambio por sumarse a una causa, además estos 

aspectos ayudarán al posicionamiento de la marca de una manera más eficaz (Pérez, 

2013).  

De acuerdo a lo anterior para esta investigación es de gran relevancia entender que 

surgen cambios constantemente y que se actúa ante ello para evolucionar y ser parte de 

ese desarrollo continuo y los adultos mayores hacen parte de ese crecimiento del cual 

aunque no sea fácil, se integran de alguna manera en la sociedad del siglo XXI que es 
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una sociedad consumista que crea sus propias necesidades innecesarias para “vivir 

mejor” para “verse y sentirse mejor” pero que no se satisface y sigue en la búsqueda de 

nuevas tecnologías y alternativas que logren sus expectativas y los adultos mayores que 

cuentan con sus propias necesidades no se hacen ajenos a esta evolución. 
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Planteo metodológico 

 

La presente investigación se realiza con un enfoque metodológico cualitativo, ya 

que se busca conocer si los adultos mayores identifican y entienden claramente la 

comunicación visual que se desarrolla en el diseño gráfico en un medio de comunicación. 

Se comienza por explorar el mundo social del segmento poblacional con edad 

mayor de 60 años en Buenos Aires entre marzo del 2013 y febrero del 2015. Se observa 

qué ocurre con este grupo de consumidores y así se obtiene información sobre sus 

motivaciones y actitudes, en este caso desde la comunicación gráfica a través de la 

disposición de los elementos visuales tipografía, color e imagen en las etiquetas de los 

envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados, 

asimismo este enfoque permite participar de las diversas experiencias del consumidor 

como la actividad de compra de los alimentos o la lectura de los beneficios de un 

producto, esto permite ampliar la visión del investigador. 

 

En cuanto a la ubicación donde se realiza esta investigación es la República de 

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Instrumentos para la recolección de datos 

 

La recolección de información para esta investigación es realizada por medio de 

dos herramientas. Una es la observación donde se detallan a los adultos mayores al 

realizar su actividad de compra de productos lácteos en un supermercado. Otra es la 

entrevista que se divide en dos grupos, por un lado a profesionales del diseño y la 

comunicación especializados o con experiencia en el área del packaging, por otro lado a 

adultos mayores de 60 años que vivan en la localidad de Recoleta y hagan sus compras 

de alimentos. 
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Planificación de la técnica metodológica A 

Técnica de la observación 

 

a. En primer lugar se lleva adelante la técnica de la observación la cual consiste en 

obtener y registrar los datos sistemáticos, válidos y confiables de las marcas y 

cantidades de productos lácteos en leche, yogur y queso que lleva este segmento de 

la población.  

 

Esta técnica permite conocer dentro de un supermercado y desde la actividad de 

compra del segmento poblacional mayor de 60 años, los productos lácteos en leche, 

yogur y queso expuestos en góndolas que realmente lleva este segmento de 

consumidores y por tanto clasificar y seleccionar las etiquetas que se analizan como 

caso de estudio en las marcas La Serenísima y SanCor. En esta misma línea se 

investiga sobre la hipótesis que se plantea en esta investigación al analizar la 

disposición de los elementos gráficos tipografía, color e imagen en las etiquetas de los 

envases de los productos lácteos seleccionados como caso de estudio. 

 

b. Variables: tipografía, color, imagen y legibilidad. 

 

Indicadores: aplicación de tipografías grandes y sin adornos (palo seco) para 

ofrecer legibilidad de la información. Colores acordes al producto y la línea del mismo 

para no confundir al consumidor ya que a nivel cultural se han estandarizado los 

colores en los productos como el color verde que se identifica con lo light o lo 

decremado. Imágenes limpias y claras que se relacionen con el contenido del envase. 

Legibilidad para que los consumidores no tengan mayores dificultades para entender 

la información del producto. 
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c. Objetivo general: Obtener información válida y fiable acerca de los productos lácteos 

que llevan los adultos mayores al realizar su actividad de compra en grandes 

supermercados.  

Objetivos específicos: Identificar en las marcas La Serenísima y Sancor los 

productos en leche, yogur y queso que más llevan los adultos mayores a través de la 

observación y registro de la herramienta. 

- Clasificar las etiquetas como caso de estudio para el análisis de la disposición de los 

elementos gráficos tipografía, color e imagen y entender si las etiquetas son legibles y 

las comprenden los adultos mayores. 

 

d. Muestra planificada y justificación 

La unidad de estudio se enfoca en los productos lácteos que adquieren los 

adultos mayores en su actividad de compra en uno de los hipermercados Carrefour en 

la localidad de Recoleta (Vicente López 1676), se clasifican los productos y la cantidad 

de consumidores que lo adquieren para la selección de las etiquetas como caso de 

estudio en leche, yogur y queso en las marcas La Serenísima y Sancor. 

 

e. Presentación y justificación del instrumento 

La observación permite explorar y conocer mejor a los adultos mayores y sus 

parámetros culturales ya que hay una aproximación al consumidor específico en la 

situación social y real, como persona que se desplaza regularmente sola dentro de un 

campo definido y debidamente delimitado, en este caso, en el supermercado y para 

esta investigación se puntualiza en el área de los lácteos, además esta herramienta 

proporciona datos de la conducta y actitudes en una situación determinada, de los 

adultos mayores en su actividad de compra de los productos lácteos.   

El desarrollo de la herramienta se realiza con mucho respeto hacia los adultos 

mayores que se observan durante un tiempo determinado, para no generar 
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incomodidad o molestia, ya que se interviene su espacio y tranquilidad en la actividad 

de compra. Además, busca la objetividad en la aplicación del método, ya que se puede 

dificultar la interpretación de las conductas de este grupo consumidor. 

Durante la aplicación de la herramienta se generan notas de todo lo que es 

considerado pertinente para esta investigación, luego los datos obtenidos durante la 

actividad al participar en un ambiente cotidiano donde los adultos mayores realizan las 

compras de alimentos, entre otros artículos de su interés y necesidad básica, son 

analizados, categorizados y ordenados para determinar las etiquetas de estudio y así 

continuar con la siguiente herramienta.  

 

La validación y fiabilidad de la información observable obtenida es consignada 

en un sistema de control metódico, un formato/plantilla de observación previamente 

diseñada con el propósito de conocer que productos lácteos en leche, yogur y queso 

de las marcas La Serenísima y SanCor llevan la mayor parte de los adultos mayores 

en su compra, además de su comportamiento en el momento de adquirir el producto, 

la expresión gestual, sucesos e interacciones del consumidor con el producto lácteo y 

es descrita la actividad con notas de campo por escrito sobre la marcha con la mayor 

exactitud posible, organizadas, estructuradas y seleccionando la información de 

interés para esta investigación.  De igual forma, se registra si llevan algunos de estos 

productos o todos, en qué otras marcas y qué cantidad. También se tiene presente si 

los adultos mayores observan la información de la etiqueta, si se encuentran 

acompañados o, en caso de que acudan solos, si piden ayuda a terceros. Asimismo, 

se adquiere información a partir de la experiencia directa, desde las acciones al 

acercarse al producto y reacciones al interactuar con el envase, para obtener la 

información precisa que se encuentra en la etiqueta del mismo.  
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Ficha técnica 3 

Planilla de observación de los adultos mayores en su actividad de compra. 

 

Esta planilla es para el registro de conductas que se observan en los adultos 

mayores frente a los productos lácteos y otros aspectos ligados directamente a ellos 

como si están acompañados o solos en la actividad de compra. 

 

                                    Ficha técnica 3 – Registro de observación. Fuente elaborada por la tesista 
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Planillas de registro de observación con el contenido de la actividad (ver en anexos 

– Cuerpo C – adjuntas al final del documento). 

 

En cuanto al espacio donde se aplica la herramienta de la observación, es una 

sucursal del grupo Carrefour en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se selecciona 

este supermercado, “el cual cuenta con sucursales en toda la ciudad, por su 

reconocimiento y liderazgo en facturación” (Di Nucci, 2009)117.  

 

Según la información que ofrece la página web de Carrefour, el grupo es 

originario de Francia y desarrolla su actividad en tres grandes mercados: Europa, 

América Latina y Asia, con presencia en treinta países. En cincuenta años se convirtió 

en un líder de la distribución en el mundo, segundo distribuidor mundial y primero en 

Europa. Cuenta con más de veinticinco mil setecientos proveedores.  

En 1982 llegó a Argentina y le apuesta al desarrollo del país, al brindar puestos 

de trabajo, contando en el año 2012 con más de veinte mil colaboradores en todo el 

país y más de cuatrocientos diez mil en todo el mundo, además aporta a la 

construcción de relaciones sostenibles con grupos de interés y cumple los 

compromisos con las comunidades donde hace presencia en Argentina, al respetar los 

valores y modos de vida local. Carrefour se posiciona como la cadena de 

supermercados líder en este país y se acerca cada vez más a los clientes con la 

apertura de nuevas tiendas al tener más de nueve mil quinientas explotadas en 

propiedad o en franquicias a nivel mundial y entre esas más de quinientas en 

Argentina, con cuatro modelos diferentes para satisfacer las distintas necesidades de 

los consumidores a nivel nacional, estos formatos son el Hipermercado tradicional, 

Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Maxi. Igualmente, proporcionan 

nuevos servicios para hacer las tiendas cada vez más completas y atractivas a los 

                                                        
117 Anales de Geografía. Globalización, hiperconcentración y transnacionalización del comercio 
alimenticio en Argentina. 
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clientes y consumidores. La inversión de este supermercado en el año 2012 fue de 

ochocientos millones de pesos y facturó 21.3 mil millones de pesos en el mismo año 

(Carrefour, 2013)118.  

Además, cabe mencionar que los supermercados Carrefour distribuyen 

alimentos como repostería y carnes, electrodomésticos como calefactores, artículos 

para el hogar como heladeras y cubrecamas, artículos de belleza, electrónica como 

televisores, informática como monitores, indumentaria, artículos escolares, artículos 

varios como carpas de camping, entre otros. 

 

f. La técnica se presenta con 3 etapas, la primera es el análisis de lo que se quiere 

indagar y la planificación de una planilla para el registro de los datos de interés para la 

investigación, la segunda es el desarrollo de la observación en el supermercado y 

recolección de información y la tercera la clasificación de los datos adquiridos con la 

herramienta y selección de las etiquetas como caso de estudio. 

La herramienta es aplicada en dos días: 24/07/14 de 14:12 a 16:20 y el 08/08/14 

de 14:25 a 18:11 

 

g. Presentación de los resultados 

El trabajo de observación se basa en el comportamiento de los adultos mayores frente 

a los diferentes productos lácteos y sus preferencias en el momento de la selección 

del producto a llevar en su compra. La finalidad es obtener datos relevantes para la 

clasificación de las etiquetas como caso de estudio. Para ello, se estructura una 

planilla que facilita el registro de los datos necesarios para la finalidad de la 

herramienta.  

 

                                                        
118 http://www.carrefour.com.ar/content/en-argentina/ 

http://www.carrefour.com.ar/content/en-argentina/
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En cuanto a las 100 planillas de registro de observación realizadas en el 

supermercado Carrefour del barrio Recoleta, se obtiene información relevante para 

esta investigación sobre los adultos mayores en su actividad de compra de alimentos, 

en este caso de los productos lácteos leche, yogur y queso en diferentes marcas y con 

una variedad de beneficios.  

 

Otros aspectos que se obtienen a partir de las observaciones son los horarios de 

mayor concurrencia para la compra de los productos en el supermercado, la cantidad 

de mujeres, hombres y parejas que realizan la actividad de compra, si estos se 

encuentran solos o acompañados y en casos específicos las actividades que realizan 

al acercarse por el producto. Se analiza además el espacio físico donde se encuentran 

las góndolas de los productos y el ambiente social. 

 

En conclusión la mayor parte de los adultos mayores que frecuentan el 

supermercado van a realizar sus compras solos, por lo general en horas de la tarde y 

la mayoría se dirigen directamente al producto que desean llevar y lo agarran de 

inmediato, en pocas ocasiones se detienen a mirar otro producto para seleccionar el 

que llevarán y muy pocas veces leen la información del producto que toman ya que es 

notoria la dificultad de lectura en el mensaje porque acercan o alegan mucho el 

envase de los ojos. 

 

A continuación se detalla en un cuadro de clasificación las etiquetas de los 

envases en los productos lácteos seleccionados en leche, yogur y queso de las 

marcas La Serenísima y SanCor más llevados dentro de las 100 observaciones 

realizadas sobre este grupo de consumidores en el supermercado Carrefour del barrio 

Recoleta. 
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En el cuadro se señala en la primera fila la marca de los productos que se 

describirán a continuación, en la segunda fila hay una división que indica la selección 

del producto y las características del mismo. Seguido van tres filas más donde se 

muestra en cada una los productos seleccionados de la marca de la siguiente manera: 

en la división de productos seleccionados hay una división, en la primera se comenta 

que producto es y en la segunda se muestra la imagen. En las características del 

producto se describe la información de los principales datos sobre el producto, el 

contenido neto y la presentación del envase. 

 

Ficha técnica 4 

Hipermercado Carrefour. Localidad Recoleta – Total: 100 Observaciones 

Como se observa en el siguiente cuadro se encuentran los seis productos lácteos 

seleccionados para realizar el análisis de las etiquetas desde los tres elementos gráficos 

de estudio en esta investigación, la tipografía, el color y la imagen. 

 

 
Marca La Serenísima 

 

 
Productos seleccionados 

 
Características del producto 

 

 
 
 
 
Leche 
 

 

 

 
Parcialmente descremada. Fortificada con Calcio. 
Fuente de vitaminas A, C, D y B9. 
Ultrapasteurizada homogeneizada. Libre de 
gluten. Sin T.A.C.C. Tenor graso 1.5%. Bolsa x 1 
litro. Industria Argentina. 
 
*Mayor venta que el de SanCor 
 
 

 
 
 
Yogur 
 

 

 

 
Activia. Parcialmente descremado. Pack x 4. Pote 
x 125 g c/u. Endulzado. Sociedad Argentina de 
Gastroenterología. Industria Argentina. 
 
*Mayor venta que el de SanCor 
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Queso 
 

 

 
 

 
Cremon. Doble crema. Fuente de vitaminas A y D. 
Con alta humedad. 60g cubren el 44% del calcio y 
el 12% de las proteínas recomendadas por día. 
Libre de gluten. Sin T.A.C.C. 85 años de calidad. 
Industria Argentina. 
 
*Mayor venta que el de SanCor 
 

 
Marca SanCor 

 

 
Productos seleccionados     

  
Características del producto 
 

 
 
 
 
 
Leche 
 

 

 
 

 
Entera. Extra calcio. Fortificada con vitaminas A y 
D. Ultrapasteurizada homogeneizada. Libre de 
gluten. Sin T.A.C.C.  Materia grasa 3.0%. Bolsa x 
1 litro. Industria Argentina. 

 
 
 
 
Yogur 
 

 

 
 

 
Yogs light 0% grasa y colesterol. Multinutrientes. 
Vitaminas A, D; E y B9. Yogur batido dietético 
descremado con trozos de fruta. Valor calórico 
reducido. Pote x 180 g. Libre de gluten. Sin 
T.A.C.C.  Alimentos Cormillot. Industria Argentina. 
 

 
 
 
Queso 
 

 

 

 
Cremoso tradicional light. Reducido en un 28% de 
contenido graso. Con 2 rebanadas se cubre el 
42% de la necesidad diaria de calcio. Libre de 
gluten. Sin T.A.C.C. Maestros queseros. Industria 
Argentina. 
 

Sin T.A.C.C. (sin trigo, avena, cebada, centeno).  
Ficha técnica 4 – Datos y análisis. Observación. Fuente elaborada por la tesista 

 

En la segmentación de las 100 observaciones se distinguen además de los tres 

productos, la presentación de los mismos para saber cuál producto llevan más los adultos 

mayores y en qué presentación. 
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La estadística total de las 100 observaciones de los productos leche, yogur y queso 

que llevan los adultos mayores junto a la clasificación por sexo y compañía en la 

actividad de compra se encuentra en anexos – Cuerpo C – p. 69-71 

 

h. Interpretación y análisis de los resultados: una vez obtenidos los datos detectados de 

las posibles conexiones entre la información captada en el desarrollo de la herramienta 

y el objeto de indagación, el siguiente paso es ordenar la información obtenida y 

clasificar los ítems según los objetivos de esta investigación y finalmente se presentan 

los resultados. La información en esta herramienta se obtiene con naturalidad y 

habilidad al estudiar los factores sociales en un escenario natural de compra y de 

fuentes primarias con términos de validez interna, pero lo que se encuentra no es 

generalizable a la población. En la aplicación de la herramienta está la utilización de 

una planilla de registro de observación que se completa en el momento de observar a 

los consumidores en su actividad de compra. En la planilla se registran datos como la 

fecha, hora, tiempo de observación, lugar y localidad donde se desarrolla la 

herramienta, además de datos como el sexo de los adultos mayores, si se encuentran 

solos o acompañados, producto que llevan, cualidades del producto, si lo miran, 

observaciones y actividades que realizan los adultos mayores al acercarse al producto. 

Finalmente se describe el ambiente físico y  el ambiente social y humano del lugar. 

Asimismo, al tener las 100 observaciones listas, el procedimiento a seguir es el 

análisis y organización de los resultados obtenidos dentro de un esquema con cada 

ítem, marca e imagen del producto (cada presentación de envases va por separado), 

clasificación y nombre del producto, personas separados en mujeres, hombres, 

parejas y observación donde se indica si van solos o acompañados. Una vez 

organizada la información, se clasifican en las marcas La Serenísima y SanCor los 

productos lácteos en leche, yogur y queso que dentro de las 100 observaciones son 

los productos más llevados por los adultos mayores, nuevamente se realiza un 



150 
 

esquema más específico donde están solamente las etiquetas de los productos 

seleccionados como caso de estudio, la marca, el producto y su imagen y 

características del producto.  

 

Para concluir la tipografía que se utiliza en los envases es en muchas ocasiones 

muy pequeña e incluso puede presentar bordeados que dificultan o impiden la lectura 

de la información y por lo cual los adultos mayores se aproximan mucho al envase 

para poder intentar leer o se lo alejan de los ojos según su necesidad, en pocas 

ocasiones se presentaron consumidores que realizaran una lectura “normal”. Por el 

lado de los colores tienen clara la identificación de los productos expuestos en 

góndolas desde este elemento que pueden identificar porque las diferentes líneas de 

la marca los usan y los recuerdan por las campañas que realiza la marca. En la 

imagen se fijan mucho porque les agrada ver colores y formas que les indique de que 

se trata el producto, que contiene, las especificaciones necesarias que les facilita la 

interpretación del mensaje y finalmente la legibilidad que en la mayoría de las veces es 

clara y funcional a pesar de tener muchas veces una variedad de elementos que 

entorpece la lectura del producto. 

 

i. Conclusiones:  

-  La finalidad concreta de esta herramienta, es la selección de las etiquetas de los 

productos lácteos que se toman como caso de estudio según el número de 

compradores que hay por parte de los adultos mayores en estos alimentos lácteos. 

- Se realiza la clasificación de los productos por marca, presentación del envase, 

adultos mayores que lo llevan, si son mujeres, hombres, parejas y si van solos o 

acompañados, con el fin de llevar un orden en los cuadros de resultados de las 

planillas realizadas.  
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- La observación implica adentrarse a una situación social y para este caso mantener 

una participación pasiva, pero con mucha atención, sin perder el enfoque en los 

detalles, sucesos e interacciones. 

 

Planificación de la técnica metodológica B 

Técnica de la entrevista 

 

a. En segundo lugar está la técnica de la entrevista que se divide en dos grupos 

específicos los cuales proporcionan un análisis de las etiquetas del caso de estudio 

desde sus propias perspectivas. Por un lado se realizan entrevistas a profesionales en 

diseño y comunicación que son especialistas o tienen experiencia en packaging. Estos 

especialistas aportan datos importantes para esta investigación desde sus disciplinas y 

opinión personal. Por otro lado se realizan entrevistas a adultos mayores que brindan 

su opinión personal sobre las etiquetas del caso de estudio. 

 

Esta técnica busca entender si la aplicación de los elementos gráficos permite la 

legibilidad en la comunicación gráfica en las etiquetas de los envases de los productos 

lácteos leche, yogur y queso en las marcas La Serenísima y SanCor expuestos en 

góndolas en grandes supermercados y que se analizan como caso de estudio 

abordando la disposición de la tipografía, el color y la imagen con relación a los 

adultos mayores, al conocer desde una perspectiva profesional por parte de expertos 

en packaging y desde la perspectiva personal por parte de los consumidores mayores 

de 60 años al brindar la opinión que tienen sobre esta pieza gráfica de comunicación 

donde el mensaje debe ser funcional y claro para este segmento de consumidores. 
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b. Variables: tipografía, color, imagen y legibilidad. 

 

Indicadores: Disposición de los elementos tipografía, color e imagen en la 

etiqueta, relación con el producto lácteo que permita su fácil identificación, legibilidad 

para el intercambio de información entre el consumidor y la etiqueta, diferenciación 

con otros productos de la competencia, claridad en la información de la etiqueta, 

actualización en la industria gráfica para generar diseños inclusivos. 

 

c. Objetivo General: Adquirir el máximo de información posible, válida y confiable por 

parte de los profesionales en diseño y comunicación especializados o con experiencia 

en packaging y de los adultos mayores de la localidad de recoleta entrevistados para 

el análisis del planteamiento del problema de esta investigación y llegar a comprobar o 

refutar la hipótesis planteada. 

Objetivos Específicos: Organizar los datos relevantes para esta investigación 

obtenidos a través de la herramienta de la entrevista realizada a dos segmentos 

diferentes de la población, profesionales y consumidores mayores de 60 años. 

- Comprobar o refutar la hipótesis planteada en esta investigación al finalizar. 

 

d. Muestra planificada y justificación 

La técnica de la entrevista para esta investigación se divide en dos segmentos. 

Por un lado se entrevista a diez (10) adultos mayores, personas del común que se 

encuentran descansando en una plaza en la localidad de Recoleta, estos adultos 

mayores, personas muy amables permiten una entrevista para esta investigación y así 

obtener datos más precisos y conocer específicamente desde este grupo consumidor 

cómo perciben la comunicación a través de las etiquetas de los productos lácteos 

seleccionados como caso de estudio y que llevan en sus compras, además de obtener 

otros datos tales como, su frecuencia de compra y consumo de esos productos, en 
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qué supermercado los adquiere, qué valora más del producto, si la información de las 

etiquetas y el diseño influyen en la decisión de compra, si entienden esa información y 

qué le agrada más y qué le agrada menos de las etiquetas.  

Por otro lado se entrevistan a cinco (5) profesionales del diseño y la 

comunicación especializados o con experiencia en packaging, son elegidos por su 

trayectoria y conocimientos en la materia. Ellos observan y analizan las diferentes 

características que componen las etiquetas de los productos lácteos seleccionados 

como caso de estudio de manera más técnica, desde su propia teoría y prevalece la 

opinión sobre la funcionalidad general de la etiqueta y de manera específica de la 

funcionalidad de las variables gráficas tipografía, color e imagen, además de la 

legibilidad y comunicación dirigida a los adultos mayores. 

 

e. Presentación y justificación del instrumento utilizado 

Por medio de la técnica de la entrevista se permite una integración con los 

adultos mayores y los profesionales que aportan a esta investigación con sus 

respectivas opiniones personales ya sea como consumidores o como especialistas en 

la materia sobre la comunicación visual a través de las etiquetas de los productos del 

caso de estudio. Se recopila e interpreta esa visión particular de cada uno de los 

participantes. Por lo que se refiere en esta investigación, la clase de entrevistas que se 

aplica son cualitativa ya que no es estructurada, cada una de las personas habla 

abiertamente del tema desde la guía de la investigadora y tiene como finalidad 

conocer la opinión desde el punto de vista del consumidor y desde la perspectiva de 

profesionales en la disciplina del diseño y la comunicación visual.  

 

Por lo cual, el desarrollo del proceso se inicia con una guía de preguntas que se 

les realizan a los participantes para conocer sus opiniones personales sobre las 

etiquetas del caso de estudio y con la finalidad de saber si las etiquetas cumplen con 
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su funcionalidad de suministrar un mensaje claro y preciso. En el siguiente paso se 

contacta a las personas que aceptan aportar al proyecto y se les explica la finalidad de 

la entrevista y como se utiliza la información que ellos suministran como es conocer si 

por medio del diseño gráfico se llega a comunicar un mensaje al público mayor sin 

mayores dificultades, posteriormente se realizan cada una de las entrevistas para que 

la información sea válida y fiable al efectuarse directamente con el consumidor y 

expertos en el tema de diseño visual. 

Por último, se transcribe el audio de cada una de las entrevistas y se ordena la 

información primordial de las diferentes opiniones personales y profesionales que 

aportan a esta investigación. 

 

En cuanto al registro de las entrevistas se hace por medio de una cámara 

fotográfica en modo de video. Sólo se muestra a la persona si esta lo desea y se le 

informa oportunamente del registro de audio para su debida autorización. 

 

Por otro lado, el espacio donde se aplica la herramienta de la entrevista es 

variado, los profesionales permiten el encuentro en sus lugares de trabajo y las 

entrevistas a los adultos mayores se realizan en una de las plazas de Recoleta. 

Además los días y horas de entrevista también varían según el tiempo con el que 

disponen los profesionales o según el momento en el que los adultos mayores salen a 

la plaza. 

 

f. La técnica se presenta con tres (3) etapas, la primera es el análisis de lo que se debe 

preguntar a los entrevistados sobre las etiquetas del caso de estudio y la 

comunicación visual con los adultos mayores, además de la planificación de las 

preguntas que son pautadas en el desarrollo de la herramienta, la segunda es la 

realización de las diferentes entrevistas, en distintos lugares y horarios para la 
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recolección de información que es registrada a través de una cámara fotográfica en 

modo de video y donde es relevante el audio de los datos suministrados para esta 

investigación por parte de los adultos mayores y los profesionales y no la imagen. La 

tercera etapa es el registro escrito y textual de las entrevistas y la clasificación de los 

datos de interés para esta investigación. 

La herramienta es aplicada en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2014 y febrero de 2015. 

 

g. Presentación de los resultados 

Entrevistas a profesionales en el área del diseño y la comunicación con 

especialización o experiencia en packaging 

 

Una vez realizada cada una de las diferentes entrevistas a los profesionales, el 

siguiente paso es escuchar el audio realizado durante el encuentro con el profesional y 

escribir la información de cada una de las entrevistas realizadas, en segundo lugar 

está la organización de los datos obtenidos y la clasificación de la información que es 

de interés para comprobar o refutar la hipótesis que se plantea en esta investigación. 

 

A continuación se observa la síntesis descrita de las entrevistas a los 

diseñadores donde en primer lugar se ubica una corta presentación del profesional, 

luego se presenta una tabla donde está la opinión general del diseñador sobre las 

etiquetas en los productos y seguido a este punto se ubican las 6 etiquetas de los 

productos lácteos seleccionados como caso de estudio y la opinión personal desde el 

criterio técnico de su disciplina y la personal. 
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1. Lic. Hugo M. Santarsiero 

Licenciado en publicidad y profesor de Tecnología y Producción Gráfica de la 

Universidad Católica, de Argentina, Buenos Aires y de la Universidad del Salvador. 

Experto en producción y tecnología de packaging. Autor de bibliografía. 

 

Entrevista realizada el 21 de octubre de 2014 

Lugar: Estudio del Lic. Santarsiero  /  Hora: 5:24 pm 

 

Ficha técnica 5 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve descripción por 

parte del profesional sobre las etiquetas en general y después se especifica la 

información sobre las etiquetas del caso de estudio a través del análisis de los 

elementos visuales tipografía, color e imagen, además se tiene presente el grupo 

objetivo que son los adultos mayores. 

 
Opinión general sobre las etiquetas 
 

El Lic. Santarsiero señala que la información que los diseñadores gráficos tienen 
sobre las etiquetas es escasa, desconociendo la cantidad que existe de diseños, las 
aplicaciones y novedades, además de cómo son sus formas de producción e inclusive 
de la etiqueta inteligente. 

Sobre las etiquetas y la comunicación directamente con el adulto mayor, 
comenta que él es un gran defensor del diseño inclusivo y que los diseñadores que 
son jóvenes al diseñar para productos de consumo masivo, no piensan que la abuela 
de 70 o 75 años no ve lo mismo que ven ellos. La vista no alcanza y la tipografía es 
muy pequeña, ni con lentes un adulto lo puede leer. También hace mención sobre la 
ley en algunos países europeos donde se utiliza para aceptar y hacer participar al 
discapacitado en las etiquetas, por medio del braille o códigos QR en relieve que 
permitan transmitirle al discapacitado con tacto o por medio de una aplicación desde 
un celular que transformarle ese QR a voz, así escucha la persona que contiene ese 
producto y no se dejas afuera al discapacitado. 

Advierte el Lic. Santarsiero que el diseñador debe pensar que el producto lo va a 
comprar alguien joven y también un adulto.  

Por otro lado opina también que la luz en el punto de venta influye en la lectura 
de las etiquetas y que una buena luz permite ver bien el color, la tipografía y demás. 
Otro factor que menciona que impide la lectura de las etiquetas son los reglamentos 
que imponen los países ya que ocupan más espacio no dejándole otra opción al 
diseñador que colocar una letra pequeña que no pueden leer ni los jóvenes. 
 

Asimimo, al hablar del color dice que se identifica por una tendencia en 



157 
 

Argentina que todo lo que es color verde es light, descremada o liviana. Por el 
contrario si es de otros colores como el azul, se identifica que el producto no es light, 
ni descremado, es fresco, cremoso, entero, se utilizan poco los colores cálidos para 
estos productos que llevan colores en lo posible fríos para que se entienda que son 
productos dentro de la cadena de productos fríos, es decir, hay conceptos que entran 
por la vista sin necesidad de las palabras. La gente se maneja por imagen, una vez 
que conoce el producto. 
 

Por otro lado, para él, la marca La Serenísima es directa y hace una gran 
distinción, es conservador, clásico. Mientras SanCor tiene un concepto de diseño y 
comunicación más moderno. 
 

Hay detalles como los aspectos legales y las máquinas en las que se imprimen 
las etiquetas que desfavorecen al diseño ya que lo limitan. 
 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del profesional sobre la etiqueta del 

producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

 
Es una leche de bajo costo, no tiene ningún dibujo, 
ninguna impresión de costo elevado. 
Comunicación efectiva, clara y dan resultado. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

 
Esta tiene una fotografía cuya producción es 
mucho más cara.  
En esta etiqueta se marca una diferenciación muy 
grande entre una leche y la otra 
Tiene un campo verde, que muestra que esto es 
una cosa fresca, natural, etc. 
Comunicación efectiva, clara y dan resultado. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

 
Tiene poco espacio. 
La comunicación es dificultosa. 
Es para una característica de público. 
Los espacios y los textos son muy pequeños. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

 
La comunicación es dificultosa. 
Por el color verde se entiende que es por salud. 
Es para una característica de público diferente al 
anterior queso. 
Los espacios y los textos son muy pequeños. 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

 
Activia, sabor natural tiene una tipografía que no 
se lee y el mensaje de que cae el yogur sobre la 
cuchara y se quede ahí no es creíble. 
El envase tiene un color suave que transmitirme 
que no te va a dañar. 
Que tiene unos componentes activos que te van a 
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ser bien. La gente conoce que la marca Activia 
tiene componentes activos. 
No tiene mucha, ni buena comunicación. 
No se entiende bien que es. 
 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

 
El concepto de SanCor se ve con el Yogs, la 
tipografía, forma de presentar. 
El envase tiene un poco de confusión. 
La tipografía está puesta de una forma tal que no 
se leer lo que dice ahí. 
Muchos beneficios en un solo lugar entonces a la 
gente le cuesta entenderlo 
Se utiliza el rojo como fondo, le ponen cosas en 
rojo sobre el rojo, así que se lee menos que antes. 
Texto con borde absolutamente confuso. 
Tiene un amontonamiento de tipografía que no me 
permite leer bien en el juego de colores el texto. 
 

Ficha técnica 5 – Datos y análisis. Entrevista Lic. Santarsiero. Fuente elaborada por la tesista 

 

 

2. DG. Lorena Bidegain  

Diseñadora Gráfica, especializada en packaging. 

Trabaja independiente haciendo webs y diseño gráfico, además de dictar clases en la 

Universidad de Palermo. 

 

Entrevista realizada el 24 de octubre de 2014 

Lugar: Aula de la Universidad de Palermo  /  Hora: 7:13 pm 

 

Ficha técnica 6 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve descripción por 

parte de la profesional sobre las etiquetas en general y después se especifica la 

información sobre las etiquetas del caso de estudio a través del análisis de los 

elementos visuales tipografía, color e imagen, además se tiene presente el grupo 

objetivo que son los adultos mayores. 
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Opinión general sobre las etiquetas 
 

Hay datos en las etiquetas que no deben faltar como la marca, la descripción del 
producto, el contenido, la cantidad que tienen los envases, la industria, ingredientes 
del producto, la información legal, quien hace el producto, datos de contacto, código 
de barras que debe ser legible tanto en colores como en las barritas y el número que 
se relaciona con la industria del país al que pertenece y ha desarrollado el producto. El 
color, la tipografía y la ilustración deben apuntar al público al que está diseñado. 
Cuando un producto está pensado para un público mayor, la tipografía debe ser 
legible, si la tipografía es muy chiquita y los colores son muy pegados en la gama 
cromática pueden llegar a confundirse de producto generándole un trastorno al cliente 
y podría no volver a comprar el producto. 
 

En las etiquetas de los productos de caso de estudio se evidencia que los 
diseñadores gráficos no ponen énfasis en que sea para adultos mayores en ningún 
caso porque la tipografía en los aspectos legales no es mayor a un cuerpo 4 o 6 y es 
importante que lo puedan leer. En la distinción de colores si funciona en todos los 
productos, pero porque son marcas que tienen una trayectoria y por la publicidad. 
 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del profesional sobre la etiqueta del 

producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

 
Envase-etiqueta. El envase tiene toda la cosmética 
agregada que es la etiqueta y dentro del rubro de 
la leche es el envase más económico. Es flexible. 
No tiene imagen. 
Apuntan a contar más del producto que ya es 
conocido a través del texto y destacan las 
cualidades que son buenas para la salud. 
Utilizan el verde que se relaciona con lo 
descremado. 
En el dorso se deja una franja en blanco para 
colocar la fecha de vencimiento. 
El código de barras es legible. 
Muestra un sello de garantía para demostrar la 
calidad. 
Cuenta que es Sin T.A.C.C., muy importante para 
los celíacos. 
Tabla nutricional con letra muy chiquita para el 
público mayor. 
Comunica a los adultos mayores. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

 
Envase-etiqueta. El envase tiene toda la cosmética 
agregada que es la etiqueta y dentro del rubro de 
la leche es el envase más económico. Es flexible. 
Tiene imagen. 
Utiliza el color celeste (algunas personas lo 
asocian a lo descremado o light), pero a SanCor le 
funciona con la leche entera. La ilustración de la 
vaca la quitaría porque no le aporta mucho, con el 
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campo se puede saber que es natural, dejaría la 
leche pero desaparecería las vacas y seguiría 
contando lo mismo. La franja naranja se relaciona 
con el extracalcio y es un apoyo para distinguir la 
leche entera que no tiene extracalcio con la que si 
tiene. 
Están todos los datos obligatorios y legales. 
En el dorso se deja una franja en blanco para 
colocar la fecha de vencimiento. 
El código de barras es legible. 
El dato del Sin T.A.C.C., muy importante para los 
celíacos, por la ubicación es un dato menor. 
Tabla nutricional con letra muy chiquita para el 
público mayor. 
No comunica tanto a los adultos mayores. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

 
Es para un público que quiere comer algo muy 
sabroso. 
Cuenta que es doble crema y que es sabroso. 
Utiliza una trama que en caras tan chiquitas puede 
llegar a contaminar la visual de la marca que está 
apagada por los colores que no contrastan para 
resaltar el Cremon. Tiene demasiada información 
cargada alrededor. 
No funciona tanto la etiqueta. 
La tabla nutricional es legible, pero la letra es muy 
chiquita para el público mayor. 
Sin T.A.C.C 
Muestra que es Sin T.A.C.C., pero muy pequeño. 
Destacan con el rojo las vitaminas y otros.  
Muestra el sello para contar los 85 años de calidad 
que tiene la marca. 
Es bastante compleja la etiqueta, quieren contar 
todo, pero tuvo una gran campaña. Le va a costar 
un poco más al adulto mayor. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

 
Remite a lo tradicional a través de la imagen de los 
maestros queseros. 
Cuenta que es light y hace bien. 
Está bien limpia el área de la marca y la permite 
ver. 
Funciona la etiqueta. 
La tabla nutricional no es tan legible y para el 
público mayor la letra es muy chiquita. 
Muestra que es Sin T.A.C.C. 
No tiene un elemento de continuidad entre sus 
productos. 
Funciona en el público mayor porque los atributos 
del producto están a la vista y ordenados y en 
cuanto a la croma también. 
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Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

Producto que viene en pack de 4 y las tapas 
forman una etiqueta, siendo el plano más grande 
que se ve y donde la marca madre se muestra 
muy pequeña al igual que en cada envase. 
Al separar los envases se pierde la marca, al igual 
cuando se apilan en la góndola. Es importante que 
este porque es lo que da la garantía de calidad a 
los productos. 
El color se asocia al producto, pero por la 
campaña que se hizo de Activia. 
El recurso de la flecha comunica para qué sirve el 
producto, que es para el transito lento y el 
diseñador lo redujo todo a la sintética flecha. 
No es atractivo el diseño en ninguna de las caras 
del envase y la tipografía es muy pequeña en 
relación al espacio que hay, lo legal está muy 
pequeño y en blanco. 
Tabla nutricional con letra muy chiquita para el 
público mayor. 
Lo puede comprar más el adulto mayor por 
necesidad de la salud que porque le guste o llame 
la atención el envase. 
 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

 
Tiene una etiqueta muy pregnante por los colores, 
es atractiva porque el envase es transparente y 
permite ver el producto, muestra la frutilla en 
ilustración y se puede ver la pulpa a través del 
envase.  
Tiene todos los aspectos legales bien colocados. 
Hay una tipografía pequeña que se exagera con el 
contorno. 
Tabla nutricional con letra muy chiquita para el 
público mayor. 
Le cuenta mucho más al adulto mayor a través de 
la imagen porque es lo primero que ven. 
 

Ficha técnica 6 – Datos y análisis. Entrevista DG. Bidegain. Fuente elaborada por la tesista 

 

 

3. DG. Gustavo Pagliólico 

Diseñador gráfico y visual que se dedica al diseño de packaging. 

Su experiencia más importante en el diseño de packaging es con la 3ra empresa 

láctea más importante del país, diseñando la imagen corporativa y los envases de 

primera y segunda marca, marcas blancas y productos para exportación. 
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Publicó en la revista especializada de diseño Crann sobre tareas desarrolladas en 

Milkaut SA. Y es director del estudio DOSPUNTOS. 

 

Entrevista realizada el 24 de octubre de 2014 

Lugar: Aula de la Universidad de Palermo  /  Hora: 9:17 pm 

 

Ficha técnica 7 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve descripción por 

parte del profesional sobre las etiquetas en general y después se especifica la 

información sobre las etiquetas del caso de estudio a través del análisis de los 

elementos visuales tipografía, color e imagen, además se tiene presente el grupo 

objetivo que son los adultos mayores. 

 
Opinión general sobre las etiquetas 
 

En general la etiqueta láctea o las rotulaciones para productos lácteos, salvo 
pocas excepciones, con productos muy específicos destinados a públicos infantiles 
tienen la base del blanco por la leche que es el producto como materia prima y de 
acuerdo a la característica gráfica, visual o tipográfica se relaciona con el tipo de 
producto, si es descremado o sino es un producto descremado. Tipografías 
redondeados, la fluidez de la leche y cada marca crea diferentes temáticas al apoyarse 
en su institucionalidad. 
 

La líder del mercado Argentino es La Serenísima que basa sus envases en la 
descripción del producto que contiene de manera más técnica, es más racional y no 
muestra nada aspiracional, se consume el producto por la garantía que ofrece de que 
está extremadamente cuidado. No es incoherente en toda su línea de productos, es 
igual hasta en un queso que puede ser más aspiracional.  

SanCor es una cooperativa entonces tiene un concepto de lo humano y se 
vincula al concepto de campo, de gente unida, las campañas hablaban de eso. Habla 
más de su producto básico, habla de su lugar de origen, de lo que conlleva elaborar o 
envasar ese producto y cuál es la materia prima. 

SanCor genera una especie de marca paraguas que contiene todos sus quesos 
que es los maestros queseros, un concepto de comunicación que incorpora a sus 
envases. 
 

Se decide desde donde comunicar, desde su origen, desde sus características, 
el producto habla desde su propia ventaja. 
 

El adulto mayor quizás entiende mejor por el color que por el texto. Por el 
contraste o por el tamaño tipográfico que tiene mucho que ver porque comienza a ver 
menos. Es más fácil referenciarlo a una paleta de color que a un texto que no se lea o 
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que no se llegue a ver. El mercado tiene poca variedad de productos específicos para 
el segmento mayor de 60 años.  
 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del profesional sobre la etiqueta del 

producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

 
El adulto mayor entiende de qué se trata cada una 
de las cosas y en algún punto hace una compra 
racional. 
Esta marca la tiene incorporada como líder en el 
mercado. 
El adulto mayor busca que tenga fortificación en 
algo. 
Por el texto específico puede ser una buena 
referencia. 
El envase es técnico, sin embargo es más 
consumida, sin poner nada atractivo vende igual 
por la imagen de marca que armó. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

 
El adulto mayor entiende de qué se trata cada una 
de las cosas y en algún punto hace una compra 
racional. 
El adulto mayor busca que tenga fortificación en 
algo, en esta marca tiene extracalcio. 
El envase es más atractivo. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

 
Habla de la especificación, de la descripción del 
producto, de las características técnicas.  
Por su descripción química es más seguro para 
comer. 
El adulto mayor tiene vinculada la marca. 
El adulto mayor busca que tenga fortificación en 
algo, en esta marca tiene agregado calcio. 
La gente lo identifica por la marca a la que 
pertenece. 
Cremon no se lee bien por los colores. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

 
Se incorpora el concepto de comunicación de 
maestros queseros, donde trabaja el profesional 
para lograr lo mejor. 
Esta el concepto del producto light, de comer más 
saludable, tiene que ver con una aspiración porque 
me hace sentir parte, porque se siente que se 
come algo que fue elaborado por alguien, porque 
se siente que es un producto vinculado al campo y 
llega directamente a mi casa. 
El adulto mayor tiene vinculada la marca. 
Es un queso tradicional de consumo en el 
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mercado Argentino. 
Parece ser más ordenado. 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

 
Se entiende la comunicación, pero porque tiene 
peso la marca. 
Activia es un producto netamente para mujeres por 
eso funciona. 
 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

 
No se entiende la comunicación para el adulto 
mayor que espera del producto que tenga calcio, 
lo necesita ver. No se ve nada que tenga que ver 
con calcio. Tiene la palabra, pero no hay un 
contraste para identificarlo, calcio no se lee. 
 

Ficha técnica 7 – Datos y análisis. Entrevista DG. Pagliólico. Fuente elaborada por la tesista 

 

 

4. DG. Fabián Carreras 

Diseñador gráfico, su trabajo consiste en la creación de marcas, programas de 

comunicación, estrategias y diseño de imagen corporativa. 

 

Entrevista realizada el 11 de noviembre de 2014 

Lugar: Estudio del diseñador  /  Hora: 3:30 pm 

 

Ficha técnica 8 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve descripción por 

parte del profesional sobre las etiquetas en general y después se especifica la 

información sobre las etiquetas del caso de estudio a través del análisis de los 

elementos visuales tipografía, color e imagen, además se tiene presente el grupo 

objetivo que son los adultos mayores. 

 
Opinión general sobre las etiquetas 
 

Del packaging, pienso que lo más importante es la legibilidad y el nivel de 
pertinencia, o sea que el producto connote lo que promete, pienso que la tipografía, el 
color y el impacto visual, es la esencia de la presencia de la góndola. 

Como crítica constructiva creo que los departamentos de marketing y las muchas 
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especializaciones que hay en el mercadeo hicieron que el diseñador no sea tenido en 
cuenta desde el primer momento de la gestación del packaging entonces su función 
muchas veces es decorativa o llegan en una instancia de diseño donde ya se tomaron 
muchas decisiones y muchas veces no hay tiempo para abarcar el problema en toda 
su totalidad como puede ser cuestiones ergonómicas del envase que también puede 
participar el diseñador o el naming, muchas veces muchos productos salen con un 
nombre que es inapropiado y que el diseñador por estar en un proceso de producción 
en las últimas consecuencias, digamos no da una solución de diseño total sino más 
bien cosmética. También pienso que cambió el sistema de alimentación y los 
productos son cada vez más artificiales y de alguna manera el buen diseño es para las 
líneas premium y no necesariamente las líneas premium son las que están en los 
supermercados, entonces el packaging que hay en las góndolas es muy malo desde 
mi punto de vista, pero muy malo, de uno a diez, cuatro puntos le pondría yo en 
calidad gráfica. 
 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del profesional sobre la etiqueta del 

producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

Es un verdadero caos el pack y no tiene claro su 
orden de lectura, hay mucha competencia, entre 
todos los beneficios. 
El adulto mayor puede entender que es La 
Serenísima por que el verde ya está posicionado 
como marca, pero no es muy legible. 
Algunas tipografías por el tamaño no son legibles 
para un adulto mayor. 

 
Leche Entera. 
Sancor. 
 

No cree en el extracalcio ni en la fortificación con 
vitaminas A y D. La verdad también es un 
componente esencial en la construcción de una 
marca. 
Buena presentación visual. 
Tiene dos órdenes de lectura. 
Buena lectura de las tipografías. 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Es un caos de información. 
Se lee Cremón. 
Las texturas de queso Cremón y 30 gramos, sólo 
hacen ruido, no es útil es una textura que 
confunde. 
No tiene buena calidad gráfica. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
Sancor. 
 

Tiene un orden de lectura. 
Comunica el fondo verde manzana de manera 
clara, sin ruido. 
Buena calidad gráfica. 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

Es minimalista,  marca violeta, la tipografía y un 
pequeño iconito una ilustración. 
Un poco confuso el contraste, no llega a verse con 
claridad sobre todo en la base. 
100% conservador, no tiene un estilo gráfico que 
intente connotar algún tipo de edad, parece un 
medicamento, de hecho lo es, revestido de Yogur. 
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Yogur Yogs light. 
Sancor. 
 

Bueno tipográficamente. 
Un poco de ruido porque hay muchas cosas para 
leer. 
A la tipografía en cuerpo chico que le pusieron 
sombra alrededor no se lee nada. 
Funciona mejor la tapa. 
Las ilustraciones de las frutas comunican más 
rápido que los textos. 
Puede haber una identificación desde el color con 
el adulto mayor. 
 

Ficha técnica 8 – Datos y análisis. Entrevista DG. Carreras. Fuente elaborada por la tesista 

 

 

5. DI. Giovanny Niño  

Diseñador industrial. Lleva dos años en el país. Ha realizado trabajos con 

diferentes marcas como Faber Castell, Skip, Duracell, además material 

publicitario, mobiliario, planos técnicos, modelado 3d. 

 

Entrevista realizada el 12 de Febrero de 2015 

Hora: 1:30 pm 

 

Ficha técnica 9 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve descripción por 

parte del profesional sobre las etiquetas en general y después se especifica la 

información sobre las etiquetas del caso de estudio a través del análisis de los 

elementos visuales tipografía, color e imagen, además se tiene presente el grupo 

objetivo que son los adultos mayores. 

 
Opinión general sobre las etiquetas 
 

El manejo de los productos se puede lograr de una forma correcta en cuanto 
a su contexto, al tener como referente al consumidor. Las etiquetas cumplen con la 
función de comunicar, de hacer referencia al producto y de hablar sobre lo tiene que 
ver la marca y el producto que están vendiendo.  

 
Las etiquetas funcionan de alguna manera, en cuanto a su color, forma, 

estructura y llegan de forma correcta al usuario, unas más que otras. Las marcas 
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del caso de estudio no es que estén como un todo completas, creo que faltan 
algunos elementos o por el contrario están llenos de ellos, hay que guardar un poco 
el balance, dependiendo del producto o la marca que se esté manejando. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del profesional sobre la etiqueta del 

producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

Hay saturación de texto por lo que no se hace 
legible la comunicación 
Hay un poco de peso visual.  
Hay colores fríos que de pronto no contrastan con 
el fondo blanco que tiene la imagen.  
Letras no legibles y un poco saturada la imagen. 
 

 
Leche Entera. 
Sancor. 
 

Limpio visualmente.  
Presencia de un color cálido, podría estar en una 
menor cantidad para que haga referencia a un 
producto más fresco. 
Hay letras legibles y no tan legibles pero que 
pueden crear una armonía en su totalidad.  
Comunica directamente a lo que el producto se 
refiere. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Cantidad de elementos que saturan la imagen. 
Textura de la marca innecesaria. 
Buen manejo de color frío y un color cálido en una 
proporción adecuada. 
Letras no legibles que dificultan mucho la 
comunicación del producto. Letras muy pequeñas 
que se pierden el fondo amarillo  
Arriba se ve un poco el color rojo, hace llamativa la 
marca. 
En general hay una composición un poco 
desordenada, saturada de información. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
Sancor. 
 

Imagen más limpia, hay un mejor manejo del color 
cálido. 
Hablando de proporciones, ayuda bastante el 
fondo blanco que hay en la mitad 
Letras no legibles, muy pequeñas, esto también 
dificulta la comunicación del producto,  
La información nutricional con tamaño de letra 
pequeño  
Buen contraste del color rojo en la parte donde 
dice cremoso, es un color que lo hace llamativo en 
un fondo blanco. 
El color frio, el verde, se ve bien con el fondo 
blanco en la mitad. 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 

Texto de la marca en la parte superior, que se 
pierde cuando el producto se desprenda de todos 
los cuatro. 
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La Serenísima. 
 

El texto se pierde un poco, no hay letras legibles 
allí, hay mucho espacio para letras tan pequeñas. 
El producto está cargado de color violeta.  
La cuchara se pierde un poco.  
En la parte frontal se pierde también la marca, 
está muy pequeña. 
El color rojo le conviene mucho, pero su tamaño 
está muy pequeño, lo mismo la parte posterior, las 
letras también se pierden. 
 

 
Yogur Yogs light. 
Sancor. 
 

Diferentes colores que hacen referencia al sabor, 
está bien manejado el color rojo y el blanco de 
fondo. 
Tamaño legible de tipografía, aunque en la parte 
posterior el contraste de color que hay en el texto 
dificulta la lectura. 
Saturación de información que se pierde. 
Información nutricional con contrastes de colores 
que pueden comunicar de manera adecuada y 
legible. 
Falta balance en la distribución. Un poco saturado. 
 

Ficha técnica 9 – Datos y análisis. Entrevista DI. Niño. Fuente elaborada por la tesista 

 

Por lo que se refiere a la opinión de los diferentes profesionales se concluye que la 

comunicación que se maneja en las etiquetas de la marca SanCor es en general más 

legible por su limpieza y estructura organizada que facilita la comunicación con los 

consumidores, en este caso los adultos mayores, pero se destaca que no tiene un 

elemento de continuidad entre sus productos mientras que la marca La Serenísima 

incorpora tantos elementos que dificulta la transmisión de los mensajes. Además las 

marcas son reconocidas por los consumidores por las fuertes campañas que lograron 

posicionarse en la mente de los consumidores. 

 

La imagen del campo en el producto de la leche de la marca SanCor refuerza el 

mensaje y dirige de una manera más llamativa y directa la información al consumidor que 

al verlo entiende claramente que es un producto natural y fresco. Además el envase se 

muestra atractivo por su colorido y buena presentación. Por otro lado La Serenísima en el 

caso de la leche no presenta una imagen y se muestra cargada de tipografía.  
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En esta misma línea se destacan los símbolos como Sin T.A.C.C que por su 

tamaño se le resta importancia e incluso en algunos productos por su ubicación y para los 

consumidores puede ser de gran relevancia por su salud. 

 

En cuanto al color en general las dos marcas manejan acertadamente este 

elemento visual, sin embargo se tiene presente que gran parte de esta recordación en el 

consumidor se da porque ya tiene incorporadas las marcas por el tiempo que llevan en el 

mercado. Además para los adultos mayores es fácil de identificar por las fuertes 

campañas que realizan las marcas de sus productos y generan en ellos recordación, por 

ejemplo que el verde hace referencia a productos light y descremados. 

 

Por otro lado se presenta gran dificultad en variados textos de información 

importante como las tablas nutricionales en todos los productos por el tamaño reducido 

de las letras que no se justifica por el espacio ya que algunos productos como el queso 

cuentan con espacio en blanco donde los profesionales sugieren puede ir un texto 

determinado en un tamaño mayor para mejor legibilidad. 

 

Un producto que marco en su imagen y legibilidad dificultosa fue el queso de La 

Serenísima por sus colores que opacan la marca y el ruido que generan tantos elementos 

a su alrededor, en especial las texturas que se generan con el nombre y peso del 

producto que no favorecen la comunicación visual. 
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Entrevistas a los adultos mayores en la localidad de recoleta. 

 

A continuación se observa la síntesis descrita de las entrevistas a los adultos 

mayores, se presenta una tabla donde está la opinión personal de los consumidores 

sobre las 6 etiquetas de los productos lácteos seleccionados como caso de estudio. 

 

1. Señor Enrique de 71 años 

Va solo al supermercado 

Entrevista realizada el 12 de diciembre de 2014 

Lugar: Recoleta  /  Hora: 4:43 pm 

 

Ficha técnica 10 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve opinión por 

parte de los adultos mayores sobre la información y legibilidad de las etiquetas del 

caso de estudio a través del análisis de los elementos visuales tipografía, color e 

imagen desde su visión como consumidores. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del adulto mayor sobre la etiqueta 

del producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

Compra lo verde porque es diabético, se guía por 
eso, la letra la entiende y lee bien. 
Diseño poco vistoso. 
La letra es amplia, atrás la letra chiquita no se ve 
bien. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

La letra la entiende y lee bien. 
Diseño muy vistoso. 
Atrás la letra chiquita no se ve bien. 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Lee bien, la letra chica es perfectamente legible, 
(es operado de cataratas de los dos ojos), antes 
no veía ni con anteojos. 
Le gusta la presentación. 
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Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

Identifica que el verde es el light. 
Lee las letras. 
Se fija en la fecha de vencimiento. 
Linda presentación y le gusta el verde 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

El diseño es lindo 
En general entiende y le gusta el diseño de los 
productos. 
 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

Busca verde porque es el light. 
Lindo diseño 
La letra de abajo es algo difícil de leer, no está 
bien el contraste del verde y amarillo parece un 
manchón. 
 

Ficha técnica 10 – Datos y análisis. Entrevista Sr. Enrique. Fuente elaborada por la tesista 

 

 

2. Señor Claudio 

Va acompañado del hijo y la señora 

Entrevista realizada el 12 de diciembre de 2014 

Lugar: Recoleta  /  Hora: 5:59 pm 

 

Ficha técnica 11 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve opinión por 

parte de los adultos mayores sobre la información y legibilidad de las etiquetas del 

caso de estudio a través del análisis de los elementos visuales tipografía, color e 

imagen desde su visión como consumidores. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del adulto mayor sobre la etiqueta 

del producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

Es buena y clara, se lee bien, es más grande el 
paquete y permite mayor distancia entre los 
caracteres. 
Le gusta el color, se lee enseguida, y por el color 
entiende, la letra se lee fácilmente. 
Le agrada el contraste de los colores verde y 
blanco. 
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Leche Entera. 
SanCor. 
 

Es un dibujo solo, la información de fortificada con 
vitamina A y D, extracalcio, deberían sacarla 
porque no es cierto.  
Es pobre con menos información. 
No le agrada tanto el color. 
No le gusta porque es muy grande el dibujo y se 
pierde la información escrita. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Con anteojos sí entiende la letra, es fácil de leer. 
Las letras y las fórmulas deberían ser un poco más 
grandes. 
Se contradice, que no lo lee, está muy saturado de 
dibujos y emblemas. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

Es clara la composición. 
El verde indica que es bajo en grasa, el color 
específicamente no le llama la atención. Se 
contradice en el color, dice que si le gusta. 
No entiende mucho la letra. Se contradice y dice 
que si lo lee. 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

Es un poco agotado, no tiene casi información. 
El color no le llama la atención ni entiende si 
pueda asociarse a alguna propiedad. 
La información no la lee, no cree en la formulación 
y manipulación de los yogures. 
No tiene nada. 
 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

Entiende la información.  
El color verde de Yogs sí le transmite. 
La letra es pequeña. 
El contraste verde y amarillo le parece malo. 
Le agrada más el diseño de las frutas y de color. 
 

Ficha técnica 11 – Datos y análisis. Entrevista Sr. Claudio. Fuente elaborada por la tesista 

 

 

3. Señor Roberto de 70 años 

Va solo a comprar. 

Entrevista realizada el 12 de diciembre de 2014 

Lugar: Recoleta  /  Hora: 6:54 pm 
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Ficha técnica 12 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve opinión por 

parte de los adultos mayores sobre la información y legibilidad de las etiquetas del 

caso de estudio a través del análisis de los elementos visuales tipografía, color e 

imagen desde su visión como consumidores. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del adulto mayor sobre la etiqueta 

del producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

Mucha información, la gente compra las cosas por 
el precio ahora y no por el sabor, identifica marcas, 
pero se guía por la más barata. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

Le gusta el paisaje de campo y un poco de leche. 
El color le remite que es producto del campo. 
La letra es legible. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Muy recargado, le gusta más el lado que no tiene 
etiqueta, aparecen demasiadas cosas, demasiada 
información. 
Es agresivo. 
La letra chica se debe poner anteojos para leer. 
En la góndola lo identifica. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

Es sencillo, todas tienen la obligación de poner la 
composición, el calcio, hay gente que consume en 
función de lo que ve, él en particular consume en 
función de lo que conoce. 
El verde es light. 
La letra chica se debe poner anteojos para leer. 
En la góndola lo identifica. 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

Dicen que ayuda a la función intestinal. 
Es interesante y visible. 
Los colores no le remiten al producto. 
Letra visible 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

No le gusta. 
Demasiado cargado. 
El color es demasiado cargado, no le remiten a 
nada, las frutas no tienen colores reales 
La letra es visible. 
 

Ficha técnica 12– Datos y análisis. Entrevista Sr. Roberto. Fuente elaborada por la tesista 
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4. Señor Julio de 71 años 

Va solo a comprar. 

Entrevista realizada el 12 de diciembre de 2014 

Lugar: Recoleta  /  Hora: 7:31 pm 

 

Ficha técnica 13 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve opinión por 

parte de los adultos mayores sobre la información y legibilidad de las etiquetas del 

caso de estudio a través del análisis de los elementos visuales tipografía, color e 

imagen desde su visión como consumidores. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del adulto mayor sobre la etiqueta 

del producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

Le parece que está bien el diseño. 
No hay tanto azul. 
Le parece que predomina más el verde pero 
posiblemente sea por tener menos cantidad de 
grasa, más light. 
Lee la tipografía. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

Le agrada el diseño. 
Hay mucho azul y relaciona ese color con el 
producto. También hay color blanco y celeste. 
Lee la tipografía pero en la más pequeña necesita 
lentes. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Esta bueno el diseño, le agrada en general. 
Lo entiende 
Le es interesante por el colorido. 
No distingue el producto por el color. 
La tipografía la puede leer. Usa lentes, en especial 
para la letra chica. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

Esta bueno el diseño, le agrada en general. 
Lo entiende 
Le es interesante por el colorido. 
No distingue el producto por el color. 
La tipografía la puede leer. Usa lentes, en especial 
para la letra pequeña. 
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Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

El diseño no le gusta tanto. 
El color lila no le gusta. 
La letra es legible pero necesita lentes para leer la 
información más pequeña. 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

Lo identifica como light. 
Le es agradable el diseño, nota que es yogur. Lo 
que más le gusta son los colores. 
Necesita lentes para leer la información más chica 
y la mayoría de los componentes no los entiende. 
 

Ficha técnica 13 – Datos y análisis. Entrevista Sr. Julio Fuente elaborada por la tesista 

 

 

5. Señora Alejandra 

Va sola a comprar. 

Entrevista realizada el 23 de enero de 2015 

Lugar: Recoleta  /  Hora: 11:10 am 

 

Ficha técnica 14 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve opinión por 

parte de los adultos mayores sobre la información y legibilidad de las etiquetas del 

caso de estudio a través del análisis de los elementos visuales tipografía, color e 

imagen desde su visión como consumidores. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del adulto mayor sobre la etiqueta 

del producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

La letra confunde un poco, por los colores blanco y 
verde. 
Distingue el nombre solo porque conoce la marca. 
Mucha información, demasiadas letras y números, 
uno pierde la concentración del producto.  
La letra es demasiado pequeña. 
La información nutricional es bastante complicada, 
tiene unas tablas difíciles con números pequeños. 
En el momento de ir a comprar y verlo en la 
góndola uno diferencia en Serenísima lo que es 
descremado con las letras verdes y lo que es 
entero con letras rojas. Puede distinguirlo con los 
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colores. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

Es más agradable por el tipo de letra que son 
claras, su dibujo que tiene las vacas y la leche 
dibujada, estamos teniendo una información 
visible, no hace falta leer que es una leche. 
Me gusta lo que es la letra grande, doble y clara, lo 
único que tiene pequeño son las especificaciones 
como el de Serenísima. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Por la letra se lee Cremon, pero es un poco 
complicado leer el contenido, peso, si es o no apto 
para celiacos, por el modo que repite sus palabras. 
La letra turquesa marea con el fondo amarillo, no 
logra uno especificar bien que es lo que dice, las 
letras son muy pequeñas. 
Tanto dibujo lo hace perder lo que está leyendo.  
La tabla nutricional es muy pequeña, esto lo 
podrían hacer en la parte de atrás. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

Es más específico, por los colores y las letras. 
Con tres simples palabras ya tengo toda la 
información que necesito, si tiene más calcio, si es 
light, se diferencia con verde. 
La tabla nutricional es muy pequeña, debería estar 
atrás, sería más seguro. 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

Paquete fácil de encontrar por su color, y por la 
marca de la empresa que en la tapa tiene la letra, 
grande y gruesa, se puede leer claramente donde 
dice sabor natural, el resto ya es un poco más 
pequeño,  el contenido, la letra de los ingredientes 
es pequeña y al ser blanco, se vuelve a perder. 
Tiene en contra que el color violeta es muy claro y 
le juega en contra a lo que es el dibujo del 
producto ya que es blanco entonces se pierde, no 
se logra ver. 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

Es un paquete atractivo pero al leer es confuso. 
Al ser transparente y lograr verse el contenido 
opaca lo que son las letras. El relleno de las letras 
confunde, al ser tan chiquitito se mezclan, la 
combinación de los colores verde y amarillo son 
malos. 
En la tapa se ve claramente que es light. 
La tabla nutricional, ingredientes ni se pueden leer.  
 

Ficha técnica 14 – Datos y análisis. Entrevista Sra. Alejandra. Fuente elaborada por la tesista 
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6. Señor Juan Manuel de 75 años 

Va solo a comprar. 

Entrevista realizada el 23 de enero de 2015 

Lugar: Recoleta  /  Hora: 2:05 pm 

 

Ficha técnica 15 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve opinión por 

parte de los adultos mayores sobre la información y legibilidad de las etiquetas del 

caso de estudio a través del análisis de los elementos visuales tipografía, color e 

imagen desde su visión como consumidores. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del adulto mayor sobre la etiqueta 

del producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

La identifica porque la conoce hace muchos años. 
Considera la tipografía legible, incluso en la tabla 
nutricional y aun para las personas con problemas 
visuales. 
Usa anteojos. 
El color del producto lo conoce, por lo cual 
identifica que es descremado. 
La imagen en general le indica que es leche. 
En cuanto a la imagen resaltan los colores en sí, 
desde su punto de vista. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

Los colores resaltan, identifican lo que es el 
producto en sí, fundamentalmente porque los 
conoce. 
La letra es legible.  
La parte nutricional la puede leer, pero si resaltara 
un poco más sería mejor, pero sin anteojos la 
puede leer.  
Hay colores apagados, el blanco sobre el naranja 
no resalta tanto.  
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Los colores son más apagados no resaltan tanto 
como la leche, el azul sobre el celeste pálido no 
resalta. 
La letra la puede leer bien. La tabla nutricional no 
la puede leer, necesita los anteojos. 
Se pierden los colores el marrón y celeste se 
pierden sobre el amarillo, no le impacta a la vista. 
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Cremon se pierde en el amarillo, comercialmente 
tienden a repetir el nombre de los productos para 
la recordación. 
El azul sobre el celeste pálido no resalta, la letra la 
puede leer bien. La tabla nutricional no la puede 
leer, necesita anteojos. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

Los colores se pierden, cremoso, lo puede leer, 
pero se pierde demasiado sobre el fondo del color. 
Los ingredientes y la información de la empresa 
sin anteojos no la lee.  
El color de la etiqueta dice que es suave, light. 
Identifica los productos principalmente porque 
conoce la marca. 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

La flecha la identifica porque resalta su color sobre 
el celeste, pero no sabe que significa. 
Activia para él en el celeste se pierde un poco, tal 
vez sobre un fondo más oscuro sería mucho 
mejor.  
La letra de la información no la leería sin anteojos, 
el color del producto no hace que se identifique el 
producto en sí. 
 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

Acá se identifica más, porque el rojo de la frutilla 
hace que resalte la palabra SanCor en azul, y la 
palabra light celeste sobre el blanco, la letra 
amarilla sobre el borde verde están bien, se 
pueden leer las dos, puede leer frutilla. 
En la tapa dice que está avalada por Cormillot, un 
médico que es muy reconocido, da más confianza 
en el producto. 
La letra sobre el blanco con anteojo la vería, pero 
sobre el azul no resalta tanto, no se podría ver 
bien sin anteojos, se identifica el logo. No se ve 
que es apto para celíacos, ve el símbolo pero no 
sabe que significa, pero porque es una falta de 
información de él. La tabla nutricional se ve, pero 
debería ser un color que resalte más. 
 

Ficha técnica 15 – Datos y análisis. Entrevista Sr. Juan Manuel. Fuente elaborada por la tesista 

 

 

7. Señora Ángela 

Va sola a comprar. 

Entrevista realizada el 3 de febrero de 2015 

Lugar: Hogar /  Hora: 8:00 pm 
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Ficha técnica 16 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve opinión por 

parte de los adultos mayores sobre la información y legibilidad de las etiquetas del 

caso de estudio a través del análisis de los elementos visuales tipografía, color e 

imagen desde su visión como consumidores. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del adulto mayor sobre la etiqueta 

del producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

La combinación de verde con blanco, le indica que 
es un producto light. 
La combinación verde con amarillo, le da 
importancia a calcio agregado y vitamina b9, que 
esta remarcado.  
El símbolo de la calidad también es legible. 
La información donde dice leche es legible. 
Sin TAC es muy pequeño. 
La tabla nutricional está legible. Toda la 
información que se necesita ver es legible. 
La parte de calendario de vacunación, es más 
difícil de leer. 
La imagen está muy cargada con texto. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

Está muy bien remarcado que es una leche entera, 
como también los atributos. 
La información y la calidad son legibles.  
La imagen es estética. 
Si fuese una persona que no sabe leer o un niño 
se van a dar cuenta enseguida que es leche.  
La tabla nutricional, está muy pequeña. Sería 
importante que fuera bien legible los elementos 
químicos. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Los colores azul o celeste con amarillo, indica que 
es queso que no es light, sino común.  
Es legible e identificable el logotipo de la 
Serenísima. 
Hay símbolos que no se saben para que son y 
otros que deberían ser más grandes. 
Tiene detalles muy pequeños que nadie va a leer. 
Unos que no son funcionales, es muy difuso y con 
una mala impresión no se leería bien. 
La tabla nutricional es pequeña, se hace imposible 
leerlo, no le dan importancia, la ponen porque es 
una obligación legal, deberían hacerla más grande 
para que todo el mundo la pueda leer. 
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Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

Se identifica el logotipo, el calcio y que es un 
queso cremoso tradicional, que es light por el 
color. 
La tabla nutricional es muy pequeña, no es 
funcional, la dirección de la empresa, no es tan 
importante para la persona que lo compre, como lo 
es la tabla, para una persona que cuida su salud, 
si no es legible no es útil. Cumplen con la ley, pero 
no cumplen con la necesidad del consumidor.  
Este queso no lo compraría, compraría uno que 
tenga información más legible, si me dice si tiene 
las vitaminas que necesito. 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

Como no tiene imagen, una foto o un sabor, el 
blanco y el celeste te identifica que es natural y la 
letra es bien legible en el frente. 
La marca es un poco pequeña, pero como la 
Serenísima es una marca famosa, el rojo y el 
blanco ya la identifica por si sola. 
La flecha que tiene el empaque indica su acción 
digestiva. 
La fecha de vencimiento es legible. 
La letra de contenido, información de los 
ingredientes químicos, los agregados para la 
digestión, es poco legible, es muy pequeña, no la 
alcanza a leer y no la entiende, es difícil. . Usa 
anteojos. 
El contraste del color en sí es suficiente. 
El código de barras es legible, el logo de la 
Sociedad Argentina de gastroenterología también. 
 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

El color verde me indica light, el dibujo de frutilla 
indica que el sabor es a frutilla, la letra también es 
muy legible.  
0% indica cuando un producto es light, 0% de 
grasa, se lee grasas y colesterol. 
La información nutricional es muy pequeña, si 
fuese negra y no fuese tan condensada, sino el 
tipo de letra más ancha, sería más legible. 
La idea de azul con el blanco combina con el 
producto perfecto, pero no es tan legible al ser tan 
pequeño.  
La tabla nutricional si es una letra muy pequeña, el 
contraste del color letra con fondo tiene que ser 
más intenso.  
 

Ficha técnica 16 – Datos y análisis. Entrevista Sra. Ángela. Fuente elaborada por la tesista 
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8. Señora Virginia 

Va sola a comprar. 

Entrevista realizada el 4 de febrero de 2015 

Lugar: Trabajo  /  Hora: 2:00 pm 

 

Ficha técnica 17 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve opinión por 

parte de los adultos mayores sobre la información y legibilidad de las etiquetas del 

caso de estudio a través del análisis de los elementos visuales tipografía, color e 

imagen desde su visión como consumidores. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del adulto mayor sobre la etiqueta 

del producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

Se lee bien. 
El color verde identifica que es descremada. 
La tabla nutricional es legible y está categorizada. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

Identifica que producto es más fácil porque tiene 
dibujada la leche. 
Los colores le facilitan la identificación frente a otro 
producto. 
Se entiende lo que dice. 
La tabla nutricional se lee. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Entiende que es un queso crema 
Los colores están bien. 
La información es legible y en el supermercado los 
alcanza a leer. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

El verde dice que es light. 
La letra se lee. 
La tabla nutricional se ve. 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

No es un yogur natural y común, ayuda al 
intestino, pero no dice dónde que se puede utilizar. 
A veces me confunde si es para ayudar a la 
digestión, no sabía que el significado de la flecha.  
La tipografía es legible, se alcanza a ver.  
El empaque no le atrae y no comunica. 
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Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

Se nota al verlo que es un yogur con frutas y que 
es light porque tiene verde. 
La letra es legible. 
La letra verde con amarillo no se ve bien. 
En la tapa es legible todo.  
No se ve bien donde están los ingredientes, lo que 
está en verde, la información y el contacto para el 
consumidor. 
La información de la tabla nutricional se ve bien sin 
problema. 
 

Ficha técnica 17 – Datos y análisis. Entrevista Sra. Virginia Fuente elaborada por la tesista 

 

 

9. Sra. Gloria 

Va sola a comprar. 

Entrevista realizada el 4 de febrero de 2015 

Lugar: correo electrónico 

 

Ficha técnica 18 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve opinión por 

parte de los adultos mayores sobre la información y legibilidad de las etiquetas del 

caso de estudio a través del análisis de los elementos visuales tipografía, color e 

imagen desde su visión como consumidores. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del adulto mayor sobre la etiqueta 

del producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

Le da la idea de descremada por el color verde. 
Ve bien las letras. 
El detalle del dorso es más confuso. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

El color celeste le aclara que no es descremado. 
El frente y contrafrente son claros. 
Le cuesta un poco leerlo. 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 

El frente lo lee bien, es claro. 
El contrafrente es confuso, con estampillas que 
tapan lo escrito. 
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Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

Lo lee bien. 
Los detalles de contenido le son confusos, le 
cuesta leerlo (tabla nutricional). 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

El color no le deja claro cuál es el contenido 
Lo único que lee bien es la marca. 
No le atrae comprarlo. 
 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

La tapa es clara en la información. 
El color le agrada. 
Las letras sobre la composición del producto las ve 
muy pequeña. 
 

Ficha técnica 18 – Datos y análisis. Entrevista Sra. Gloria. Fuente elaborada por la tesista 

 

 

10. Señora Lucy de 63 años 

Va sola a comprar. 

Entrevista realizada el 6 de febrero de 2015 

Lugar: Trabajo /  Hora: 10:00 am 

 

Ficha técnica 19 

Como se observa en el siguiente cuadro se desarrolla una breve opinión por 

parte de los adultos mayores sobre la información y legibilidad de las etiquetas del 

caso de estudio a través del análisis de los elementos visuales tipografía, color e 

imagen desde su visión como consumidores. 

 

 
Producto lácteo seleccionado 

 
Opinión del adulto mayor sobre la etiqueta 

del producto lácteo seleccionado 
 

 
Leche parcialmente descremada. 
La Serenísima. 
 

Las etiquetas le parecen bien, perfectas, pero no 
lee la letra chiquita. Todo lo otro le gusta. 
 
Entiende el verde como descremada. 
La letra más chiquita no la lee. 
No entiende que significa el símbolo de Sin 
T.A.C.C. 
Sabe que dice la tabla de nutrición pero no 
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alcanza a leer necesita los anteojos, con ellos si 
lee la información de letra pequeña. 
 

 
Leche Entera. 
SanCor. 
 

Puede leer todos los textos. 
La tabla nutricional no la lee por la letra pequeña. 
La ilustración le agrada por el dibujo y color. 
Los colores si me remiten al producto. 
 

 
Queso Cremon.  
Doble crema. 
La Serenísima. 
 

Le agrada el color que tiene. 
Puede leer los textos grandes. 
La tabla nutricional no la lee porque por la letra 
pequeña. 
La imagen le agrada y la entiende. 
 

 
Queso Cremoso tradicional light. 
SanCor. 
 

Entiende el color verde como cremoso light. 
Los símbolos no los ve porque son muy pequeños, 
(Sin T.A.C.C). 
El texto de la tabla nutricional no lo lee. La letra 
grande sí. 
 

 
Yogur Activia.  
Parcialmente descremado. 
La Serenísima. 
 

Le agradan los colores y la remiten a lo que es el 
producto, sabor natural. 
La flecha no sabe qué quiere decir (ayuda al 
tránsito intestinal). 
El dibujo del producto se pierde un poco con el 
fondo claro, le gustan los colores más fuertes. 
Le gustan las tapas, el color y puede ver la 
información. 
La información de los ingredientes y del producto 
es muy pequeño, no lo lee por el tamaño de la 
letra, pero el color está bien. 
 

 
Yogur Yogs light. 
SanCor. 
 

Le gusta el envase, el color, dice light, que es para 
hacer dieta 
La frutilla y todos los dibujitos le encantan.  
Lee la letra verde con amarillo y le parece 
atractiva, pero la letra chiquita no la lee, se le 
pierde con el reborde y por el tamaño, pero le es 
lindo. 
En la tapa lee la información, excepto la letra 
pequeña. 
La información del producto no la lee, pero si tiene 
los lentes sí.  
Normalmente lee la fecha de vencimiento y a 
veces la tabla nutricional. 
Necesita los lentes para leer la tabla nutricional. 
 

Ficha técnica 19 – Datos y análisis. Entrevista Sra. Lucy. Fuente elaborada por la tesista 
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Para concluir los adultos mayores en general van solos al supermercado, pocas 

veces son acompañados por la pareja o hijos. 

 

Respecto al color el que más identifican es el color verde que los remite a lo light o 

a lo descremado y se destaca que los colores es lo que más les llama la atención y les 

transmite, pero como ya se mencionó, se debe a las campañas que se realizan con gran 

fuerza para llegar a los consumidores. 

 

A gran parte de los adultos mayores les agradan los diferentes diseños de los 

productos, sin embargo se destaca que los productos de SanCor por su colorido, limpieza 

y estructura en los diseños llama más la atención, en especial el campo en la leche. 

 

Las tipografías para la mayoría de los adultos son legibles, pero se destaca que la 

mayoría de ellos usa anteojos para poder leer, muy pocos lo hacen sin sus lentes, pero 

porque han sido operados. Con las letras más pequeñas si se encuentra una gran 

dificultad de lectura e incluso con las que presentan bordes. 

 

Uno de los adultos mayores coincide con dos de los profesionales en que no están 

de acuerdo con ciertos atributos en los productos porque no los creen ciertos como el 

extracalcio o fortificado en vitaminas. 

 

Entrevistas completas (ver en anexos – Cuerpo C – Pág 72) 

 

h. Interpretación y análisis de los resultados:  

Una vez se tiene la información por parte de los profesionales y de los adultos 

mayores, el siguiente paso es describir el audio de las entrevistas grabadas. 
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La información en esta herramienta se obtiene a manera de una conversación 

abierta con los entrevistados que dan libremente sus opiniones sobre cada una de las 

etiquetas como caso de estudio, tratando de no intervenir mucho por parte del 

entrevistador que antes de comenzar le explica al entrevistado los pasos a seguir 

como son una breve presentación de ellos, su opinión general sobre las etiquetas de 

los productos y se cierra con la opinión de cada una de las 6 etiquetas de los 

productos lácteos seleccionados en la herramienta de observación.  

A continuación sigue la ordenación de los datos obtenidos y la clasificación de 

los ítems según los objetivos de esta investigación. 

Se finaliza con la presentación clasificada de los resultados de interés para esta 

investigación que arrojan cada una de las entrevistas. La interacción por parte de los 

adultos mayores con cada producto que se dirigen directo a la góndola donde se 

encuentra y lo agarra para llevarlo y la legibilidad que permite un mensaje claro y si 

interpreta adecuadamente el mensaje el adulto mayor sobre el mensaje que cada 

marca y cada producto transmiten. 

 

i. Conclusiones 

Se concluye, que los entrevistados analizan y brindan la información que se 

requiere para esta investigación sobre la comunicación a través de las etiquetas en los 

productos lácteos seleccionados como caso de estudio desde sus conocimientos y 

criterios como consumidores y como profesionales de diseño y comunicación 

especializados o con experiencia en packaging, al observar cada una de las partes 

que componen las etiquetas de estudio, como el manejo tipográfico, la legibilidad, la 

aplicación de color e incluso la imagen si la hay, con el propósito de determinar si son 

viables y si logran comunicar claramente lo que en ellas se encuentra de información 

que es importante y útil para el consumidor como datos nutricionales, cuidados, código 

sanitario, entre otros, que le permiten en este caso, a los adultos mayores conocer las 
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principales características del producto, además tienen el derecho de adquirirlo sin 

mayor dificultad al momento de la compra. 

 

En esta misma línea, cabe señalar que los profesionales entrevistados, tienen 

casi la misma opinión de las diferentes etiquetas del caso de estudio donde se resalta 

que el elemento visual que presenta mayor dificultad es la tipografía en tamaños 

mínimos en información importante como las tablas de nutrición. 

 

Esta metodología brinda una variedad de información importante para el análisis de 

esta investigación que no se pueden obtener a través de la bibliografía. 
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Conclusiones generales 

 

La población de los adultos mayores se encuentra en una etapa de crecimiento 

debido a diferentes factores y donde poco a poco este segmento poblacional desplaza las 

edades más jóvenes, al hablar porcentualmente en habitantes de la ciudad, esto se da 

especialmente porque los jóvenes ya no tienen hijos y la mortalidad se redujo por los 

avances en la medicina. Además se destaca que dentro de esa población se encuentra 

un grupo que llega a edades que en tiempos pasados no sucedía. Este factor es también 

a causa de los avances en la medicina y avances tecnológicos. 

 

Por otro lado el diseño gráfico y la comunicación visual se reestructuran para 

realizar diseños inclusivos enfocados en los adultos mayores como un grupo creciente de 

consumidores que se visualizan como un mercado potencial con sus propias necesidades 

y exigencias para poder adquirir productos sin mayor dificultad. Además desde el aspecto 

social se trabaja fuertemente para mantener integrados a los adultos mayores al generar 

diferentes actividades especialmente para ellos con programas dirigidos por 

especialistas, esto directamente en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Asimismo la disposición de los elementos visuales cumple con el objetivo de 

comunicar a los adultos mayores de diversas maneras según estos se encuentren 

dispuestos en las piezas gráficas. En el caso de las etiquetas de estudio la tipografía en 

tamaños reducidos fue el elemento con mayor dificultad de legibilidad por parte de los 

consumidores ya que presentan una visión reducida por lo cual utilizan lentes para poder 

visualizar mejor la información. 

Mientras que el color es el elemento que genera mayor atractivo para este público 

que le grada ver colores fuertes y alegres. Les agrada a la mayor parte de ellos los 
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empaques limpios pero coloridos dando a entender que prefieren la comunicación más 

por medio de la imagen y del color que de la tipografía. 

Finalmente sobre la imagen la que más les atrajo fue el campo de la leche de la 

marca La Serenísima por su tamaño y colorido. Además porque les tranmite la sensación 

de lo natural y lo fresco. 

 

En este sentido se concluye que la legibilidad de las etiquetas se encuentra un poco 

débil desde la información que se brinda textual mientras que por el lado de la imagen y 

el color en la mayor parte de los casos se interpreta sin mayores inconvenientes. 

 

En cuanto a las dificultades al realizar el método de la observación se encuentran 

las diferentes maneras de ver y entender la realidad social, por lo cual es un método que 

carece de precisión y las conclusiones no se pueden generalizar. 

Se concluye que mientras en la observación se obtienen los datos desde la 

experiencia directa del mundo social, en la entrevista se obtiene una visión mediante el 

relato del entrevistado. 
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