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Introducción 

En coincidencia con los conceptos de Giles Calver, el diseño de packaging y su 

función en el mercado han cambiado para satisfacer las necesidades tanto de los 

consumidores como también el de los vendedores. Dado que en su posterioridad los 

envases se comercializaban, en la mayoría de los casos, a granel, los envases 

cumplían con un objetivo exclusivamente funcional para facilitar su traslado y 

comercialización. Pero en la actualidad, como resultado de la globalización, el envase 

está visto como una herramienta primordial del marketing en la venta de productos, 

garantizando una mayor posibilidad de competitividad y venta contra las otras marcas 

y productos dentro del mercado. Se incluye al packaging como estrategia de venta y 

comunicación otorgándole características que permiten ir más allá de su funcionalidad 

de contener y transportar el mismo, tales como el de prolongar y construir los valores 

de la marca y el producto por medio del uso extendido del mismo. 

El envase se ha vuelto en la primera impresión de los productos y en muchos de los 

casos, el primer contacto que tiene el consumidor con el mismo. Es por eso que en la 

actualidad, siendo en la mayoría de los casos su vendedor la góndola, se ve obligado 

a convertirse en su propia fuente comunicacional del producto que contiene y su mejor 

presentador. Teniendo como objetivo el comunicar, el destacarse y el de auto-

venderse, el packaging se ve enriquecido de imágenes y de diseño a nivel gráfico y 

morfológico para crear un mayor impacto y atracción para con el posible comprador. 

Tendrá entonces como responsabilidad el transmitir el mensaje correcto y el de 

promocionar su calidad y sus valores para poder crear la lealtad entre el cliente y el 

producto y/o su marca. Su mensaje a comunicar dependerá del target al que esté 

dirigido lo que requerirá que el presente se adapte al lenguaje y las necesidades del 

público objetivo al que se quiere alcanzar. El envase se ha vuelto completamente 

responsable de atraer y de completar con las expectativas y deseos del individuo para 

ser comprado dado que el 70% de las decisiones que llevan a la compra son 

realizadas dentro del supermercado (Giles Calver, 2014).   
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Como resultado de a una creciente tendencia en los últimos 10 años de consumo de 

productos orgánicos y dietéticos en la Argentina, se ha creado un nuevo público 

objetivo y con ella una nueva estética en el mundo del envase. Es en este donde los 

productos de todos los días, con una ligera modificación de sus ingredientes, venden a 

nivel estético un nuevo estilo de vida que promueve el consumo de productos más 

naturales. Sin embargo, no se puede descartar que también existen en el mercado 

productos que no son igual de saludables y se han sumado a este movimiento 

adoptando la estética de los mismos engañando así al consumidor. 

El Proyecto se clasifica bajo la categoría Creación y Expresión dado que la 

investigación involucra el análisis de la transición en el consumo de la sociedad y su 

impacto en el mundo del envase y posteriormente el desarrollo de un rediseño de un 

envase existente adaptándose conceptualmente a la necesidad del nuevo mercado. 

La línea temática del Proyecto es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes porque el tema desarrollado trata sobre las relaciones del consumo junto 

con la función y estética del producto. Siendo el principal problema o interrogante a 

resolver en este trabajo: ¿Qué tan importantes son las herramientas que dispone el 

packaging para transmitirle al consumidor una idea o concepto dietético 

independientemente del producto? El mismo pretende brindar, a través de la 

aplicación de determinadas estrategias de diseño visuales, cómo el packaging se 

adaptó a las nuevas necesidades y estéticamente cómo vende el producto sin 

necesariamente ser un producto dietético o del todo saludable. 

En el presente Proyecto de Graduación se analizará la transformación por la cual está 

siendo sometida la sociedad a nivel global quien según Ernesto Van Peborgh, 

consultor en comunicación del desarrollo humano sustentable, sostiene que  la 

transición es una cuya dirección se dirige hacia una conciencia ambiental (Van 

Peborgh, 2004). Si bien la transformación mencionada trata mayormente de la 

reversión del estado del planeta a nivel ecológico, la misma tiene impacto e influencia 

en la cultura gastronómica sobre el consumo de productos orgánicos. Estas dos 
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ideologías, aunque diferentes, van de la mano y por lo general una costumbre lleva a 

la integración de la otra. El entendimiento y comprensión de la misma dará lugar a una 

mejor concepción del pensamiento del público al que se quiere analizar y por 

consecuencia una mejor interpretación de sus necesidades al diseñar un envase. 

A partir de estas preguntas se generan los objetivos específicos que pretenden 

explicar el impacto de los envases en el consumidor como también; introducir, definir y 

diferenciar los conceptos de desarrollo en el diseño y en sus componentes y las 

estrategias a tener en cuenta para la elaboración de un producto cuya estética sea 

dietética. Como resultado de los mismos, se desprenden otros objetivos secundarios 

que son de importancia para la construcción de uno de los pilares de la realización del 

presente Proyecto de Graduación: diferenciar y definir las herramientas que dispone el 

diseñador gráfico para poder transmitir un mensaje que puede resultar engañoso al 

consumidor por medio del packaging y analizar los mensajes que se deben transmitir 

para un público dietético. Concluidos estos objetivos, la autora dispondrá de las 

herramientas para ejemplificar su aplicación en la industria del packaging para un 

producto que no pertenezca al rubro dietético. 

Este proyecto se divide en cinco capítulos. En el primero se realiza una introducción a 

los conceptos básicos del envase desde el comienzo de su concepción hasta los 

materiales básicos utilizados para realizarlos. También se categoriza dentro del 

packaging la clasificación de diferentes envases donde el objetivo general del capítulo 

consiste en generar un soporte y una base de conocimientos básicos para permitir el 

desarrollo y correlación de los capítulos siguientes. El segundo capítulo permite tener 

una perspectiva diferente sobre el envase al definir al posicionamiento y detallar las 

variables a tener en cuenta para su óptimo empleo. Se desarrolla en profundidad su 

concepto y cómo este, aplicado al packaging, es de gran influencia en la estrategia de 

venta de cualquier producto. Desde un nivel psicológico, el capítulo segundo busca 

analizar la representación e interpretación de los envases como objetos de deseo 

como también explicar el pensamiento detrás de la acción que lleva a la compra. El 
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objetivo del mismo es el de aproximarse al entendimiento de la mente del consumidor 

analizando la psicología detrás de ella para poder tener más adelante una mejor 

comprensión del público dietético al que se quiere alcanzar. En un tercer capítulo se 

describe y especifican los componentes de la comunicación visual. El mismo tiene 

como propósito explicar el uso del uso individual de cada una de ellas y determinar el 

impacto que tienen cuando se usan en conjunto. Llegado a este capítulo se 

determinan las herramientas necesarias para desarrollar un envase cuyo 

posicionamiento se adapte al público objetivo al que se quiere alcanzar. No es hasta el 

capítulo cuatro donde realiza el análisis de un mercado dietético que se comprende el 

origen del mismo junto con su ideología e ideales el cual permite poder tener un mayor 

entendimiento de sus hábitos de consumo y lo que ellos buscan a la hora de comprar 

un producto. Una vez examinadas las herramientas que se disponen a nivel visual y 

morfológicas y el público objetivo al que se quiere comunicar, se procede a desarrollar 

en el quinto capitulo el rediseño de un envase de un producto no dietético existente. 

En él se aplica el lenguaje estético apropiado que refleje el perfil psicológico que el 

mercado dietético busca en sus productos creando así el posicionamiento ideal de los 

mismos. Tras no modificar los ingredientes del producto propio cuyo envase se busca 

rediseñar, se intenta plasmar la ideología y los valores detrás del pensamiento 

dietético utilizando el efecto espejo como guía para interpretar gráficamente los 

mismos arribando así a la conclusión y resolución del proyecto. Se desenvolverá de 

manera tal que se podrán determinar cuales son las herramientas gráficas que 

dispone el diseñador para comunicar engañosamente un mensaje por medio del 

envase. 

A modo de dar respaldo al PG, se tomarán en cuenta antecedentes que realizaron en 

la Facultad sobre Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo que indagaron sobre 

temas relevantes como por ejemplo el Proyecto Graduación de Mana M. (2011). La 

identidad de los Productos: El envase. Donde se hace referencia a la importancia que 

tiene la identidad de los productos para poder competir dentro del mercado. Se 
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tomarán en cuenta capítulos de Figueroa, L. (2014). La evolución del Packaging en el 

Mercado Actual: La idea es comerse el envase. Donde se habla sobre las funciones 

del diseño dentro del mundo del packaging, sus funciones y el mercado Argentino 

junto con sus segmentaciones. Otro Proyecto que se toma en cuenta es el de 

Mancuso, Y. (2012). Cuando el Packaging cobra más importancia que el envase. Que 

tiene como tema troncal el análisis de los componentes que se encuentran en el 

diseño gráfico aplicados en el envase y como estos le dan un valor agregado al 

mismo. Uno de los trabajos que más aporte tendrá en el presente proyecto es la tesis 

de maestría de Celeste, M. (2010) Siento, luego compro: La función intrínseca del 

packaging. El cual tiene como tema principal el de la percepción y psicología detrás de 

la compra de los productos y cómo se ve reflejado en el mundo del envase. El 

proyecto de Masciangoli, P. C. (2011). Packaging y diseño sustentable: una propuesta 

basada en el eco-diseño. Es de utilidad para este Proyecto ya que habla sobre un 

mercado argentino relacionado con el consumo de productos naturistas y eco-friendly 

que tiene relación al mercado investigado en el presente Proyecto. Torrez Lazar, C. P. 

(2012). You Can Change, eco producto y packaging: Jabón hecho a mano con aceite 

reciclado. Presenta en su PG un recuento histórico sobre el envase. En el Proyecto de 

Lucía, C. (2011). Del plástico al cartón: Rediseño del packaging del pan de molde. Se 

habla sobre categorización de tipos de compra que son de utilidad para el presente 

PG. En su PG, Gómez Naar, M. S. (2011). Packaging funcional: Rediseño de un 

nuevo envase para un producto existente. Habla sobre la categorización y 

componentes de las marcas y su identidad visual. Cerneaz, M. C. (2011). Packaging 

con valor agregado: Juego y didáctica en el diseño  envases infantiles. Habla sobre la 

importancia de la comunicación informativa en los envases. En el Proyecto de García, 

D. J. (2011). Brights: Nueva línea de shampoo con envase reutilizable. Se puede 

encontrar información sobre los materiales utilizados en productos reutilizables junto 

con su categorizaciñon y descripción. 
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Este Proyecto que se presenta está directamente vinculado con la carrera del Diseño 

Gráfico de Packaging. Se tomará en cuenta las características que se utilizan en el 

presente mercado de packagings de productos naturales y se demostrará bajo el 

rediseño de un producto no dietético, la estéticos de los mismos haciendo hincapié en 

la tendencia y el verdadero consumo de los compradores. 
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Capítulo 1: Las aristas del envase 

La evolución del packaging fue tanto a nivel tecnológico como también a nivel 

conceptual para amoldarse a las necesidades de un mercado que fue modificándose a 

través del tiempo.  Es por eso que se considera imprescindible comenzar a delimitar 

bajo qué definiciones y conceptos se desarrolla el presente proyecto para fundamentar 

y arribar a las conclusiones correctas. En este capítulo se busca cumplir con el 

objetivo de formar un soporte y una base de conocimientos básicos para permitir el 

desarrollo y correlación de los capítulos siguientes.  

Ya que el envase forma parte de un proceso en el que se idea y se crea una estrategia 

de venta y comunicación inicial, se comenzará por definir los parámetros y las 

delimitaciones del mismo. Luego, se definirá al envase, sus funciones y características 

generales como también los posibles materiales utilizados en su realización para tener 

un mejor entendimiento y comprensión de su origen y exigencias.  

 

1.1 Los transición de la humanidad 

El mundo del envase ha evolucionado para poder adaptarse a las necesidades de los 

posibles compradores. Dado a que sus comienzos originan en el período agrícola de 

la humanidad, se explicará brevemente la transición por la que ha transcurrido en los 

grandes períodos para poder entender las nuevas necesidades del mercado y explicar 

como el packaging se ha ido adaptando a la misma. 

Hugo M. Santarsiero, clasifica la transición de la humanidad en tres períodos grandes: 

la agrícola, la Revolución Industrial y la Revolución Tecnológica. En la primera la 

describe como “manifiestamente artesanal que viene desde las primeras comunidades 

del despertar de las civilizaciones, con un devenir evolutivo, paulatino y lento” (2011, 

p.35). Es en este primer período donde se encuentra la comercialización de productos 

a granel y el encargado de vender el producto y persuadir al posible comprador que 

consuma su producto y no el de la competencia era el mismo vendedor. La 

mercadería iba del productor al distribuidor, que las revendía directamente a partir de 
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balas, cajas de cartón o de madera. “Una hoja de papel arollada en forma cónica, una 

bolsa, hasta un trozo de periódico bastaban al tendero para envolver los productos 

vendidos sin que en ninguna parte figurara su marca ni la del fabricante” (Devismes P. 

1995, p.20). Los envases utilizados entonces eran sencillos y permitían su transporte y 

aislamiento hasta que llegaran a destino donde eran acondicionados acordemente y 

almacenados en envases de vidrio, metal u otros materiales de elección. 

En el segundo período, la Revolución Industrial, el autor lo define como un período en 

el que debido a diferentes descubrimientos e invenciones, se creó un gran avance 

para el mundo del envasado. El desarrollo de la imprenta tuvo como repercusión la 

revelación de tipógrafos y artistas que comenzarían a dar los primeros pasos para 

crear un envase que comunique y a su vez sea atractivo. Junto con este invento, se 

mejoraron la elaboración de materiales tales como el vidrio, la cerámica, el metal, la 

madera, las resinas, las tintas y el papel para dar lugar a la creación de frascos, 

botellas entre otros envases que permitirían por primera vez cumplir con las 

exigencias funcionales básicas del producto como el transportar y contener, pero 

sobre todo, podrían proteger la integridad del producto manteniendo su frescura y 

prolongando su fecha de expiración. También se dieron a conocer nuevos horizontes 

conceptuales y nuevos hábitos de consumo que dieron lugar a la concepción del 

marketing y el desarrollo de lo que ahora se conoce como estrategia de venta. El 

desarrollo de los conceptos del marketing y del envasado crearon nuevos paradigmas 

que llevaron al tercer período de la humanidad.  

El tercer período, siendo éste la Revolución Tecnológica, también conocida como 

digital, Santarsiero la define como una transición en la que se experimentaron con 

muchos descubrimientos tecnológicos que permitieron el desarrollo de nuevas 

herramientas para el diseño del envasado como las computadoras, y a su vez, nuevos 

sistemas de impresión que dieron lugar a la evolución de múltiples conceptos de 

estética y reglas del diseño. La demanda del mercado generó la creación de muchas 
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empresas y productos que se vieron obligados a competir en el mercado para poder 

cautivar y seducir al consumidor (Santarsiero, 2011). 

Devismes sostiene, debido a la evolución del envase, que éste adquirió el poder de 

atracción visual la cual provoca su venta sin perjudicar su deber de proteger al 

producto contra los factores tanto internos como externos pudiendo mantener la 

calidad hasta el momento de su consumo (1994, p.20) 

 

1.2 Packaging 

El término engloba cada vez más la denominación de técnicas de embalaje y 

envasado de un producto pero no descarta todo el proceso que lo convierte en su 

propio marketing. 

Hugo M. Santarsiero define al envase de la siguiente manera: “Se llama envase al 

recipiente, receptáculo o embalaje que recibe en forma directa al producto, con el fin 

de resguardarlo, protegerlo, asegurar su conservación e identificarlo” (2011, p.33). 

Mientras que Devismes argumenta que su función va más allá de su obligación para 

con el producto:  

El packaging, envase del producto, es a la vez un contenido y un medio, y debe no 
sólo vehicular el producto, sino también comunicar sus características y su identidad 
únicas. 
Último envase y último mensaje del producto, su elaboración ha de responder a las 
necesidades de los consumidores, y su acción inscribirse en una estrategia de 
marketing. (1994, p.19) 
 
Considerando que es también valorado como herramienta de marketing del producto 

que contiene, es de crucial importancia definir este concepto para un mejor 

entendimiento de bajo qué parámetros el envase cumple con estos requisitos.  

El marketing es el conjunto de actividades de la empresa que tienen por objeto 
descubrir o crear necesidades en los consumidores, a los que se dará satisfacción. 
Esta satisfacción pasa por la elaboración de producto y de servicios que, por su 
características internas y externas, por su precio y su disponibilidad en el tiempo y 
en los lugares requeridos, pueden ofrecer un conjunto de ventajas competitivas que 
asegurarán la compra repetida por parte de los consumidores así como el beneficio 
de la empresa. (Devismes P. 1994, p.19) 
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Es entendiendo ambos conceptos y su relación que se puede comprender la creación 

de un packaging como un proceso donde se tiene en cuenta, sin disociarlos, 

continente y contenido. La elección de procesos, materiales y gráfica hacen de él 

como también el conjunto del concepto del producto y su relación física y psicológica 

con el consumidor. Ambos criterios forman parte de la identidad de un producto donde 

una habla estrictamente de lo físico y visual sin poder descartar el perfil psicológico 

que se encuentra detrás de ella. 

 

1.3 Primario, secundario, terciario 

Según Devismes, quien segmenta al packaging en tres grandes grupos: 

El packaging ha de adaptarse a cada producto para garantizar su protección con 
las azares internos y externos, su conservación hasta la utilización por parte del 
consumidor, su manejabilidad tanto a nivel de mantenimiento como de transporte y 
almacenamiento, y su conformidad con las legislaciones en vigor. (Devismes P., 
1994, p.21). 

 
Es utilizando esta definición que Devismes segmenta los envases en envase primario, 

secundario o terciario cuyo nivel lo determina la relación de contacto que tiene el 

mismo con el producto y su distribución.  

En la primera instancia, se denomina al envase primario, al packaging que fue 

concebido para el expositor del distribuidor, para el comprador y el consumidor final. 

Éste debe cumplir con la tarea de satisfacer con sus exigencias funcionales como 

contener y/o proteger el contenido, mantener la resistencia estructural, contener el 

producto, fácil transportación y sobre todo que tenga la capacidad de exhibir el 

producto, atraer e informar al comprador. 

Al secundario, también conocido como el envase de venta o agrupamiento, se lo 

denomina por su capacidad de agrupar los envases primarios garantizando su 

protección y facilitando su distribución. El mismo tiene como objetivo el simplificar su 

transporte pero también funciona para formar unidades de venta compuesto por más 

de un envase primario agrupándolos y cuya presentación, aspecto publicitario y 

capacidad de atracción quedan mejorados. 
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Por último, el terciario, conocido como el packaging de mantenimiento o de transporte, 

tiene como objetivo agrupar los envases en grandes cantidades favoreciendo la 

reducción del número de bultos facilitando así su almacenamiento y transporte en el 

proceso de distribución comercial otorgando a su vez la protección necesaria que 

requiere para dicho procedimiento (Devismes, 1994). 

El envasado primario a su vez tiene subdivisiones sea por el material o su función. 

Santarsiero los segmenta en las siguientes categorías: el paquete, al que se lo 

identifica como bulto que no contiene demasiadas dimensiones o volumen y es capaz 

de contener uno o varios objetos. El envoltorio, que puede o no estar identificado y 

cumple con el propósito de proteger al producto y la etiqueta, que además de proveer 

la identificación de la marca particular, también informa sobre el producto y lo clasifica. 

La misma puede estar pegada al producto o a un envase contenedor, ser colgante o 

de formas diversas como por ejemplo termo contraído. Finalmente, la etiqueta-

envoltorio es aquella donde se reúnen ambas condiciones de proteger al producto e 

identificarlo. La mayoría de los envases mencionados previamente cumplen con las 

funciones y características generales de packaging aunque difieran en la capacidad de 

ejecución. Las mismas exigencias y características serán definidas a continuación. 

 

1.4 Exigencias funcionales 

Todo envase cumple con ciertos requisitos que son exigidos por el producto y/o por el 

posicionamiento al que se quiere alcanzar. La categorización, según Hugo M. 

Santarsiero,  se divide en cuatro secciones que describen detalladamente cada uno de 

las condiciones necesarias para que el envase cumpla con el funcionamiento que el 

producto o empresa requiera. 

La función básica elemental de cualquier envase es la de contener. Esta característica 

primordial contribuye a la elección del material, que a su vez, se ve sujeto por el 

producto que ha de contener y con ella varía su capacidad de contención. A falta de la 

completa o parcial de la misma, el envase del producto no existiría. 
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La función de proteger-envolver, es otra variante troncal característica del envase 

donde nuevamente, la capacidad de protección del envase se ve alterada por el 

material seleccionado para su confección. El mismo, puede ser rígido o maleable pero 

no puede dejar de cumplir con el objetivo de envolver al producto. A mayor rigidez, 

más protección lo que no significa que siempre se opte por el envase más duro. Los 

materiales que proporcionan características más rígidas suelen ser más caros que 

aquellos que son maleables. 

La habilidad de poder conservar el producto en condiciones óptimas, sea 

estructuralmente a nivel físico o químico, es esencial para satisfacer a cualquier 

comprador. El atributo conservador se aplica de manera tal que el material debe de 

poder proteger la integridad del producto al proveer una estructura que le permita 

conservar sus beneficios.  

Otra de las cualidades considerada un pilar es la de preservar. En dicho caso, la 

selección de materiales para su elaboración deben de proteger al producto ante los 

agentes externos al envase tales como humedad, oxidación, luz, bacterias, etc., como 

también pueden preservar las propiedades del producto como por ejemplo aromas o 

sabores. La barrera creada puede funcionar tanto para asegurar al producto como 

también puede servir como resguardo hacia el medio ambiente que lo rodea. Es 

imprescindible el desarrollo de una buena hermeticidad para que la misma custodie la 

integridad del producto hasta su empleo. 

Devismes afirma que para ser realmente eficaz, el envasado debe cumplir con varias 

funciones las cuales divide en dos grupos, las técnicas y las de marketing. Es en el 

primer grupo donde habla sobre la capacidad de conservación que tiene el envasado 

como también el de su distribución la cual asocia a los tres diferentes tipos de 

envasados primarios, secundarios y terciarios mientras que en el segundo habla sobre 

las funciones de marketing que debería albergar todo envase. Es en este segundo 

grupo donde las definiciones en comparación con Santarsiero se distancian un poco 
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ya que uno habla de conceptos que el otro no menciona ni tampoco considera como 

requisitos de un envase. 

Devismes respalda que las funciones de marketing son de inmensa importancia y que 

el mismo se divide en: alerta, atribución, información, posicionamiento y servicio. En el 

caso de alerta, el envase ha de crear una situación de atención donde ejerce una 

atracción sobre el consumidor dado por los colores, códigos visuales, morfología, 

materiales, entre otros. A su vez, debe comunicar su atribución, en otras palabras, 

tiene que poder connotar de forma inmediata un universo de referencia. Es decir, el 

universo al que pertenece el producto sea este el de limpieza, el de la gastronomía u 

otro sector. El envase tiene que poder informar a nivel legal e informativa y especificar 

su modo de empleo o de consumición. A su vez, debe expresar la relación del 

producto con su calidad dado por la relación de tu precio, su objetivo, su personalidad 

induciendo percepciones psicológicas que quiera comunicar el producto o la marca 

dando lugar al posicionamiento de los mismos. Por último, el packaging tiene debe de 

proveer la facilitación servicial de su almacenamiento, transporte, colocación y 

comodidad durante su utilización (1994, p.25). 

 

1.5 Materiales básicos 

El packaging, con toda su estrategia de venta, al desnudo es simplemente una forma, 

un envase que se ve delimitada por su morfología y por los materiales que lo 

construyen físicamente. El diseñador gráfico, quien será el responsable de aplicar la 

comunicación y el lenguaje visual al envase, puede llegar a diseñarlo si es que sus 

cualidades lo permiten. En su mayoría, los diseñadores gráficos trabajan en 

plataformas bidimensionales con lo que se pueden encontrar restringidos a la hora de 

diseñar envases que excedan el uso de materiales como cartón o papel.  

Cuando el responsable de su diseño se encuentra limitado, se recurre al diseñador 

industrial quien hace aportes técnicos tratando de cumplir con las necesidades del 

envase y de su funcionalidad en un medio tridimensional. El diseñador industrial 
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dispone del conocimiento que le permite la selección de materiales basado en la 

necesidad del producto que ha de contener y el sistema de cierre entre otras 

terminaciones especiales relacionadas con la necesidad de su dosificación y reserva. 

Una vez hecho su debido análisis, el diseñador industrial propone diferentes diseños 

que se irán modifican a lo largo del proceso de preproducción ajustándose a los 

sistemas de producción existentes en su país. Habiendo concretado el diseño final, se 

imprime una muestra a escala real y toda la agencia creativa como también el cliente 

deben firmar su autorización para seguir con el proceso de producción. 

La innovación del envase a diseñar está sujeta al posicionamiento que se quiera 

alcanzar. Un envase a nivel morfológico puede representar muchos significados a 

nivel psicológico. Diseños ostentosos requieren por lo general de un presupuesto 

mayor para su realización y su valor agregado se verá reflejado en el precio final 

unitario. Es entonces donde se aplica el poder de adquisición donde se evalúa si el 

valor agregado podría ser amortizado por las ventas teniendo en cuenta el 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor. 

Para un conocimiento más enriquecedor sobre los materiales comúnmente utilizados 

en el universo del packaging, se toma como referente inicial a María Dolores 

Giovinnetti y al Ingeniero Químico Juan Bernardo Marletto docente de la materia de 

Representación y Materiales en la Universidad de Palermo. 

Siendo el papel y el cartón los materiales favoritos de los diseñadores gráficos por su 

versatilidad, ambos son muy utilizados en el mundo del packaging por diferentes 

cualidades tales como su atributo ecológico por su fácil reciclado y su rápida 

degradación (Giovannetti, 1995). Además de estos dos aspectos, ambos son muy 

utilizados por ventajas de impresión, costo y plegado debido a su capacidad de 

absorción de los sistemas de impresión, su bajo costo de producción y su potencial de 

laminación y fácil plegado. 

Según Diego Pérez Lozano el papel tiene la siguiente definición:  

El papel es un aglomerado de fibras de celulosa dispuestas irregularmente, pero 
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fuertemente adheridas entre si, en una superficie plana. La maquinibilidad y 
resistencia del papel lo determinan el tamaño de las fibras y del ángulo de las 
cadenas de celulosa. (Pérez Lozano, s.f)  
 

En cambio, el cartón es una variable del papel, pero su diferencia se encuentra en su 

composición laminado de varias capas superpuestas. Sin embargo, este material 

cuenta con algunas desventajas tales como su debilidad ante la humedad y sustancias 

grasas. La misma no proporciona las características estructurales para servir de 

barrera que previene su filtración lo que lo imposibilita contener líquidos o productos 

grasos aunque estos sean secos (Marletto, s.f.). 

El vidrio, que está hecho de arena, específicamente de sílice, carbonato sódico y 

piedra caliza, difiere en estructura y forma dependiendo del proceso de producción y 

cómo fue tratado. El proceso que convierte el vidrio en un envase comúnmente 

utilizado, es el proceso de soplado-soplado donde, como bien lo indica su nombre, el 

vidrio es soplado y este se adapta una matriz que lo rodea. (Giovannetti, 1995). 

Sus ventajas se ven reflejadas por su capacidad de perdurar en el tiempo 

proporcionando una posibilidad de extensión de su vida útil como también sus 

características transparentes cuando se lo desea. Otra característica favorable es su 

capacidad de reciclado, resistencia a cambios de temperaturas, su estabilidad química 

y su bajo costo unitario. En el caso contrario, una de las características no favorables 

de este material es su incapacidad de proveer una barrera contra los rayos ultra 

violeta como también su fragilidad, su peso y la demanda de energía que se requiere 

para la producción de sus envases. (Marletto, s.f.). 

Coincidiendo con el concepto de Giovannetti, la definición del plástico es la siguiente: 

Los plásticos son materiales susceptibles de moldearse mediante procesos 
térmicos, a bajas temperaturas y presiones. Presentan una serie de propiedades 
físicas y químicas útiles en la producción, envase y embalaje de multitud de 
productos, ya sea solidos, líquidos o gaseosos. Las materias plásticas son 
sustancias orgánicas caracterizadas por su estructura macromolecular y 
polimétrica. De acuerdo a su composición química tendrá diferentes propiedades de 
las cuales derivan sus aplicaciones. (1995, p. 54)  
 

Como ventaja de este material podemos sostener que dispone de la posibilidad de 

transparencia y a diferencia del vidrio es mucho más liviano. Su composición química 
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le otorga una resistencia favorable y es morfológicamente maleable además de 

contener memoria estructural. Esto quiere decir que el envase tiende a volver a su 

morfología inicial una vez deformada. Por el otro lado, presenta una baja resistencia a 

temperaturas altas, no es del todo biodegradable y en la mayoría de los casos solo se 

puede reutilizar hasta un 50% del material reciclado. Sin descartar que su producción 

se ve dependiente del petróleo (Marletto, s.f.). 

Dentro del universo de los metales, aquellos que son utilizados con más frecuencia en 

el proceso de envasado son la hojalata y el aluminio según la necesidad. 

Comúnmente, los mismos son utilizados para productos de conserva ya que el 

material cuenta con características que prolongan la conserva de alimentos. Los 

envases de dichos materiales tienen una alta resistencia las temperaturas altas y al 

impacto (Giovannetti, 1995). 

Dentro de sus ventajas se puede resaltar su capacidad de resistencia al impacto, 

como también su funcionamiento de barrera ante gases, vapor y humedad. Su 

proceso de fabricación es rápida y su presenta facilidad en su transporte y 

manipulación. Una característica desfavorable del material es su facilidad de 

oxidación, su alta reactividad química y electroquímica como también la limitación de 

su morfología. 

 

1.6 El vendedor silencioso 

Como resultado del aumento del autoservicio en los supermercados, a falta de 

vendedores personales, el packaging se vio obligado a desempeñar la tarea de su 

propia venta consecuentemente al convertirse en su propio presentador. El mismo 

debe poder atraer a los consumidores llamando su atención, comunicar los beneficios 

del producto que contiene de manera eficaz y reflejar confianza para con el producto 

como también para con la marca para la realización de su compra. Es por esta razón 

que muchos teóricos del marketing actual consideran que el envase cumple con una 
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función tan importante que la identifican como la quinta P del marketing mix junto con 

Producto, Precio, Plaza y Promoción (Santarsiero, 2011). 

Un packaging contiene, o por lo menos debe contener, todas las cualidades 

necesarias y aptas para conseguir ser comprado. Atraer en un primer instante y 

después convencer de ser la mejor elección entre sus competidores. Para ello se 

deben de realizar una serie de procedimientos y pasos que guiarán a las personas 

involucradas en su desarrollo a tomar las decisiones correctas para crear una 

situación victoriosa en la exposición de góndola. 

 

1.7 El primer paso 

“Para poner un producto a la venta, es absolutamente necesario tener presente todos 

los componentes relacionados con el continente, el contenido, las tecnologías de 

fabricación y oferta a los consumidores” (Devismes P., 1995, p.41). 

Todo envase comienza su proceso de creación con la elaboración de un brief de 

marketing o un brief de comunicación. La palabra brief, que proviene de la palabra 

briefing en el idioma inglés, configura “..una asamblea o reunión cuyo fin es el de 

informar o definir oficialmente el trabajo a realizar y las tareas que incumben a los 

participantes” (Santarsiero, 2011, p.27). Tras esta definición, nació el concepto del 

brief de marketing la cual está compuesta por la información necesaria para el 

desarrollo efectivo de una campaña publicitaria o creación visual de un producto. La 

redacción de dicho brief es el resultado de una tarea, en muchos casos, conjunta entre 

el cliente y el diseñador o agencia de publicidad donde se contemplan claros objetivos 

y un plan de comunicación para llevar acabo con el proyecto. El mismo también puede 

ser realizada únicamente por el creativo o la agencia si el cliente se lo pide. El 

contenido del mismo debe ser lo suficientemente abundante como para tener una 

completa comprensión del problema de comunicación y debe de establecer objetivos 

claros para poder resolverlos. Es por ello que se deben abarcar varios aspectos tales 
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como información sobre el producto o servicio que se quiere vender, el consumidor al 

que se quiere alcanzar y el mercado en el que se quiere competir.  

Es necesario conocer todas las particularidades del mercado a nivel local, regional e 

incluso nacional, saber cuál es la competencia con la que se enfrenta el producto en el 

mercado que se quiere tanto a nivel primario como secundario.  

Entender a quién está destinado el producto, los hábitos de consumo, su estilo de vida 

y diferenciar entre el comprador y el usuario final ayudan a poder focalizar la 

información para conseguir la comunicación que se necesita para convencer al 

espectador de ser comprado. El comprador en la mayoría de los casos es el 

consumidor final pero en muchos otros, simplemente se trata de una persona quien 

compra el producto para que otra persona lo consuma como por ejemplo una madre 

que compra un producto para su hijo. Entender la diferencia entre ambos es crucial ya 

que el producto tiene la obligación de proveer información que indique que su producto 

es para consumo infantil y a su vez suministrar la información que la madre debe 

saber para tomar la decisión correcta. 

Cuanto más información se recaude sobre los diferentes campos y más limitado sea el 

perfil del público objetivo al que se quiere llegar, más fuerza e impacto tendrá el 

mensaje sobre los destinatarios. Todo el material recolectado permitirá saber cómo 

utilizar las herramientas que se disponen para unirlas en un mensaje unívoco y sólido. 

Los aspectos mencionados son aspectos que permiten el correcto desarrollo del 

lenguaje visual y verbal que se deben utilizar e implementar para una óptima 

estrategia de venta enfocado al packaging, también conocido como estrategia de 

packaging. Al mismo, según Santarsiero, se lo define como “... las actividades que 

consisten en diseñar y producir el recipiente o la envoltura de un producto en sus 

distintos niveles” (2011, p.27). 
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1.8 Herramientas del brief de packaging 

Para el desarrollo de un packaging efectivo se tiene en consideración mucha 

información que son vistos como aspectos básicos del brief del producto. Entre ellos, 

las características del público objetivo al cual se le dirige el producto. El mismo puede 

ser categorizado por género, edad, estilo de vida, hábitos, tendencias culturales y/o el 

nivel socioeconómico. La combinación entre ellos permitirá mayor segmentación del 

mercado creando objetivos más específicos. A mayor combinación, más segmentación 

del público. 

No debe faltar la información de la competencia primaria y secundaria existente para 

poder entender las estrategias de comunicación gráficas que se han utilizado, e 

identificar un diferencial o ventaja competitiva para con el propio producto. El aumento 

exponencial de competidores significativos de productos y servicios nuevos en el 

mercado realimenta el nivel de agresividad competitiva que se agudiza con cada 

incremento de contrincantes al mercado.  

Para llevar a cabo con el proceso previamente mencionado, se debe de crear un 

relevamiento de los productos existentes. Los productos que se consideren como 

competencia primaria son aquellos que corresponden al mismo producto o cuyo 

parentesco sea muy similar mientras que la competencia secundaria es aquel 

producto alternativo al mismo. Es decir, que en caso de faltar el producto que se 

quiere adquirir de una determinada marca y su competencia similar de otras marcas, 

la compra de un producto alternativo se convierte en dicha competencia como por 

ejemplo la falta de Coca-Cola, Pepsi, Manaos u otra bebida que pertenezca al rubro 

de las bebidas colas puede dar como resultado la compra de una bebida gasificada de 

otro tipo como Sprite, 7-Up, Fanta o Mirinda, entre otros.  

Es necesario identificar el lenguaje visual implementado en la competencia para poder 

diferenciarse de la misma, o utilizar una paleta cromática y morfológica de parentesco 

similar para que se la reconozca como el mismo producto pero de otra marca. Ambas 

estrategias son correctas dependiendo del objetivo que se quiera realizar o cumplir. 
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Teniendo en cuenta las estrategias presentadas anteriormente, existe una tendencia 

respecto al género de producto o empresa relacionada con cada una de ellas. En el 

primer caso, las empresas pequeñas o productos de marcas desconocidas, pueden 

buscar la similitud de su envase con marcas muy establecidas en el mercado para 

promover su confusión o que se lo comprenda, como ya se mencionó, como el mismo 

producto pero de una marca competidora al presentar la misma imagen o identidad 

visual de la marca. 

En el segundo caso, donde las empresas que son grandes o se busca el diferencial 

competitivo, tienden a generarlo utilizando diferentes recursos que se alejen de su 

similitud. El diferencial puede estar orientado a la selección de un público objetivo 

diferente como puede serlo también a la ventaja competitiva presentada por una 

característica a resaltar del producto. La desigualdad visual que se construye, dado 

por una imagen de marca diferente al de la competencia, permite el reconocimiento de 

la marca o empresa.  

Con los parámetros mencionados, se pretende llegar a un resultado cuyo diseño 

refuerce al producto y cuya innovación lo impulse a la oportunidad de competir contra 

los diferentes productos en el mercado. Es fundamental que ninguno de los puntos 

mencionados previamente y desarrollados a continuación sean evadidos o 

descartados ya que individualmente son herramientas indispensables y en conjunto 

crean una estrategia efectiva de comunicación. La falta de uno puede llevar a una 

comunicación errónea de mensaje inhabilitando al producto llegar al público deseado y 

por obviedad al fracaso de la estrategia de venta. 

 

1.9 Posicionamiento 

Se requiere el conocimiento del producto tanto físico como conceptualmente para 

generar el posicionamiento indicado y deseado en la mente del consumidor. Es en 

este proceso que el mensaje a transmitir y el medio de transmisión en todos sus 

aspectos están directamente vinculadas entre sí.  
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Según Santarsiero, se lo comprende al posicionamiento como: “…el lugar que tiene la 

marca en la mente de los consumidores dentro de un determinado mercado” (2011, 

p.30). El mismo concepto está ligado al concepto de Branding que se define de la 

siguiente manera: 

Proceso de creación del valor de la marca (brand equity), mediante la 
administración estrategia del conjunto total de activos y pasivos vinculados en 
forma directa o indirecta al nombre (logo) y/o símbolo (isotipo), que identifican a la 
marca, e influyen en el valor suministrado. (Santarsiero, 2011, p.30). 

 

El branding, si bien está vinculado con la identidad de la marca propia de la empresa, 

debe verse reflejada en el envase del producto que se quiere vender considerando 

esta como un apéndice de la empresa y no como un objeto ajeno al mismo. El envase 

debe comunicar la identidad propia de la marca pudiendo así transmitir la calidad y 

personalidad de la empresa para crear lealtad entre el comprador y el producto, y por 

consecuencia, con la marca. La fidelidad que se genera entre el consumidor y la 

marca promueve el consumo de futuros productos del mismo y le otorga una ventaja 

ante la competencia. La lealtad es la consecuencia del continuo consumo del producto 

de una marca específica y de su experiencia con la misma. A mejor experiencia, mejor 

la fidelidad del consumidor con la marca y mayor poder adquisitivo. 

Según Santarsiero, los instrumentos frecuentes que determinan el  Brand Equity son: 

Notoriedad: refleja el grado en que la marca es reconocida y recordada. 
Valorabilidad: exhibe qué atributos tangibles o intangibles de la marca representan 
valor para los consumidores. Consumidores: determina cual es su señal de valor. 
Lealtad: expresa la medida en la cual los consumidores de la marca permanecen 
leales. Credibilidad: define el grado de confianza que los consumidores manifiestan 
a los productos bajo el paraguas de una marca. Capacidad: expresa la fortaleza de 
la marca para absorber extensiones de línea o la aparición de nuevos productos en 
función de las expectativas del consumidor. Personalidad: Se define en su génesis, 
resumiendo aspectos que le serán útiles para diferenciase y desarrollarse: 
simpolismo e imagen, valores e ideas asociadas, su responsabilidad social, si 
tendencia a la innovación, etc. (2011, p.30). 

 
El poder adquisitivo, según el mismo autor, se lo entiende como la disponibilidad de 

los compradores de pagar un poco más por la conveniencia, presentación, 

confiabilidad y prestigio que le otorgue el packaging (2011). 
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1.10 Herramientas diferenciales 

Los puntos mencionados previamente ayudan entonces tanto al creativo como 

también al resto de los integrantes de la agencia a comprender los requisitos y 

necesidades que exigen ambos el cliente y el consumidor. Este proceso permite que 

los mismos concluyan con una elección morfológica y/o gráfica para que el envase del 

producto cumpla con las expectativas a nivel visual y conceptual y su mensaje sea 

transmitido correctamente con el lenguaje correspondiente al público objetivo.  

Santarsiero diferencia las decisiones específicas sobre aspectos del envase en 

tamaño, forma, color, material, textura, tipografía y nombre de la marca (Santarsiero 

H., 2011). La creatividad es considerado por el mismo autor, como un factor 

fundamental para destacar el envase en la góndola. Para ello, es necesario apelar a 

todos los recursos diferenciar el envase de la competencia. Más adelante, en el 

capítulo tres, se desarrollan desde el punto particular de la percepción psicológica, la 

importancia de estos elementos para la toma de decisiones en el proceso de compra. 

Como conclusión de este primer capítulo se considera que se ha cumplido con el 

objetivo general establecido para el mismo: formar un primer soporte y una base de 

conocimientos básicos para un mejor entendimiento del origen y la importancia del 

packaging para con el producto. Teniendo como conocimiento básico las 

características técnicas y/o requerimientos de todo envase, se busca en un segundo 

capítulo comprender su funcionamiento desde una perspectiva estratégica de 

marketing considerándola una herramienta de venta y un objeto de deseo desde un 

plano psicológico del consumo. 
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Capítulo 2: Posicionamiento 

Una rivalidad competitiva que se ve multiplicada en cada sector a nivel industrial, en 

cada rubro y en cada línea de producto acelera el cambio en procura de una mayor e 

imprescindible diferenciación. Es en esta era de los negocios donde su sustentabilidad 

es, paradójicamente, la naturaleza humana misma. Su característica de búsqueda 

constante apetencia y su permanentemente fascinación y encantamiento impulsa al 

reinicio infinito de la búsqueda de nuevos satisfactores (Devismes, 1995). 

Cada vez se hace más evidente en la realidad económica el mundo simbólico en el 

que vive la sociedad. Un mundo implícito, inconsciente y natural que revoluciona el 

consumo cotidiano y el de las marcas. Es en este mismo donde el ser humano se ve 

menos ligado a la satisfacción de necesidades físicas con productos tangibles y se 

sumerge globalmente a una dimensión simbólica de la economía. “La lógica del 

consumo es la lógica del deseo. Un deseo instalado en una dimensión simbólica que 

es la esencia del marketing estratégico y que constituye la clave real del negocio” 

(Devismes, 1995, p.16). 

Tras haber evolucionado junto con las necesidades del hombre, el packaging se ha 

adaptado para poder satisfacer tanto los requerimientos técnicos como los deseos 

psicológicos de su público. Es así como el envase de un producto alcanza a ocupar un 

valor en la mente del consumidor más valioso que el de su precio en góndola y nace el 

concepto del posicionamiento dentro del mundo del Packaging. Philippe Devismes 

define al posicionamiento como: “la expresión del producto en relación con su calidad, 

su precio, su objetivo, su personalidad, induciendo percepciones psicológicas tales 

como seguridad, rendimiento, etc.” (1995, p.25). En otras palabras, el posicionamiento 

es el valor agregado que adquiere el producto concedido por el lugar que ocupa en la 

mente del consumidor. El mismo está relacionado con la satisfacción del consumidor a 

nivel psicológico en conjunto con los beneficios reales que el producto provee al valor 

que se vende en el mercado. El posicionamiento de un mismo producto difiere en la 

mente de sus consumidores siendo éste más fuerte y positivo que en otros creando 
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diferentes niveles de fanatismo y lealtad.  Esta característica que ha adquirido el 

envase, es considerado una herramienta de gran importancia en el mundo del 

marketing teniendo en cuenta que es la misma la que le concede un lugar fijo en el 

mercado. 

Más allá del valor monetario que tiene un producto específico, es de mayor 

importancia el valor que éste ocupa en la mente del consumidor. Son los valores que 

representa la marca o el producto en sí y los deseos que cumple durante o después 

de su uso lo que garantiza el nivel de fidelidad del comprador cuando se enfrente al 

momento de recompra. Es en este momento donde dado el resultado físico y 

psicológico que le brindó el producto anterior el individuo elegirá comprar nuevamente 

el mismo producto u optar por su reemplazo eligiendo uno de la competencia. El 

resultado de un buen posicionamiento está entonces compuesto por el balance que se 

crea entre lo que promete cumplir el producto durante y/o después de su uso, las 

expectativas del consumidor y el resultado final tras el acto de consumo.  

No obstante, según Devismes: “los objetos que consideramos reales y tangibles sólo 

cobran realidad cuando mediante lo simbólico tienen para nosotros un significado 

determinado” (1995, p.17). Es entonces donde la preocupación central del vendedor 

se focaliza y centra en los efectos simbólicos que se producen en el consumidor y en 

el negocio. Utilizando este enfoque se intenta que el comprador renueve su 

apreciación para con el producto a vender y lo vea como la solución a un problema 

sea este tangible o abstracto. 

Teniendo en consideración que el significado de un producto se lo da un individuo, se 

debe de entender al consumidor y al producto como un conjunto donde se entrelazan 

indisolublemente y ya no como entes separados. El producto en sí es in-significante. 

Es un conjunto de componentes que desglosados podemos separarlo entre el 

contenedor y la información que puede estar plasmada en ella de manera directa o en 

una etiqueta. Es entonces que el consumidor cumple con el papel de cargarlo de 
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significado de idealización simbológica y lo convierte en algo más que simplemente un 

envase. 

El consumo implica una especial relación entre la oferta y la demanda en donde  algo 

del sujeto se deposita en el objeto (productos), y en donde algo se incorpora 

simbólicamente en el sujeto (consumidor) independiente de la relación funcional 

explícita que vincula a ambos (Devismes, 1995, p.18). 

Según Santarsiero, se lo comprende al posicionamiento como: “…el lugar que tiene la 

marca en la mente de los consumidores dentro de un determinado mercado” (2011, 

p.30). El posicionamiento es crucial para la venta de un producto, Wilensky incluso 

denomina que el marketing estratégico es el posicionar los productos en la mente de 

los consumidores. Este tipo marketing se conforma por conocer y satisfacer lo que 

desean y demandan los clientes. Para ello se debe de profundizar a un nivel 

psicológico y simbólico dado que muchas veces el consumidor mismo no reconoce lo 

que desea a nivel consciente.  

A partir de esta estrategia nace el problema de qué deben decir desde lo simbólico los 

productos y las marcas y a su vez el cómo se lo comunica para hacerlo 

satisfactoriamente. Es por ello que entonces el significante y el significado se lo debe 

de considerar como niveles inseparables al tomar en consideración la presencia 

fundamental de lo alegórico donde el significante es el “cómo” y el significado el “qué” 

y uno no podría existir sin la subsistencia del otro. 

Conocer y entender la demanda es fundamental para el marketing estratégico y el 

posicionamiento como también lo es comprender al consumidor para poder conocer 

sus decisiones de consumo y elecciones de marcas más allá de la realidad y las 

explicaciones racionales. Es necesario entender y aceptar la irracionalidad detrás de 

muchas de las conductas de los mercados. A veces no se trata de bajar los precios, 

hacer un poco de publicidad o motivar a la fuerza de venta, la esencia simbólica de la 

demanda es, desde un punto de vista, puramente emocional. “La elección de 

productos no es absolutamente consciente ni racional, es decir, no responde 
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solamente a pautas lógicas y objetivas. Contrariamente, la elección es básicamente 

subjetiva” (Wilensky, 1995, p.22). Entender los segmentos del mercado puramente 

desde el deseo es entonces el factor estructurante para su canalización que ayudan a 

determinar un vínculo consumidor-producto. Por este motivo se requiere que los 

atributos de un producto deben expresarse a través de un conjunto de “modos” donde 

utilizando ciertos estilos gráficos y discursos publicitarios determinan la fuerza de su 

venta. 

El posicionamiento requiere que los consumidores se involucren con los productos en 

un vínculo configurado profundamente por una relación sujeto-objeto la cual se 

encuentra ligada a la lógica de los procesos psíquicos que lleva a su compra. Los 

consumidores tratan, imaginariamente, colmar con un deseo tras el consumo de 

productos ilusorios que le proveerá una ansiada completad incluso aunque esta 

satisfacción sea esencialmente imposible salvo fugaz e ilusoriamente por un período 

de tiempo. 

“La racionalidad es un fetiche de nuestra cultura, es una verdadera deidad de nuestra 

supuestamente aséptica sociedad tecnológica. La racionalidad no nos permite aceptar 

que la mayoría de los aspectos de la conducta humana son inconscientes e 

irracionales” (Wilensky, 1995, p.23). Todo producto tiene su utilidad y necesidad a un 

nivel ligado absolutamente por explicaciones racionales que explican la función que 

cumplen determinado por el objetivo con el que fueron diseñados. Pero estas 

explicaciones no son, en algunos casos, únicamente lo que fomenta a la búsqueda de 

un producto y finalmente el resultado emocional y psicológico que provoque el mismo 

en el consumidor lo que determinará el acto de adquisición. Son estas fallas de la 

racionalidad que nos garantizan una mejor comprensión de las acciones de consumo. 

El ser humano opera con un psiquismo que se divide en dos dimensiones, racional e 

irracional, consciente e inconsciente. Ambas dimensiones corresponden a diferentes 

procesos denominados por la Psicología Profunda como procesos primarios y 

secundarios. El proceso primario dispone de una búsqueda inmediata de satisfacción 
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mediante la ilusión que determina el ámbito del deseo mientras que el secundario se 

encuentra orientado a la realidad objetiva que se analiza a nivel intelectual, lógico y 

conceptual dando lugar al ámbito de la razón. Ambos procesos, los cuales funcionan 

indisociablemente, permiten a todo individuo tener un enfoque integral a la hora de 

explicar los motivos del consumo y de la elección entre productos. “El consumidor se 

balancea constantemente entre ambos extremos: lo afectivo y lo racional, sin 

detenerse en ninguno” (1995, p.24). El proceso de elección entre un producto y otro es 

entonces el desarrollo complejo de tensiones que se generan a partir de los 

desquilibrios entre ambos ejes, racionales y emocionales, intercambiando 

constantemente los conceptos de “motivos” y “ necesidades” para arribar a la 

explicación a su elección final. 

 

2.1 El Deseo 

Sin un deseo no existiría el motor de consumo, por lo que tampoco existiría la razón 

de compra a nivel emocional y psíquico. El deseo es la raíz y corazón que da vida al 

posicionamiento y al marketing estratégico. Al ser un organismo deseante, el ser 

humano permanentemente se encuentra en la búsqueda de alcanzar, o por lo menos 

acortar, la distancia que lo separa de la realidad imposible a la que quiere llegar. Es 

por esto mismo que el deseo no se encuentra en un objeto sino en múltiples. 

“El deseo está inscripto en un orden simbólico y es por eso que jamás podrá ser 

satisfecho ya que todo símbolo es, en primer lugar, la marca y señal de una ausencia” 

(Wilensky, 1995, p.32). Justamente es lo simbólico lo que hace que el deseo se 

encuentre en un ciclo constante e infinito ya que puede ser complacido por un instante 

ante la aparición de un producto que aparenta ocupar aquel vacío que el sujeto posee. 

Este mencionado ciclo se da por la sustitución de alguna cosa que seguirá faltando 

incluso cuando esté complacido temporalmente ya que la cosa que carece el sujeto es 

en realidad inmaterial. Este proceso realimenta la secuencia infinita del deseo: deseo, 

símbolo, ausencia, deseo… De esta manera es que puede ser canalizado de varias 
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maneras y formas ampliando así la diversidad de posibles satisfactores. “La 

característica simbólica del deseo funda la posibilidad de elección” (1995, p.32). Esto 

quiere decir que ante una necesidad básica, el deseo permite la aparición de múltiples 

satisfactores y es en este entonces donde la adquisición del producto es un acto 

desencadenado por una necesidad pero resultado de una ambición. 

Cuando el ser humano está satisfecho, el mismo no actúa, no quiere ni piensa. El 

deseo es lo que lo convierte en un ser vivo y es fundamental para la vida humana ya 

que los hacen sentir, pensar y tomar decisiones de acto. Por lo tanto, es la constante 

carencia, la falta y la ‘ausencia de’ lo que da origen al consumidor, es decir, al sujeto 

de demanda quien se encuentra en perseverante búsqueda de neutralización de la 

misma. 

Todos los negocios se nutren y funcionan gracias a la fuerza del motor de lo simbólico 

que adquiere el consumo más allá de la transacción económica que conlleva la 

compra de sus bienes. El deseo como origen concreto de la demanda es lo que define 

el requerimiento de profundización, comprensión y características simbólicas. 

Entender lo abstracto e intangible se ha convertido entonces en una necesidad 

existencial para toda empresa. La misma difiere para cada tipo de consumidor 

teniendo en cuenta su estilo de vida, edad y cultura entre otros factores que lo 

construyen como individuo. Es por eso que es muy importante para una empresa 

poder determinar a su público para poder acotar su mensaje al consumidor que quiere 

alcanzar.  

 

2.2 El reflejo en el espejo 

Como ha sido mencionado anteriormente, el deseo es el fundamento de la carencia 

que da origen al desarrollo existencial del sujeto. El ser humano no es autosuficiente 

ya que necesita constantemente de otros seres y otros objetos que lo rodean para 

poder abastecer sus necesidades. Consecuentemente, Wilensky afirma que todo 

deseo humano es necesariamente un deseo de otro (1995, p.33). Los seres humanos 
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son seres cambiantes que se adaptan e intercambian cantidades desmesuradas de 

información de manera constante. Esta característica le permite a la humanidad 

interconectarse unos con otros y nace el requerimiento de su constitución básica 

desde el otro a un nivel psicológico. Es de este modo, tal como señala el psicólogo 

Lacan, que la identidad del sujeto es construido a partir de la forma en la que el sujeto 

es interpelado por los demás el cual da vida a la función de espejo. 

Es en el espejismo señalado donde el ser humano ve plasmado sus deseos en lo que 

ve del otro ya que en estado de carencia se identifica con quien, a su parecer, parece 

tenerlo todo y las materializa en objetos creándolos en símbolos e imágenes ilusorias 

de satisfacción. Es, por un instante, que a través del consumo, el individuo se 

encuentra con la imagen que proyecta en su espejo mediante la reflexión simbólica 

que encuentra en los productos que compra. Más aún, el sujeto se encuentra con la 

imagen que consciente o inconscientemente quiere que otros vean (Lacan, 2005).  

El producto pasa a ser una herramienta que procura resolver el conflicto existencial de 

la distancia que separa la situación actual de aquella persona con la esperada de la 

cual se encuentra en constante búsqueda. Es decir, la situación en la cual el sujeto ve 

colmada sus expectativas y aspiraciones. El producto entonces pierde, por su 

capacidad simbólica otorgada por el mismo individuo, su estado tangible desde un 

punto concreto, práctico, utilitario y funcional para convertirse en un la materialización 

de deseos. 

El deseo plasmado como el deseo de otros, no está ligado específicamente a 

individuos de un grupo social de pertenencia o referencia sino que también se asocia 

con el otro interno, figuras que se yacen en la mente de cada ser humano y los 

impulsa a crear la imagen idealizada de ellos mismos. El efecto del deseo espejo 

entonces potencia el consumo como medio de reproducción de un conflicto sustancial 

del ser humano: el conflicto entre lo que es y lo que desea ser generado por imágenes 

poetizadas de cómo quiere ser a raíz del pensamiento de cómo piensa que otros 

quieren que sea. 
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Expresado este efecto en el mundo económico y del consumo, los productos cumplen 

con el papel de espejos. La concepción del producto cuan tangible desde el punto de 

vista físico a través de sus materiales y su función, ayudan a cumplir con las imágenes 

que conforman su potencial como satisfactor de una necesidad intrínseca. La 

visualización de los mismos son imágenes proyectadas desde el mismo individuo que 

deposita en ella la imagen que quiere ver de uno mismo como un ser mejorado tras su 

consumo.  

El consumidor trata de recubrir una falta esencial a través de sucesivos objetos 
ilusorios que no pueden menos que tras una aparente completud volverlo a 
enfrentar con su ineludible condición humana. Ser un sujeto de falta. Un sujeto de 
deseo (Wilensky, 1995, p.42). 
 

Es en esta plataforma donde los productos conjugan su dimensión funcional con una 

dimensión  psicológica. Todos los productos/servicios existentes tienen la singularidad 

de materializar, unos más que otros, la satisfacción imaginaria del deseo como 

resultado del depósito por parte del consumidor. Esto le permite aparentar al 

producto/servicio la posibilidad de tenerlo todo y convertirse en el potencial satisfactor. 

La combinación e integración de su capacidad práctica y simbólica, si bien depende 

solamente del individuo que lo esté examinando, hace del mismo uno ideal o la mejor 

opción entre la competencia. 

Desde el marketing estratégico se busca entonces poder detectar aquel producto 

“ideal” para un consumidor específico que le permitirá al mismo alcanzar su ideal u 

óptimo sujeto. Para poder detectarlo y llegar a la materialización de dicho deseo, la 

estrategia debe basar parte de su investigación en identificar cual es el “sujeto óptimo” 

que representa para el consumidor el estado de completa plenitud e imaginaria 

satisfacción. La detección de su versión óptima o del “otro”, se vuelve entonces en el 

detonador de una poderosa herramienta en el análisis de un mercado definido que 

permitirá comprender las diferentes decisiones que toma el sujeto en su consumo para 

autocompletarse. 



34	  

“El objeto de deseo, es el objeto abstracto encarnado en algún producto tangible en el 

que el sujeto canaliza fugazmente la satisfacción de su deseo. El ‘objeto ausente’ es 

aquello del ‘otro’ que se refleja en el objeto y hace que este se convierta en ‘atractivo’ 

para el sujeto” (Wilensky, 1995, p.41). El deseo genera demanda por parte de todos 

los consumidores de sentirse completos satisfechos no a nivel biológico sino psíquico. 

Esto mismo constituye el mercado complejo en el que se desarrollan los negocios, 

productos y servicios. Cada individuo tiene su propia reacción ante un producto, lo que 

implica que el mismo sea diferente en cada consumidor. La demanda creada, por más 

que sea a nivel simbólico, no lo hace menos real que las físicas ya que de ella 

depende el consumo y la movilización de las cadenas de producción y distribución que 

se renuevan junto con sus consumidores.  

La construcción de diferentes ideales permite la existencia de variados mercados que 

se alejan unos de otros por sus objetivos y sus propias construcciones de sujetos 

óptimos. Teniendo en cuenta que un producto genérico se construye rigurosamente 

por capacidades funcionales y es el consumidor quien deposita en él su aptitud 

simbólica se puede determinar que un mismo producto puede lograr diferentes 

“cualidades”. A partir de dichas cualidades es factible analizar la posibilidad de 

diferentes posicionamientos para un mismo producto pudiendo resaltar los beneficios 

o atributos que el mercado seleccionado crea pertinentes para convertirlo en el mejor 

competidor donde el “objeto funcional” desaparece para convertirse en un 

“instrumento” utilizado por los mismos usuarios para depositar en él su imagen 

idealizada. 

 

2.3 El mercado 

Conocer el mercado al que se quiere alcanzar facilita y promete la venta satisfactoria 

de productos y servicios. Es por este motivo que es de crucial importancia conocer al 

público objetivo al que se quiere llegar para poder entender lo que los lleva al acto de 

consumo de determinados productos. Los conocimientos que se obtienen de los 



35	  

consumidores facilitan el proceso que se requiere para descifrar de qué modo un 

consumidor canaliza la satisfacción de su deseo y de qué otro lo canalizan el resto. 

Teniendo en consideración lo mencionado anteriormente, la estrategia que guía un 

producto a su posicionamiento tiene como objetivo imprescindible conocer todos los 

aspectos de sus consumidores a nivel simbólicos y tangibles y su deber consiste en 

reconocer e interpretar cada uno de ellos. Este proceso determina el segmento al cual 

se le dirigirá el mensaje de venta y el contenido del mismo. 

Poder segmentar el mercado provee información más exacta que funcionará como 

herramienta para decodificar la mente del público objetivo. La división de mercados se 

focaliza tanto en características manifiestas como el nivel socio económico, la edad, el 

sexo y la localización geográfica como también otros que analizan el estilo de vida del 

consumidor y los beneficios que éste busca en el producto (Wilensky 1995, p.51). Hay 

muchas características que pueden ayudar a segmentar un mismo mercado, entre 

ellas encontramos las geográficas, demográficas, socioeconómicas, psicográficas, 

comportamentales y producto. Wilensky las define de la siguiente manera: 

Geográficas: región, tamaño de la población, tamaño del área, densidad de la 
población, clima; Demográficas: edad, sexo, tamaño de familia, etapa del ciclo de la 
vida familiar, religión, raza, nacionalidad; Socioeconómicas: ingreso, ocupación, 
educación, clase social; Comportamentales: Ocasión de compra, estadio de uso, 
estadio de lealtad, etapa de motivación, sensibilidad (calidad, precio, publicidad, 
distribución), tiempo de compra; Producto: beneficios buscados, configuración de 
producto, atributos conceptuales (1995, p.52). 
 

Los segmentadores mencionados previamente ayudan a poder entender los estímulos 

que provocan la relación que tienen los individuos con las imágenes de los productos 

pero por sobretodo, es de gran importancia para poder saber la comunicación que el 

público objetivo requiere para ser encantado y lo lleve al acto de compra. El mensaje a 

comunicar lo determina el consumidor al que se quiere alcanzar conformando así un 

mensaje tanto a nivel verbal como visual que compone un perfil y aspecto que se 

amolde de la mejor manera al espejo que busca encontrar el espectador. De este 

modo se encuentra la manera de plasmar en el objeto todas las herramientas que 

ayudan a crear el mejor contrincante para que el posible comprador deposite en él lo 
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que necesita para llegar a la situación de idealización del producto como mejor 

satisfactor entre sus competidores. Toda la información plasmada en el producto, sea 

en su envase o en su publicidad, actúan como detonadores cuyos significados se 

encuentran enterrados en la mente del sujeto en cuestión. 

El proceso por el cual el vendedor o la empresa intenta interpretar los objetivos y 

deseos de sus consumidores requiere de una flexibilidad mental que le permitirá 

entender al mercado de tal manera que podrá definir en qué dirección debe orientar su 

plan estratégico de comunicación. El posicionamiento de un producto y su 

conceptualización se encuentra en la complejidad de la mente del consumidor, donde 

entonces, éste deposita en él lo que ve y que combina lo emocional con lo racional 

para determinar si el producto es lo suficientemente bueno para cumplir el rol de 

satisfactor ante un deseo.  

El mercado tal como se lo conoce, está compuesto por, según Wilensky, cinco 

mercados básicos: de usos prácticos, técnico, de compra por impulso, de precios y de 

imágenes. En el primero, de usos prácticos, se entiende que no existen las marcas por 

lo que el valor diferencial de un producto no se lo da el prestigio de una empresa 

reconocida y la competencia no se basa en la rivalidad existente entre dos o más 

productores. En este caso las marcas pasan desapercibido y a un segundo plano. En 

el mercado técnico apela a los consumidores racionales que analizan al producto por 

sus capacidades de resolución y virtudes físicas contra los productos competidores. 

Las mismas son utilizadas para comparar sus finalidades específicas basadas en los 

conocimientos y observaciones propias. (1995, p.87) 

Desde el punto de vista del mercado de compra compulsiva, la compra se basa 

mayormente por las características visuales y perceptuales del producto en sí. Son 

sus características llamativas las que cautivan al comprador y lo llevan al acto de su 

consumición. El mercado de precios, por otro lado, es aquel donde las personas se 

dejan guiar por el precio del producto intentando siempre de favorecer la economía 

propia al comprar los productos más baratos. Es en este mercado donde ellos se 
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focalizan enteramente en el intentar de gastar lo menos posible analizando el balance 

entre el precio-calidad de los productos en cuestión. Finalmente, el mercado de 

imágenes, también conocido como el mercado de lo simbólico, es el mercado más 

abarcado. Es en este donde el individuo construye alrededor del producto una idea 

simbólica que le otorga al mismo una personalidad y vida propia. 

De todos los mercados mencionados previamente, ninguno existe en estado exclusivo 

o independiente siendo que todos trabajan de manera entrecruzada creando una 

balanza que equilibra estos cinco aspectos dentro de la mente del consumidor. 

Depende de cada individuo cuales de estos cinco mercados tiene un mayor peso a la 

hora de decisión y el mismo pueden ir variando dependiendo de la situación de 

compra en la que se encuentren tales como situación de regalo, de necesidad, de 

ahorro o de placer. 

Al analizar un mercado es muy importante poder delimitarlo y definirlo lo más detallado 

posible para encontrar a un consumidor unificado donde todos los individuos que 

pertenezcan a este grupo compartan la mayor cantidad de cualidades. De esta 

manera se puede identificar cuál es el sujeto óptimo idealizado por este grupo de 

personas y determinar en qué espera convertirse a través de su hábitos de consumo. 

Finalmente, su delimitación pretende otorgarle a una empresa el poder de detectar el 

conjunto de atributos óptimos que esperan encontrar en los productos. Su evaluación 

correcta de los resultados permitirá la posibilidad de alcanzar al consumidor con un 

mensaje personalizado que definirá el qué y el cómo dentro de un único mensaje de 

venta. 

 

2.4 El mensaje 

La importancia de un mensaje lo es todo cuanto lo es la comunicación en una 

sociedad. El mensaje por transmitir a través de un packaging es lo que crea el 

viabilidad del vínculo con los espectadores quienes juzgarán su credibilidad y su 

capacidad de satisfactor ilusorio. Un mensaje no abarca solo unas palabras o lo 
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información a nivel textual sino que está compuesto por diferentes componentes como 

imágenes, tipografías, colores y morfologías que trabajan en conjunto para conformar 

el concepto unívoco que se ideó para su posicionamiento. El envase debe de poder 

comunicarse de manera correcta, eficaz y coherentemente una vez delimitado el 

mercado y el posicionamiento al que se quiere llegar. 

El querer comunicar toda la información disponible con la misma fuerza tiene el mismo 

efecto de no comunicar nada. “Un mensaje de packaging que no está estructurado en 

términos de selección y de prioridades nace debilitado y pierde su impacto” 

(Devismes, 1995, p.26). Es por esta misma razón que es necesario mantener un orden 

de la jerarquía para poder responder a las necesidades del consumidor. El orden 

permite poder destacar en el envase los diferentes niveles de información que 

contiene cuya información no será acentuada de la misma manera en todos los 

envases. Teniendo en claro toda la información que uno dispone, se elige por resaltar 

la información que se cree más pertinente o más importante a partir del punto de vista 

del consumidor ya que en él se encuentra la oportunidad de compra. Es en vista del 

lugar como consumidor y como sujeto de compra, que depende de lo que ellos quieren 

ver en el envase, es decir, que la prioridad a destacar es aquella información que 

impacte y crea un estímulo en nuestro público objetivo para atraerlos y convencerlos 

con los otros niveles a seguir de información. 

Según Devismes, existen diez principios que ayudan a una buena comunicación a 

través del packaging. El primero, explica que la mejor manera que el producto sea 

comprendido es tener algo que decir en beneficio del consumidor. Sea ésta una 

novedad real, una mejora o cualquier tipo de ventaja competitiva que ayude a que la 

balanza este a favor de la compra de ese determinado producto. En segundo lugar, se 

nombra la importancia de la notoriedad de la marca o del anunciante ya que ayuda a 

construir una familiaridad de identidad visual. La familiaridad que se va construyendo 

siempre beneficia a la venta ya que se lo considera una ventaja sobre lo desconocido. 

Siguiendo con los principios, el tercero hace mención a que el mensaje comunicado no 
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es para todo el público existente sino que un buen packaging debe de comunicar a un 

marcado segmentado en particular con intereses de pertinencia. La marca debe poder 

identificarse perfectamente ya que un envase puede sufrir cambios de estética pero 

siempre se debe de mantener en claro la marca para sostener su lugar en la mente del 

consumidor como bien menciona el punto cuatro. El quinto principio menciona la 

importancia de la simpleza del mensaje ya que la brevedad no es considerada siempre 

un beneficio y puede encontrarse al borde de no comunicar lo que se requiere para 

interesar. Como sexto punto, se recalca la importancia de la atracción que tiene como 

obligación un envase porque depende de él la relación que tenga la audiencia con el 

mensaje y ayudará a ser recordado no solo su contenido sino su modo de transmitirlo. 

En séptimo lugar, se sustenta la idea de la demostración clara, siempre que se pueda 

conseguir, ya que ayuda a una comunicación más intensa. Mostrar evidencia de los 

propósitos y no por medio de la exageración ayuda a la credibilidad necesaria que 

requiere el espectador para ser convencido tal como refuerza el punto número ocho. 

Anteúltimo, organizar, simplificar y clasificar hace que, de interesarse, el consumidor 

pueda tener siempre una buena comprensión la información que se le provee. Por 

último la perseverancia es de suma importancia ya que el insistir constantemente con 

un mensaje garantiza que el mensaje llegue a todos los posibles compradores que a la 

posibilidad de distracción o falta de presencia pudieron haber asimilado solo parte del 

mensaje e incluso no haberlo escuchado en primer lugar (1995, p.29). 

Como conclusión del segundo capítulo se arriba a un estado de mejor comprensión de 

las partes necesarias para llegar a un posicionamiento óptimo de un producto en un 

mercado específico. Son estas herramientas junto con las mencionadas inicialmente 

en el primer capítulo las que permiten más adelante cuando se determine y segmente 

el público objetivo las que ayuden a determinar el mensaje a comunicar, los beneficios 

a destacar e identificar la jerarquía que se utilizará en la información para la atracción 

satisfactoria de los consumidores. Se entiende al finalizar este capítulo que la compra 

de un producto o una marca se basa en la elección fundamental del mejor espejo 
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dentro del mercado existente. Aquellos productos o marcas que puedan, aunque 

efímero, satisfacer la ausencia que el consumidor busca saciar.  

En el tercer capítulo se busca indagar y profundizar sobre las herramientas de la 

comunicación visual para que junto con la información recaudada en el primer y 

segundo capítulo se pueda arribar a una mejor comprensión del potencial 

comunicador que puede llegar a ser el envase. Pudiendo combinar estos tres capítulos 

junto con el cuarto permitirá el óptimo desarrollo del rediseño del envase realizado en 

el quinto capítulo de este Proyecto. 
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Capítulo 3: La comunicación visual 

El contenido es esencialmente todo aquello expresado sea de forma directa o 

indirecta. Es el carácter mismo de la información y del mensaje a transmitir. En la 

comunicación visual éste nunca se encuentra separado de la forma. Puede cambiar 

según su medio dependiendo del formato siempre adaptándose a la circunstancias 

que requieran cada una de ellas presentando modificaciones menores de carácter 

elemental y composicional para poder encajar en cada uno de los marcos 

manteniendo el mismo contenido. Un mensaje tiene un fin sea este decir, expresar, 

informar, entre otros, y utiliza diferentes herramientas para alcanzar y reforzar sus 

objetivos comunicacionales para lograr la mayor cantidad de receptores. Es por ello 

que la composición visual tiene como finalidad organizar y controlar la interpretación 

de dicho mensaje para transmitírselo de manera adecuada y óptima al lector.  

Este estilo de comunicación está constituida por diferentes componentes que lo 

ayudan a convertirse en un sistema. Como todo sistema, se lo debe reconocer como 

un conjunto confeccionado por partes que interactúan unas con otras y que a su vez 

pueden ser aisladas para poder examinarlas y analizarlas individualmente con el fin de 

entender cómo cada una construye el todo. De esta manera se puede interpretar a 

cada uno de los elementos como una unidad del sistema que al ser modificada, 

transforman el conjunto que edifican. Este sistema gravita hacia el contenido de 

manera que se convierten en transmisores característicos de información y deberán 

trabajar en conjunto para que todos los componentes transmitan un mismo mensaje y 

no pierdan la univocidad en su decodificación. 

Las técnicas visuales le ofrecen al diseñador una amplia variedad de posibilidades 

para la expresión gráfica de un contenido. Sus combinaciones se transforman en 

infinitas llegando también así a una galaxia de diferentes interpretaciones mediante la 

utilización de variadas composiciones que le permitirá hacer de su mensaje singular 

dependiendo de los recursos y técnicas empleadas para comunicarlo. Todo mensaje 

se encuentra libre de interpretación si no es con un apoyo de diseño visual. Incluso si 
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los elementos no son utilizados de manera adecuada, el mensaje puede ser mal 

interpretado y es por ello que cada uno de sus componentes y su empleo es de crucial 

importancia para comunicar el carácter que se busca. Es entonces que el significado 

visual, la composición y manipulación tanto de los elementos como el de las técnicas 

visuales, implica una cantidad abismal de factores para una representación gráfica que 

caracterice un contenido. Toda composición, sea cual fuese el resultado final, debe de 

poder organizar todas las claves visuales de la forma más simple posible para que 

todo aquel que lo vea pueda relacionarlos automáticamente con similitudes 

identificables manteniendo un equilibrio y un orden de lectura. 

Se identifican los elementos básicos de la comunicación visual teniendo como 

referente principal los conocimientos del autor Dondis (2008). Es este autor quien 

sostiene que utilizar los diferentes componentes visuales como medios de 

comunicación ayudan a desarrollar un método que favorece la potencia de un mensaje 

unívoco. Cada uno de los elementos que se mencionan pueden ser desarrollados de 

manera tal que fortalecen al mensaje dependiendo del enfoque o énfasis que se les 

brinda a cada uno. El responsable de dicha elección, en el caso de la creación de un 

packaging, es el mismo diseñador que llevará a cabo el importante papel de 

visualizador del proyecto. 

Para un mejor entendimiento del componente sistemático de la comunicación visual, 

es valioso centrarse en los diferentes elementos visuales individualmente para 

comprender con mayor conocimiento sus cualidades. El autor divide los componentes 

en punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, escala, dimensión y 

movimiento. 

 

3.1 Punto y línea 

El punto es definido como “la unidad más simple, irreductiblemente mínima, de 

comunicación visual” (Dondis A., 2008, p.55). El punto es la base del inicio de todo 

mensaje visual. Es a partir de ella que se genera el inicio de la imagen. Cuando se 
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crean muchos puntos y éstos están muy cerca unos de otros de tal manera que no se 

los pueden diferenciar entre sí, aumentan el sentido de direccionalidad y nace así el 

elemento que le sigue, la línea. “La línea puede definirse también como un punto en 

movimiento o como la historia de un punto,  pues cuando hacemos una marca 

continua o una línea, lo conseguimos colocando un marcador puntual sobre una 

superficie y moviéndolo a lo largo de una determinada trayectoria, de manera que la 

marca quede registrada” (Dondis A., 2008, p.56).  

Es creando una línea que se puede visualizar correctamente una pre-visualización de 

cualquier proyecto. Es por sus características que se la considera útil para el proceso 

conceptual. La libertad en la direccionalidad que dispone permite la libre exploración 

de diferentes resultados. Si bien su flexibilidad y libertad da lugar a la experimentación, 

la línea es concreta y tiene un propósito y una dirección. Por lo que la misma puede 

ser también técnica para favorecer el desarrollo de construcciones técnicas necesarias 

para planos mecánicos de alta precisión de arquitectura u objetos industriales. El 

contraste de la libertad y la rigurosidad hacen de esta herramienta una muy importante 

ya que permite la conceptualización y la materialización visual de la imagen que se 

encuentra en la imaginación.  

Como sostiene Dondis, la línea es un producto que se consigue mediante la 

colocación de un marcador sobre una superficie y moviéndolo por lo que se la puede 

considerar un instrumento para los sistemas de anotación siendo estos la escritura de 

letras como también la de símbolos o notas musicales. Estos sistemas de anotación 

demuestran la importancia que tiene la línea como elemento de la comunicación.  

La línea puede tomar diferentes caracteres como por ejemplo, espontánea, expresiva, 

delicada, burda, ondulada recta entre muchos otros. Cada personalidad se la otorga la 

persona en control del objeto que lo trace concediéndole la distintiva identidad de cada 

sentimiento que la persona quiera expresar. Es teniendo esta característica lo que 

vuelve a la línea única en las manos de quien la realice. Puede ser tan humanística 
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como las líneas que conforman una cursiva o caligrafía como también mecánica a la 

hora de realizar planos concretos. 

 

3.2 Contorno y dirección 

 “En la terminología de las artes visuales se dice que la línea articula la complejidad 

del contorno” (Dondis, A., 2008, p.58). Los contornos permiten delimitar objetos 

planos, definir un afuera y un adentro. Cada contorno tiene su carácter específico, los 

contornos básicos son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Estas tres formas tienen 

rasgos únicos y considerable cantidad de significado que puede ser mediante la 

asociación o por percepciones psicológicas propias. “Al cuadrado de asocian 

significados de torpeza, honestidad, rectitud, y esmero; al triángulo, la acción, el 

conflicto y la tensión; al círculo, la infinitud, la calidez y la protección” (2008, p.58). 

Todos los contornos básicos reflejan direcciones y cada una de ellas tiene un fuerte 

significado participativo en la conformación de una herramienta valiosa para la 

elaboración de un mensaje visual. El cuadrado tiene las direcciones horizontal y 

vertical; el círculo, la curva y el triángulo la diagonal. 

 

3.3 Tono 

“Los bordes en que la línea se usa para representar de modo aproximado o detallado, 

suelen aparecer en forma de yuxtaposición de tonos, es decir, de intensidades de 

oscuridad o claridad del objeto visto” (2008, p.61). En otras palabras, el tono es 

representado por el valor otorgado en una escala de intensidades dadas por la 

oscuridad o claridad gracias a la ausencia o presencia de la luz. El tono es un 

instrumento de gran ayuda cuando se quiere indicar y expresar visualmente la 

dimensiones de un dibujo o figura. Cuando se quiere realizar una perspectiva, el tono 

funciona como apoyo para la creación de la ilusión de tridimensionalidad. Por ejemplo, 

la adición de una trama lineal en una de las caras de la figura a realzar, refuerza la 

apariencia y la sensación de una luz reflejada en una de las caras de la figura, 
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mientras la otra se encuentra en una sombra mediante la utilización de líneas como 

recurso de valor tonal generando la ilusión volumétrica de la figura en cuestión. Como 

fruto de la importancia de la claridad y la oscuridad en la percepción el ser humano 

entiende una representación monocromática de la realidad plasmado en artes 

visuales. Las diferentes escalas de grises proporcionan una gran variedad de 

profundidades en el dibujo tanto artísticos como técnicos que permiten la comprensión 

de los mismos siendo estos plasmados sobre un soporte plano bidimensional. La 

facilidad con la que el ser humano acepta y entiende la representación de la 

profundidad de un objeto mediante la utilización de los tonos es claro ejemplo de la 

importancia que simboliza en la transmisión de un mensaje visual. 

 

3.4 Color 

“Mientras el tono está relacionado con aspectos de nuestra supervivencia y es, en 

consecuencia, esencial para el organismo humano, el color tiene una afinidad más 

intensa con las emociones” (2008, p. 64). Éste simboliza una de las más valiosas 

fuentes de comunicación visual ya que está cargado de muchísima información. La 

experiencia visual que tiene un ser humano en relación con el impacto que genera el 

color sobre ellos es de las más agudas siendo la intensidad de esta impresión la 

misma en todos los seres humanos creando estímulos comunes. Si bien todos los 

colores están asociados con un significado que puede diferir para cada ser humano, 

también existen razones por las cuales las señales de alerta son identificados con el 

color rojo como también el azul es utilizado para comunicar una sensación de 

tranquilidad, el rosa para expresar femineidad y el verde oscuro o gris para la 

masculinidad. Aunque estas categorizaciones pueden ser resultado de 

generalizaciones y estereotipos los seres humanos tienen estímulos emocionales 

vinculados con el color. Es por ello que todo diseñador debe tener en cuenta el 

impacto y las representaciones que genera cada uno de ellos para un efectivo empleo 

al momento de diseñar.  
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Dondis sostiene que el color se puede dividir en tres dimensiones, el matiz (hue), la 

saturación y acromática. En la primera, el matiz, es: “… el color mismo o croma” 

(2008, p.67). El matiz está conformado por tres colores primarios o elementales siendo 

estos el amarillo, rojo y azul. Cada uno de ellos representa cualidades fundamentales 

que al ser combinados entre ellos crean colores secundarios y con ello se obtienen 

nuevos significados y así sucesivamente. La mezcla de diversos colores permiten el 

descubrimiento de nuevas o mezcladas emociones que se depositan en el significado 

de cada color. 

La segunda dimensión, la saturación, refiere a la pureza del color respecto al gris tonal 

que contiene. El color saturado es aquel en su estado más puro y vibrante. El mismo 

está compuesto por colores primarios y secundarios por lo que se los considera 

colores explícitos e incluso primitivos. Los colores con menos saturación conforman 

cromías mucho más neutras y naturales. “Cuanto más intensa o saturada es la 

coloración de un objeto visual o un hecho, más cargado está de expresión y emoción” 

(2008, p.68). 

La tercera y última dimensión es acromática. “Se refiere al brillo, que va de la luz a la 

oscuridad, es decir, al valor de las gradaciones tonales” (2008, p.68). La ausencia o 

presencia de pigmento no afecta el valor tonal que tiene, es decir que es un factor 

constante. 

Teniendo en cuenta estos tres aspectos que conforman el color, se considera que 

puede ser utilizada para expresar y remarcar la información visual ya que su 

percepción la convierte en una herramienta cuyo proceso visual es de las más 

emotivas. Si bien el mismo tiene un significado universalmente compartido, posee un 

valor agregado independientemente informativo adyacente al visualizador que 

simbólicamente le otorga significados personales. Es por ello que puede ser utilizado 

para diferenciar, destacar o unificar información dentro de una misma pieza gráfica 

guiando así al receptor a detectar diferentes niveles de información y orientarlo al 

recorrido de lectura que el diseñador propone. 
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La psicología del color nace a partir de la relación que tiene el ser humano en contacto 

con un color en un determinado momento y espacio donde ese rodea al individuo. Es 

entonces donde el color se impregna con diferentes sentimientos y situaciones 

otorgándole significados. La base que conforma la psicología de los colores aparece 

por primera vez en lo más primitivo y lo primero que entra en contacto con el ser 

humano, la naturaleza. Es de ella que surgen las primeras experiencias que ayudaron 

al ser humano a relacionar determinados colores con situaciones como por ejemplo 

las sensaciones de calor y frío dado por las temporadas del año y el color de la 

vegetación y del ambiente que rodea al acontecimiento. Así nacieron los conceptos de 

los colores cálidos y fríos determinados por la experiencia del ser humano con dicho 

suceso. 

Este mismo proceso de determinación de la psicología de un color se puede aplicar a 

cualquier situación aunque sólo se puede hacerlo de manera general sin descartar la 

posibilidad que algún individuo puede experimentar diferentes intensidades de una 

misma emoción o incluso una diferente a la estereotipada. Si bien esta se ve 

influenciada en un principio por la naturaleza, puede que en un segundo plano otras 

variables de gran importancia para el individuo alteren el significado que tiene para él 

mismo como por ejemplo la religión, la cultura y otras condiciones sociales o políticas. 

 

3.5 Textura  

“La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de doble de las cualidades 

de otro sentido, el tacto” (Dondis, 2008, p.70). La misma puede ser apreciada no solo 

por el tacto sino también por la vista e incluso ambas combinadas. Incluso en algunos 

casos, puede no tener características táctiles y se conforme por rasgos únicamente 

ópticas. Un claro ejemplo de lo mencionado es una trama impresa sobre un papel 

plano. Cuando la textura es real, conviven ambas, la cualidad óptica y la táctil. Si bien 

ambos sentidos funcionan por separado muchas veces se puede asociar mediante la 

imagen visual la sensación del tacto, es decir que mediante una imagen se puede 
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proyectar la sensación creando un significado fuertemente asociativo. Tal como 

sucede con el color, en este caso se basa en el conocimiento previo basada 

mayormente en el sentido táctil y su aspecto visual para plasmarlo gráficamente como 

una trama sobre un soporte plano o uno que no coincida con la textura que se quiere 

plasmar. Su relación psicológica también esta asociada con la experiencia pudiendo 

ser esta positiva o negativa la que finalmente influirá en la decodificación del mensaje 

por parte del receptor. Todo aquello que sea suave se lo relaciona generalmente con 

pensamientos positivos ya que se lo vincula con, por ejemplo, la interacción con 

animales, en caso de ser peludo, o con la piel de un bebé cuando es una superficie 

calva. Toda aquella superficie que sea amigable para el ser humano, es decir que no 

sea agresiva, como lo pueden ser espinas u otras texturas que pueden rasguñar, 

cortar o pinchar al individuo, son consideradas positivas mientras que las otras 

mencionadas están conectadas a experiencias negativas por su agresividad. 

 

3.6 Escala  

“Todos los elementos visuales tiene capacidad para modificar y definirse unos a otros. 

Este proceso es en sí mismo el elemento llamado escala” (2008, p. 71). La misma no 

existe sin la comparación de un primer objeto contra un segundo en cualquiera de sus 

aspectos. Existiendo una escala común se lo puede comprar por medio del color en 

sus tres diferentes niveles, como también puede ser mediante la relación de tamaño o 

forma. Es decir que la existencia de éste se da mediante la creación de parámetros 

que delimitan un principio y un final donde el objeto principal de estudio es comparado 

y medido contra el valor más pequeño y el más grande dentro de un contexto que 

pueden ser en cualquiera de las claves visuales mencionadas previamente. La misma, 

necesitando la existencia de dos objetos para crear un parámetro, sirve para darle 

más y menos importancia a los diferentes objetos que pueden componer una pieza 

gráfica. Pudiendo así enfatizar una idea o concepto utilizando este recurso creando 

contraste entre colores, tamaños o figuras.  
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3.7 Dimensión 

Se da por la representación volumétrica en formatos visuales bidimensionales. La 

dimensión existe únicamente en el mundo real ya que las representaciones sobre 

superficies planas son meramente implícitas. Su ilusión es reforzada por métodos 

técnicos que ayudan a la conformación de la perspectiva y la misma puede 

intensificarse con la manipulación tonal que permite mediante la utilización de 

sombras, enfatizar su tridimensionalidad. Mediante la utilización de procesos 

matemáticos se adquieren ilustraciones tridimensionales que ayudan a la comprensión 

de objetos expresados en un soporte bidimensional como un objeto de tres 

dimensiones. La precisión de los mismos cumplen un papel muy importante a la hora 

de representar volúmenes de manera exacta y verídico. Este mismo aspecto ayuda a 

crear dentro de una misma pieza la sensación de profundidad y puede, desde un 

aspecto dimensional, crear escalas y contrastes entre los diferentes objetos gráficos 

pronunciando su importancia mediante la cercanía y lejanía que le otorga la 

representación volumétrica. 

 

3.8 Tipografía 

Aunque brevemente mencionado bajo la categoría de línea por el autor Dondis, es 

considerado de suma importancia en la transmisión de un mensaje. No solo por su 

contenido verbal sino también por sus características que le dan personalidad y 

carácter. La tipografía ha recorrido históricamente un largo trayecto dejando así en su 

desarrollo una paleta de estilos que se identifican con diferentes períodos de la 

humanidad. En un intento por dividir la tipografía en secciones, Maximilian Vox 

desarrolla en 1954 un sistema que permite su clasificación mediante la diferencia en la 

anatomía de la letra dividiéndola así en estilos transicionales. La clasificación divide 

entonces la tipografía en cuatro grupos o conjuntos básicos: tipografía serif (con serif o 

roman), tipografías lineales (sanserif o palo seco), tipografías cursivas (script) y 

tipografías decorativas (graphic). 
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El primer grupo, la tipografía serif, puede dividirse en tres diferentes grupos, las 

romanas antiguas, romanas modernas y estilo egipcias. Todas tienen en común lo que 

se domina como serif lo cual son remates o pequeños adornos ubicados generalmente 

en los extremos de las líneas de los caracteres tipográficos (Sousa, M., 2001, p.22). 

Entre estas tres divisiones existen diferencias respecto al serif de cada una, en el caso 

de las romanas antiguas, el serif posee un formato más bien triangular y tiene 

diferencias en los valores de los trazos de la tipografía. Las mismas descienden de las 

inscripciones romanas talladas en su antigüedad en piedra. Es por su legibilidad que 

este estilo tipográfico se utilizaba para textos de largos ya que facilitan su lectura. 

Ejemplos de este estilo tipográfico serif romana antigua son la Garamond, la Times 

New Roman y Bembo. Dentro de esta categoría tipográfica serif se encuentran las 

romanas modernas, quienes se diferencian por tener su serif lineal y cuyos trazos 

presentan variantes entre gruesos y finos. Tal como la romana antigua, procede de la 

misma descendencia pero visualmente se presenta como estéticamente más concreta, 

simplemente un diseño modernizado del anterior. Las tipografías egipcias se 

diferencian principalmente por tener un serif de base cuadrada y a diferencia de las 

dos estilos mencionados previamente, pueden o no haber diferencia en los trazos y no 

se aconseja su utilización para textos largos sino que se fomenta su uso en titulares o 

destacados. 

El segundo grupo pertenece a las familias tipográficas cuyas características se las 

distingue por ser sanserif o palo seco. Este tipo de tipografía no tiene el remate en los 

extremos de los caracteres a diferencia del grupo mencionado anteriormente. El 

mismo se puede dividir en otros tres grupos, las geométricas, las neo-grotescas y las 

humanistas. En la primera instancia, el nombre de la primera división, geométricas, 

delata un poco el diferencial que tiene esta sección del resto. Se caracteriza por su 

apariencia más bien dura y su semejanza a las figuras geométricas puras al tener 

trazos rectos y cuyas curvas son circularmente perfectos. Dada esta característica no 

es comúnmente utilizado, o por lo menos no es recomendado, usar este tipo de 
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tipografía para la reproducción de textos demasiado largos ya que al tener asimilación 

con figuras geométricas es muy fácil confundir muchos de los caracteres que 

componen el abecedario como por ejemplo entre la ‘a’ y la ‘o’ minúscula cuyo ojo es 

totalmente circular y lo que las diferencia es el trazo recto que determina y distingue la 

‘a’ del resto de las letras. Las neo-grotescas, tienen como diferencial la sutileza en el 

cambio de sus trazos que pueden ser apreciados únicamente si se les presta la 

atención necesaria para detectarlos. Este grupo, dentro de las sanserif, son de las 

más utilizadas para la reproducción de textos cuyo contenido es corto ya que presenta 

muy buena lectura y no ejerce ningún tipo de problema de confusión entre caracteres 

como sucede con las tipografías geométricas, es por esta característica que se la 

utiliza comúnmente para el desarrollo de sistemas señaléticos. Por último, las 

humanistas son aquellas que muestran modulaciones más diferenciales en sus trazos 

manteniendo su estética sin serif y representan el lado más humano dentro de este 

grupo bastante sistemático. Es por esta misma razón que se la considera la más 

óptima para la reproducción de textos largos ya que facilita su lectura. 

El siguiente grupo, las tipografías cursivas, se caracterizan por su semejanza con la 

letras realizadas a mano. Las mismas muestran la continuidad y gestualidad 

propiamente características de la realización de las mismas por el ser humano. 

Existen tres estilos pertenecientes a este grupo, las gestuales, las caligráficas y las 

góticas. Entre ellas, la primera se caracteriza por la expresión de fuerza y gestualidad 

en el cambio de trazo característico de la tipografía realizada a mano. Muchas de ellas 

presentan líneas no del todo perfectas que ayudan a hacer alusión e imitando la 

expresión y humanidad detrás del gesto realizado en la escritura. En el segundo estilo, 

las caligráficas, son aquellas, que al igual que en la primera instancia, imitan a la letra 

realizada por el hombre de forma cursiva sin embargo este estilo utiliza esa base 

como inspiración para la creación de tipografías cuya ejecución requieren una serie de 

pautas o trazos sistemáticos que ayudan a unificar un sistema de alineaciones e 

inclinaciones. Las góticas, también pertenecientes al grupo de las tipografías 
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gestuales, se caracterizan por tener un sistema definido de trazos e inclinaciones que 

le otorgan un estilo muy marcado propio de la escritura original de la cual proviene 

donde la utilización de la pluma de punta chata y su particular forma de uso resaltan 

su específico estilo. 

Por último, el grupo de las tipografías decorativas de diferencian de las anteriores 

mencionadas por ser fantasiosas o más bien gráficas. En la mayorías de los casos 

fueron creados con propósitos específicos lo cual les da la característica única de ser 

tan diferentes al resto por su aspecto y disminuida legibilidad. Pueden contener 

atributos temáticos e incluso gran carga expresiva por lo cual definitivamente no se 

utilizan para bloques de texto sino más bien para la creación de marcas o títulos muy 

cortos (Sousa, M., 2001). 

Las tipografías tienen su personalidad, su función para con el lector y su expresión lo 

que permite la integración de su lectura y su aspecto que por su morfología puede 

ayudar a comunicar o enfatizar una idea o concepto. La tipografía tiene entonces la 

fuerza necesaria para atraer e impactar o ayudar a enmarcar diferentes ideologías que 

asisten a potenciar un mensaje. 

Teniendo en cuenta las herramientas básicas enumeradas, las mismas pueden ser 

utilizadas mediante diferentes técnicas de comunicación visual que le ofrece al 

diseñador sus diferentes métodos de empleo. Las técnicas tienen como plan 

representar compositivamente los elementos para ajustarlos a un esquema en 

búsqueda de descripciones no verbales efectivas. Es decir que su objetivo es la de 

asociar los diferentes componentes unos con otros para intensificar el contenido y 

maximizar su representación. Esa clase de elecciones constituyen al control del efecto 

que tendrán sobre el receptor de expresar y comprender la pieza gráfica. Es preciso 

tener en cuenta que la utilización de cualquier técnica o herramienta visual jamás debe 

ser lo suficientemente sutil para generar incertidumbre o interpretaciones poco claras 

de los elementos. 
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Todas las herramientas mencionadas previamente favorecen a la conformación de un 

sistema donde cada uno de los pilares son necesarios para comunicar un único 

mensaje. Es entonces donde se entiende que cada uno de los fragmentos que 

componen este todo son de suma importancia y que la alteración de cualquiera de 

ellos pueden magnificar o debilitar el mensaje que se quiere proyectar. El total 

entendimiento de las diferentes herramientas de la comunicación visual es de máxima 

importancia para poder, junto con la estrategia de marketing y la comprensión y 

segmentación del mercado al que se quiere llegar poder comunicar el mensaje 

correcto que lleve al consumidor al acto de compra. No se trata únicamente de tener 

los ingredientes sino saber las cantidades o las maneras de su empleo lo que permite 

poder favorecer y fortalecer un concepto que pueda ser percibido de la misma manera 

por quien la emite como por quien la recibe. Estas técnicas de la expresión visual son 

los medios esenciales con el que cuenta el diseñador para experimentar variadas 

opciones y llegar a la mejor expresión compositiva para una idea. Es un proceso de 

ensayo y elección cuyo resultado es lograr una solución visual lo más fuerte posible 

para expresar el contenido. 
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4.0 Público objetivo 

Para poder controlar el efecto de la comunicación visual en su totalidad, el diseñador 

compositor visual debe comprender al individuo al que se le dirige dicho contenido y a 

través de ese conocimiento, aprender a influir en la respuesta mediante las técnicas 

visuales.  

Dentro de un brief de marketing siempre debe quedar en claro a quién se le comunica 

la campaña y el mensaje final de la misma. Para ello se debe de crear un proceso de 

segmentación de mercado donde dependiendo de la partición de la misma se 

consigue llegar a un grupo reducido de personas que comparten ciertas características 

conocido también como público objetivo. El mismo permite una mejor comprensión de 

cuáles son o podrían ser sus verdaderos motivos o razones de consumo de 

determinado producto. Entender al consumidor permite poder utilizar las herramientas 

que dispone todo el cuerpo creativo para comunicar acordemente un mensaje 

personalizado para los mismos. La estrategia de segmentación combina y evalúa 

diferentes factores que construyen el diferencial del mercado fraccionado. Las 

características utilizadas observan rasgos tales como el nivel socioeconómico, el sexo, 

localización geográfica y la edad entre otros aspectos que se van reduciendo a 

características cada vez más específicas como por ejemplo estilos de vida y 

creencias. Cuanto más singular sea el público, más efectivo será el mensaje a 

comunicar para ese grupo en particular pero también se ha de tener en cuenta que el 

grupo no debe de ser demasiado acotado de lo contrario no se podrá apuntar a un 

mercado lo suficientemente grande para crear una ganancia económica. 

El presente capítulo tiene como objetivo el definir y delimitar el público a quién le 

estará destinado el rediseño final que se desarrollará en el capitulo final de este 

Proyecto. Para ello se analizará al publico dietético, vegetariano y vegano que se 

encuentran dentro del grupo de personas considerados potenciales compradores del 

producto seleccionado. 
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4.1 Naturismo y Dietética 

Análisis tras análisis en las últimas décadas demuestran que el excesivo consumo de 

este tipo de comidas está directamente relacionada con el incremento de tasa de 

obesidad, problemas cardíacos, de presión sanguínea y ciertos cánceres. Incluso 

antes de que existiera un termino para ello, su consumo no se popularizó hasta 

después de la segunda guerra mundial cuando la aparición de la televisión facilitó su 

publicidad e incrementó su número de consumidores. Las grasas y azúcares que 

contienen este tipo de alimentos estimulan al cerebro a querer consumir más cantidad 

de comida llegando así al resultado de sobrepeso a largo plazo y a su adicción. 

Las empresas más grandes del mundo tienen como productos comidas rápidas, o 

también denominadas como chatarras, tales como las famosas empresas de 

gaseosas como Coca-Cola y Pepsi o las cadenas de comidas rápidas como Mc 

Donald’s y Burger King entre muchas otras empresas que trabajan como competencia 

primarias y secundarias de estas principales potencias de su mercado. Tras la 

creciente demanda por este tipo de comidas, existe un incremento constante de 

empresas que se dedican a la producción de este tipo de comida y resultan hoy en día 

problemas relacionados con la salud y bienestar del ser humano. Este problema ha 

guiado a más de uno a tomar medidas, e incluso drásticas, de alimentación para 

mejorar su expectativa de vida con ayuda de nutricionistas. Es por este creciente 

dilema que también nació la preocupación de especialistas y se realizaron variados 

estudios que determinaron el nivel dañino de los mismos y las consecuencias de su 

consumo. 

La comida chatarra ha creado una adicción en el ser humano dado que el nivel de 

grasas y azúcares que proveen no se encuentran en ningún otro tipo de alimento que 

sea de origen natural. Al existir esta carencia en la dieta del ser humano, tras la 

decisión de dejar de consumirlo, su cuerpo pide en forma de antojo que se 

reincorporen estas comidas a su alimentación ya que percibe la falta de grasas y 

azúcares como carencias e intenta de recuperarlas. La decisión inicial de dejar de 



56	  

consumir este tipo de productos es el resultado del incremento de problemas de salud 

y una creciente tendencia popular deportiva que fomenta la actividad física tanto a 

nivel aeróbico como anaeróbico. Si bien el deporte o la realización de actividades 

físicas no pueden solucionar por sí solo los problemas de sobrepeso, son de gran 

ayuda para acelerar el proceso. Se ha demostrado que la cantidad de calorías que se 

pueden quemar durante la actividad física no puede competir con la cuota de calorías 

que se pueden ingerir al consumir este estilo de comidas con lo que la solución al 

problema de obesidad no se encuentra en la cantidad de actividad física que uno 

realice sino que la respuesta de haya en la cantidad pero sobre todo la calidad de la 

comida que  la persona ingiere. 

A partir de la preocupación del ser humano por su figura, bienestar y salud, nacieron 

conceptos que ayudarían a las personas a encontrar su camino de vuelta a la 

alimentación sana. Es por medio de la sobre-comunicación en la que la sociedad vive 

que nació este problema alimenticio en primer lugar pero también es la solución para 

la adquisición de respuestas e información respecto al tema y a cómo tratarlo y 

solucionarlo. El ser humano esta constantemente expuesto al bombardeo de 

publicidad de la cual la mayoría tiene como su protagonista comida chatarra. Sin 

embargo, la existencia de redes sociales facilitó que el ser humano este en constante 

conexión y exposición a la vida y obra de muchas personas que fueron tomadas como 

ideales a nivel estético convirtiéndolos en modelos a seguir e influencias de estilo de 

vida. Para este caso, estos modelos a seguir suelen ser personas famosas, modelos 

de diversas o específicas marcas de ropa o personas con un dominante estilo de vida 

orientado al deporte y a la musculación. 

Existen muchas teorías respecto a la alimentación fundamentada por variados 

estudios que demuestran los beneficios de diferentes métodos de alimentación. La 

mayor parte de la información sino toda, esta expuesta en internet y sobretodo en 

libros para todo aquel que esté dispuesto a buscarla. Fue durante el desarrollo de las 

mismas que nacieron así conceptos como las de la comida orgánica y principios que 
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guiaron al consumo de comida vegetariana y finalmente, la comida vegana. Estos tres 

tipos de alimentación fueron producto de investigaciones que nacieron a partir de la 

preocupación de diversos nutricionistas y científicos que buscaban respuestas al 

creciente problema alimenticio. No obstante estas combinan ideologías que acoplan 

su preocupación con la vida silvestre y el impacto medio ambiental resultado de una 

sociedad parcial que esta en búsqueda constante de retribución como solución a la 

destrucción que representa el ser humano para el planeta.  

 

4.2 Comida dietética 

Este tipo de comida, que no deja de ser comida industrializada o modificada 

químicamente por el hombre es toda aquella comida que pudo reducir un significante 

porcentaje de grasas, azúcares, sales u otros ingredientes dañinos de su receta 

original. Principalmente su origen se debió a la aparición de personas que no pudieran 

consumir por razones de salud productos con determinados ingredientes en grandes 

cantidades por lo que nació la modificación de productos originales para poder 

abastecer con la demanda de este nuevo público. También se crearon debido al 

creciente número de personas que buscan en sus productos una opción más 

saludable como alternativa a productos que suelen consumir diariamente. Su consumo 

nace a partir de la necesidad de bajar de peso y cambiar su dieta a una más 

balanceada para mejorar su salud y su figura. Así como el deporte ayuda a tonificar la 

figura del cuerpo humano, sola no puede luchar contra la ingesta de desmesurada de 

calorías que contienen los productos diarios que componen la dieta común. La base 

del balance para bajar de peso y para mantenerse saludable se encuentra en la 

alimentación. Es por ello que nació la existencia de productos que promueven su 

alteración de su receta con una estética diferente al producto clásico diferenciándose y 

destacándose para ser mejor reconocido en la góndola sin disociarse del producto 

clásico del cual proviene. 
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4.3 Comida Orgánica 

La industrialización del mercado agropecuario fue resultado de la incorporación de 

diferentes métodos de producción para poder abastecer una demanda constante que 

crece día a día. Estos métodos, que nacieron en un principio para salvar a la 

humanidad de la hambruna, requirieron la utilización de diferentes químicos que 

ayudarían a la producción y mantenimiento de frutas, vegetales y carne animal. Entre 

ellos, existen pesticidas sintéticos, fertilizantes, antibióticos y hormonas que no solo 

ayudan a la supervivencia de las mismas, sino que aceleran el proceso de desarrollo e 

incrementan su tamaño. Si bien en su momento de concepción fueron creados como 

respuestas a un problema existencial, hoy en día un número considerable de personas 

cuestionan el impacto que tienen estos químicos en el cuerpo humano y en el medio 

ambiente. 

Norman Ernest Borlaug, ingeniero agrónomo, fitopatólogo, genetista y humanista, fue 

quien desarrolló las primeras semillas híbridas en 1960 para la producción agrícola en 

Pakistán e India salvando así más de mil millones de vidas humanas y animales. Estas 

semillas fueron producto de un arduo estudio que buscaba a través de la alteración 

genética y utilización de químicos la supervivencia de la agricultura para poder 

multiplicar la producción y abastecer con la demanda. Desde entonces este método 

fue mejorando junto con la evolución de nuevas tecnologías que permitieron potenciar 

los beneficios de supervivencia e incremento de tamaño de los productos y se trasladó 

al mundo animal con la introducción de inyecciones y alimentos que asegurarían 

mayor inmunidad, veloz desarrollo e incremento en volumen para su comercialización. 

Norman E. Borlaug incluso sostenía que no había forma de proveer la cantidad 

necesaria de comida para alimentar la población del mundo sin la utilización de los 

avances tecnológicos para desarollar dicho catalizadores.  

Muchas personas eligen no consumir este tipo de producto por creer firmemente que 

la utilización de este recurso antinatural puede perjudicar de manera negativa la salud 

del ser humano. Sin embargo esta no es la única razón por la cual muchos eligen la 
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consumición de productos orgánicos. Existen ideologías detrás de su consumo 

relacionados con el impacto de los químicos al medio ambiente tanto en su uso como 

en su producción como también la conciencia y cuidado del animal en cuestión.  

La revista Annals of Internal Medicine publicó una nota sobre las investigaciones 

realizadas sobre la diferencia entre el impacto de la comida orgánica versus la comida 

industrial. Tras analizar sistemáticamente todos los estudios realizados en la literatura 

médica entre los años 1996 y 2009 se llega a la conclusión que el resultado final de 

todas ellas es que no existe diferencia significativa que pueda determinar que una sea 

mejor que la otra. De los 223 estudios que se realizaron a nivel mundial, 17 estudios 

analizaban el impacto de los mismos en los seres humanos y 223 examinan los 

nutrientes y los niveles de contaminación en las comidas. Dentro del segundo grupo 

mencionado, 153 comparaban frutas, vegetales y cereales y 71 se enfocaban en 

carnes, aves y huevos. En su totalidad, 70% de los mismos fueron realizados en 

Europa y 21% en Norte América. En todos los casos los resultados dieron la falta de 

diferencia importante entre los beneficios de la comida orgánica y la industrial 

inhabilitando la posibilidad de poder confirmar cuál de las dos es mejor realmente. (4 

de septiembre 2012, vol 157, no.5). Sin embargo existen diferencias como la del sabor 

donde un producto orgánico suele tener mayor sabor en contraste con uno industrial 

por lo que muchas personas deciden consumirlo. 

La comida orgánica es mucho más cara que la industrial por una razón totalmente 

relacionada con la lógica de la económica. La producción de la misma carece de la 

posibilidad de abastecer con la demanda del mercado y al haber menos oferta de 

productos, el precio de los mismos incrementa. Su exitosa producción es 

consecuencia de la supervivencia de los productos mejor conservados pero a falta de 

los químicos y alteración genética utilizados en la modernidad es mucho más difícil 

que puedan sobrevivir ante los agentes climáticos y a las pestes. Es entonces que su 

cuidado de cultivación y producción es muy elevado y este se ve reflejado en el precio 
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final de góndola. Los productos cultivados son exclusivamente de estación ya que 

respetan la modalidad natural de los frutos que se producen en cada una de ellas. 

Como conclusión de estos estudios realizados, se determina que al no hallar 

diferencias significativas, no existe beneficios reales en el consumo de productos 

naturistas. Todos estos hablan sobre el impacto a nivel salud en los seres humanos y 

ninguno menciona el impacto que tienen estos en el medio ambiente ni tampoco el 

trato que reciben los trabajadores o los animales en cuestión por lo que pueden existir 

diferencias en esos aspectos que lleven a la elección de este estilo de productos pero 

cuando se habla sobre nutrición y seguridad la línea que divide un grupo del otro se 

nubla. 

Esto no significa que el maltrato animal no exista ni que tampoco su explotación sea 

insalubre. La industrialización en el mercado de la carne vacuna, porcina y de la 

gallina hicieron de ella un acto antinatural e inhumano exponiendo a los animales a 

tratamientos agresivos de producción láctea en el caso de la vaca y a viviendas 

totalmente inadecuadas para todos estos animales. Su almacenamiento y 

mantenimiento se reduce a lugares concentrados donde el espacio disponible para 

cada uno de los animales es minúsculo obligando al mismo a vivir en condiciones de 

incomodidad y sufrimiento. Esto sumado con la utilización de hormonas para agrandar 

su tamaño se potencian para garantizar que el animal viva en estado de crueldad y 

brutalidad.  

 

4.4 Comida vegetariana 

El régimen alimentario que propone la eliminación del consumo de alimentos de origen 

animal es también conocida como vegetarianismo. El concepto del vegetarianismo no 

aparecieron hasta el año 1847 cuando la asociación vegetariana, Vegetarian Society, 

fundó su definición (F. Medina, 1993, p.237). 

Dentro del grupo de los vegetarianos, existen diferentes niveles del mismo donde la 

restricción de la consumición de comida animal define el grado de vegetarianismo de 
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la persona. Existen aquellos que en un nivel de principiante empiezan por eliminar la 

carne proveniente de la vaca, el cerdo y la gallina pero siguen consumiendo pescado y 

productos derivados del animal hasta llegar al nivel de vegetarianismo extremo o puro 

conocido como veganismo.  

La restricción del consumo de carne animal sostiene por lo general un estilo de vida 

diferente a la de otras personas y suele ser acompañada con una ideología muy fuerte 

respecto al trato animal donde al estimar que la ingesta de carne es voluntario eligen 

por descartar y rechazarlo pudiendo llevar una dieta saludable y balanceada. Como 

resultado de la industrialización del ganado, los animales en la mayoría de los casos 

son maltratados hasta la hora de su ejecución pudiendo ser explotados y expuestos a 

procesos antiéticos. El poder de la sobre-comunicación que vive la sociedad en la 

actualidad permite que las personas puedan acceder a la realidad que envuelve el 

mundo de la consumición de carne y que toda industria involucrada intenta 

enmascarar. 

Si bien existen beneficios en el consumen de la carne como vitaminas y componentes 

esenciales para una alimentación balanceada, la tecnología ha permitido que junto con 

la información que proveen médicos y nutricionistas, ellos pudieran crear cápsulas que 

contengan minerales, vitaminas, entre otros, que pudieran abastecer con las 

necesidades del cuerpo humano de no encontrar una fuente sólida en la dieta 

vegetariana. 

La dieta vegetariana y sobretodo la vegana, no pueden ser considerados y 

contemplados únicamente desde el plano nutricional. Existe un estilo de vida y una 

actitud para con ella que sostiene ideologías muy fuertes relacionadas con sus 

razones de consumo. Según la encuesta realizada por el diario Times en el 2002 las 

razones más comunes para convertirse en vegetariano son por motivos de salud en un 

32%, por la presencia de aditivos y hormonas en los productos de la carne con un 

15%, por disgusto 13%, por amor a los animales 11%, por ideologías que están a 

favor de los derechos del animal 10%, por razones religiosas 6%, por preocupación al 
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planeta 4%, para perder peso 3% y para reducir el hambre a nivel global 1%. De esta 

misma manera, si bien no siempre, los vegetarianos tienden a compartir y apoyar 

movimientos ecológicos y naturistas. 

Es entonces donde dado los resultados mencionados previamente que se puede 

rescatar el simple hecho de que una gran porción de los vegetarianos sin importar su 

nivel de dedicación consideran el impacto medio ambiental que tiene la elección de la 

consumición de productos animales y otra gran porción se basa únicamente desde la 

perspectiva médica. Estas, son consideradas así personas cuyas creencias 

medicinales o eco-friendly rigen sobre sus decisiones a la hora de la comida e 

impactan su vida. 

 

4.5 Comida vegana 

Toda persona que haya elegido dejar de ingerir no solo la carne animal pero tampoco 

ningún producto derivado de ellos como por ejemplo, leche, huevos o queso son 

denominados veganos (F. Medina, 1993, p.237). Estas personas son consideradas 

vegetarianos puros o extremos donde la ideología del no-maltrato animal llega a tal 

punto que no quieren ser parte de la muerte ni explotación del mismo. Viven 

consumiendo únicamente productos que nacen de la tierra como los vegetales, las 

frutas y los cereales. Aunque restringida, su dieta puede seguir siendo balanceada y a 

falta de algún nutriente, un nutricionista puede asesorar a la persona recetándole 

cápsulas para reforzar la ausencia de ese esencial componente.  

Las personas consideradas vegetarianas y sobre todo las veganas son aquellas cuyas 

suposiciones y creencias crean juicios y afectan su vida alimenticia. Teniendo como 

referencia hechos pasados que afectaron su punto de vista respecto al trato animal en 

la industria agropecuaria, crean fundamentos para sus nuevas creencias e influyen en 

la compra de todos sus productos sin descartar aquellos que no sean de producción 

masiva. Sus decisiones son claros ejemplos de cómo las sensaciones y emociones 

respecto a la situación de maltrato crean temor, miedo, frustración, angustia y 
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sobretodo conciencia cuando se encuentran ante la situación de compra. Su juicio 

afecta el consumo desde el aspecto alimentario como también el de producto de 

belleza, limpieza y de cualquier otro rubro existente. Es tal la devoción y preocupación 

por la vida animal que a partir de la misma es que determinan el consumo de todos los 

productos habidos y por haber dentro del mercado. Apoyan y compran aquellos 

productos de origen natural que no contenga ningún tipo de trazo ni contacto con el 

animal. Muchos productos de belleza basan sus investigaciones científicas con la 

prueba de sus cosméticos en animales pero lo que más llama la atención es la 

utilización de grasa animal en productos que ni siquiera son de carne. Por ejemplo 

existe una variedad de productos en la industria de las galletitas que tienen en su 

contenido de ingredientes trazos de grasa animal. A partir de diversos casos que 

presentan situaciones de utilización de animales para la producción de sus productos 

no carnívoros se crearon productos sintéticos y químicos que pudieran reemplazarlo 

en la tabla nutricional. Sin embargo, cuando esto es aplicado a productos comestibles 

gran porcentaje de las personas las descartan por su origen antinatural. 

 

4.6 El espejo dietético, vegetariano y vegano 

El fenómeno que ha transformado la forma de consumo y ha promovido a la imagen 

fuerte y atlética del ser humano va cambiando la percepción de belleza donde en la 

actualidad se fomenta un cuerpo energético y saludable contrarrestando el estereotipo 

de cuerpo delgado y débil de una modelo. La famosa marca de ropa interior Estado 

Unidense Victoria’s Secret busca demostrar que sus modelos no solamente son 

delgadas sino que llevan una alimentación y una vida saludable llena de deporte en 

sus redes sociales. Este tipo de estímulos tratan de cambiar la percepción que se 

tiene sobre una marca y sobre la industria de la ropa interior que intenta cambiar el 

posicionamiento que tiene este específico rubro que constantemente muestra el 

cuerpo de la mujer semidesnudo. El concepto de la modelo delgada que no se 

alimenta lo suficiente por una de dieta saludable y fuerte. Dichos estímulos 



64	  

conseguirán respuestas de aquellas personas que están predispuestas a recibir la 

información de manera tal que la decisión indicará su aceptación o rechazo. Esto 

mismo se aplica en el mundo del envase. La ideología que envuelve a un producto lo 

es tanto como las modelos para la indumentaria como lo es los conceptos básicos que 

quiere comunicar una empresa para su producto.  

Hablando específicamente de un público dietético, el producto debe cumplir con la 

promesa comunicacional de transmitir los valores y los beneficios del producto. En 

este caso se busca afianzar la gráfica y el mensaje del producto para convertirlo en el 

producto perfecto para este determinado público. La imagen siendo en este caso la 

unidad entre el mensaje y la identidad visual del envase se relaciona con las 

cualidades del mismo y de la marca. Este mismo será el responsable de adosar el 

concepto que envuelve al producto más allá de los atributos reales que posee y 

convertirá a la marca y/o al producto en una percepción unificada. 

Teniendo en cuenta las ideas, pensamientos y conceptos que fundamentan la decisión 

de productos dietéticos, vegetarianos y veganos, se debe de buscar principalmente el 

destacar todos los beneficios o características del producto que coincidan con dichos 

parámetros siempre y cuando el producto los tenga. Un mismo producto puede tener 

muchas versiones de sí mismo dependiendo de la perspectiva con la que se lo 

analice. Cambiando el perfil visual se puede dirigir un mismo producto a variados 

públicos objetivos destacando de sí mismo beneficios y características pertinentes a lo 

que el público busca encontrar en sus productos. Destacar rasgos que permitan 

transmitir la versión más natural o dietética del producto seleccionado para el quinto 

capítulo será el perfil más acorde para este tipo de público objetivo ya que los motivos 

de compra son las determinantes ante dicha situación.  

Como bien se menciona en el capítulo dos, el posicionamiento sostiene que el efecto 

espejo se aplica en absolutamente todas las personas y que el mismo requiere que el 

el consumidor deposite en el producto una parte de sí mismo para ver reflejado en él 

su mejor versión. La misma es totalmente personal cuanto más se la acote lo que 
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permite la existencia de un efecto espejo que se puede aplicar a un grupo de personas 

que tengan creencias, objetivos y expectativas en común. En el caso de personas 

cuyo perfil sea en primer instante dietético, buscan en que productos puedan 

proveerles una solución a su principal problema, el bajar de peso y lucir un mejor 

cuerpo tras la reducción de calorías en su propia dieta o más bien mejorar su calidad 

de vida y salud. Depositan en sus productos entonces la posibilidad de conseguir el 

cuerpo deseado o la posibilidad de una mejora de calidad alimentaria que anhelan 

comenzando por elegir productos que solían consumir diariamente por otros muy 

similares que tengan una ligera modificación de sus ingredientes pero que sobre todo 

indique que este sea light. Comenzar con una dieta no es fácil y requiere de un 

proceso gradual donde se empieza por descartar productos grasos y se los reemplaza 

por productos dietéticos.  

Todo producto dietético existe por un proceso donde el producto final es el resultado 

de la reducción porcentual de grasas del clásico. Es por ello que muchos productos 

que son considerados saludables no contienen la etiquetas que indican que sean light 

ya que originalmente, la versión clásica, es saludable. Esta etiqueta indica entonces la 

existencia de una versión renovada y modificada de la misma lo que no aseguran al 

consumidor que el producto es del todo sano. El poder de esta etiqueta está en el 

refuerzo del concepto que sostiene el contenido nutricional es light, modificado 

especialmente para reducir su cantidad de grasas o calorías.  

Viendo el efecto espejo desde un punto de vista vegetariano el consumidor busca en 

su producto características mucho más rigurosas dependiendo del nivel de devoción. 

Es en este espejo donde el individuo se ve como un potencial héroe de los animales 

que no elije consumirlo como tampoco ser parte de su sufrimiento desligándose así del 

ambiente que rodea al acto de consumo animal. Muchas veces las creencias 

vegetarianas se ven relacionadas, como mencionado anteriormente, con la conciencia 

ecológica y el cuidado del medio ambiente. Es por esto mismo que dada la posibilidad 

de poder elegir entre productos vegetarianos cuyo envase varíe, lo más probable es 
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que su elección una vez seleccionado el producto, prefieran en una segunda instancia 

un envase con características ecológicas o biodegradables. De este modo el individuo 

se refleja a sí mismo en el producto como un médico del medioambiente al tratar de 

compensar con sus decisiones el consumo de productos eco-friendly. 

La resolución del objetivo permite una mejor comprensión y la delimitación público 

definido para poder utilizarlo en el desarrollo del siguiente capítulo donde junto con los 

anteriores tres se podrá desarrollar acordemente el rediseño del envase seleccionado 

y como consecuencia, un desarrollo más enriquecedor hacia una conclusión final. Los 

primeros tres capítulos funcionan como herramientas para la comprensión del mundo 

del envase desde sus aspectos funcionales, de marketing y psicológicas que en 

conjunto forman una base sólida que permitirá un mejor desarrollo del capitulo 

siguiente. El cuarto capítulo busca entonces comprender al público al cual se le dirigirá 

el mensaje para poder desarrollar, junto con las herramientas detalladas, el producto 

perfecto para el perfil de consumidores dietéticos incluyendo características 

pertinentes a preferencias de consumidores vegetarianos y veganos.  
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5.0 Rediseño 

En este quinto capítulo pretende emerger todo el material investigado a lo largo del 

Proyecto para consolidar la nueva identidad visual para un envase ya establecido en el 

mercado. Para ello se tiene en consideración la aplicación de las herramientas 

exploradas en el tercer capítulo orientadas hacia el nuevo público objetivo delimitado y 

detallado en el cuarto capítulo para arribar al rediseño del envase existente 

seleccionado y posicionarlo adecuadamente en la mente del nuevo consumidor al que 

se quiere comunicar. En este caso el artículo escogido es el del producto a base de 

maíz conocido también como nachos de la marca Macritas y su packaging es la bolsa 

cuyo contenido neto es de 126 gr. 

Entendiendo cuál es el mercado al que se quiere alcanzar, se pretende rediseñar el 

envase a partir del reposicionamiento que se le quiere otorgar al producto adaptándolo 

al nuevo mensaje comunicacional de venta y a las necesidades de sus consumidores. 

Para ello se busca consolidar un mensaje unívoco que junto a la aplicación de las 

diferentes herramientas de diseño previamente analizadas, potenciarán la identidad 

colectiva del producto y su marca tanto a nivel conceptual como morfológica y 

gráficamente. 

El proceso comienza con el análisis del envase actual de la marca para dicho 

producto. Se estudia su frente y dorso de manera rigurosa y completa para poder 

detectar todos los componentes que conforman al mensaje que transmite desde su 

contenido textual inlcuyendo los recursos que utiliza para reforzar la identidad de 

marca e ideologías. Las observaciones se realizan desde lo material, funcional y 

gráfico para poder llevar a cabo un extenso análisis del mismo y arribar a las 

conclusiones necesarias para su rediseño. 

En una segunda instancia, se examinan los beneficios, fortalezas y oportunidades 

reales y tangibles existentes del producto. Una vez detectados se eligen cuáles de 

ellos se deben destacar teniendo en consideración aquellos que se crean más 

pertinentes para el nuevo público consumidor. Habiendo seleccionado sus cualidades 
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a comunicar, se proyecta en segunda instancia la definición del mensaje que se 

transmitirá tanto verbal como gráficamente para acompañar y reforzar las ideas 

preestablecidas. 

Siendo la marca un componente del envase que actúa como agente conceptual de la 

idea que engloba, se considera que el rediseño de la misma es necesaria para que 

ésta acompañe y se asocie con las nuevas ideologías aplicadas en el diseño a 

desarrollar en el resto de su packaging. Tras su rediseño, la misma debe de poder 

transmitir los mismos valores que la nueva gráfica planteada para crear un sistema 

unificado de comunicación. De esta manera no se disocian el producto con la marca y 

ayuda a fortalecer la transmisión de un mismo y único mensaje.  

Una vez desarrollado el rediseño de la marca se avanza con la selección de 

materiales que le darán cuerpo y forma al envase para poder pensar a nivel visual la 

gráfica que se aplicará en el mismo. Se escoge a partir de la investigación realizada, el 

material que se adecúe de la mejor manera al producto entendiendo sus necesidades 

de seguridad, integridad y transporte. Una vez realizada esta tarea, se reúnen, según 

las herramientas exploradas, los recursos gráficos acordes para solidificar el mensaje 

de manera clara, concisa y unívoca. Las mismas serán establecidas y detalladas con 

el objetivo de explicar la justificación de su elección teniendo en cuenta su nivel de 

pertenencia aclarando la relación que tienen cada una con la manifestación del 

mensaje que se busca transmitir. De este modo se procede a esclarecer a su vez, 

cómo individualmente impacta de manera diferente en él y conforma un todo o 

mensaje colectivo. 

 

5.1 Nachos Macritas 

El producto fue seleccionado por sus características nutricionales ya que presenta 

cierta cantidad de rasgos y propiedades tangibles propios de un producto que podría 

ser anunciado como parcialmente saludable y sin embargo, su gráfica y recursos 

comunicacionales actuales no lo hacen. El mismo se presenta en el mercado como un 
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producto alimenticio de origen mexicano y cuya gráfica acompaña el mismo utilizando 

diferentes recursos gráficos. La empresa que lo fabrica presenta en su página 

institucional web sus objetivos donde describe que los mismos nacen a partir de la 

necesidad de cumplir con el objeto de producir alimentos para preservar la salud de 

las personas. Para ello, sostienen que utilizan materias primas cuidadosamente 

seleccionadas y que son consientes del proceso de su producción para llegar al 

resultado de un producto apto para aquellas personas que buscan una alimentación 

sana y de dieta equilibrada. 

El envase de este producto se define a sí mismo en su dorso como “Tortillas a base de 

cereales integrales de primera calidad, molidos naturalmente. Son horneados y fritas 

con aceite vegetal, con la misma atención y cuidado de los auténticos restaurantes 

Mejicanos”. Esta descripción si bien se amolda perfectamente con los requerimientos 

de las comidas vegetarianas y veganas, no aplica para productos orgánicos ya que la 

misma se somete a una producción a nivel industrial. Desde un punto de vista 

dietético, el producto contiene muchos beneficios a destacar como su utilización de 

cereales integrales, su origen puramente vegetal y su capacidad de aptitud celíaca, es 

decir, que el producto puede ser consumido por personas que no sean tolerantes al 

gluten el cual se encuentra en el trigo, la avena, el centeno y la cebada. 

Si bien esta descripción está presente en el dorso del producto, no se ve reflejado a 

nivel gráfico en la totalidad de su envase y queda explícito solo a nivel textual por lo 

que no se destaca en una primera impresión. Se podría considerar una gran falla 

comunicacional por parte del packaging al no destacar estas cualidades del producto 

si el diseño y la comunicación del envase estuviesen dirigidos a consumidores que 

buscan alimentos con dichos beneficios. Sin embargo, la comunicación del envase 

actual puede ser considerada válida ya que la información que elige por destacar esta 

ligada completamente a un público objetivo diferente al establecido para el de su 

rediseño (ver figura 1, pag 86, anexo de imágenes seleccionadas).  
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Observar el envase actual y entenderlo como un problema a nivel comunicacional 

queriendo alcanzar al público definido en el cuarto capítulo ayuda a esclarecer de qué 

manera se pueden mejorar y crear soluciones para poder transmitir el mensaje que 

estos necesitan. Para ello se analizarán todas las herramientas utilizadas en la 

ejecución de su diseño original y lo que cada una transmite individual y 

colectivamente. Este proceso creará los argumentos necesarios para consolidar las 

ideas detrás de las decisiones tomadas para su rediseño. 

El frente de todo envase es lo más importante ya que es la primera impresión de 

cualquier producto. En él se debe de encontrar la información básica y necesaria que 

comunique qué producto es el que contiene junto por la marca que lo produce y el 

beneficio diferencial que lo distinguirá del resto. Su impacto debe ser tal que consiga 

capturar la atención de los consumidores para poder crear un vínculo, aunque sea 

temporal, entre el consumidor y el mismo. De esta manera busca captar el interés del 

individuo y conseguir comunicar el resto de la información secundaria como sus 

beneficios y cualidades que terminarán por convencer o no al individuo de ser la mejor 

opción entre sus competidores y llevarlo a efectivizar el acto de su compra.  

En este caso, en el frente del packaging se puede observar principalmente el nombre 

del producto “nachos” que ocupa el 50% del envase junto con la marca teniendo esta 

la mitad del tamaño que la primera. En segundo nivel de importancia se ubica una 

“ventana” creada por el mismo material del envase que permite ver el producto a 

través ella con un porcentaje ocupacional del 25% junto con una ilustración de un 

personaje animal que personifica un ratón. El sobrante 25% es utilizado para la 

información legal del contenido neto, la denominación del producto y algunas 

misceláneas que acompañan la identidad mejicana.  

Desde el punto de vista del impacto visual, el envase se destaca por su elección de 

paleta cromática donde el color dominante es un color rojo muy llamativo y el mismo 

ocupa un gran porcentaje del envase. Otros colores que utiliza el mismo son el verde y 

el blanco que terminan de conformar los tres colores de la bandera mejicana y por otro 
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lado también existe la aparición de la utilización del color amarillo cuya pigmentación 

es vibrante y complementa los otros tres.  

El nombre del producto y la marca tiene un impacto muy grande por su tamaño 

predominante cuya estrategia se puede calificar como válida si la misma tiene como 

objetivo dar a conocerse en el mercado. Este tipo de táctica es utilizada para adquirir 

reconocimiento y poder competir en su mercado, en este caso argentino, contra sus 

competencias directas tales como la marca de nachos Antojitos y la marca líder actual, 

Doritos. 

El personaje utilizado en el frente es un ratón con vestimenta tradicional mejicana y de 

rasgos caricaturescos. Al mismo se lo puede relacionar por su semejanza con el 

famoso Speedy Gonzales, apodado “el ratón más veloz de todo México”, un personaje 

animado de la serie “Looney Tunes” de Warner Brothers. Ambos personajes ratones 

procedentes de la cultura mejicana, comparten el mismo color de piel y vestían con un 

“sombrero” autentico tradicional del país aunque el resto de su vestimenta como 

pantalón y camiseta difieren uno de otro siendo blanco para Speedy Gonzales y 

amarillo con detalles en rojo y verde para el personaje del envase de nachos marca 

Macritas.  

En el mundo del packaging utilizar un personaje en el envase es un recurso utilizado 

para un público infantil para crear simpatía y una mejor identificación del producto. 

Para un niño es más difícil recordar una marca, sobre todo si no acostumbran o se les 

dificulta leer, que simplemente pensar en el envase de un producto específico que 

“tiene un ratón”. Es por este simple motivo que los productos que contienen este 

diferencial son más accesibles a ser recordados por el público infante. Siendo que la 

ilustración tiene rasgos caricaturescos le otorga al envase una identidad más juvenil e 

inocente. 

Es muy común encontrar en un packaging destacado un mensaje diferencial que 

sobresalga en el frente para comunicar su ventaja competitiva. Es decir, un mensaje 

rápido y abreviado cuyo objetivo sea ser lo primero en decodificarse a nivel mensaje 
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textual para posicionarse en la mente consumidor. El mismo, por ejemplo, puede optar 

por destacar una característica propiamente del producto tangible haciendo mención a 

un beneficio que provee su consumición o por establecer un mensaje de ahorro 

económico como “compra dos productos al precio de uno”. La frase determina la 

primera información de lectura directa y por ende la primera impresión del mensaje 

que quiere transmitir el producto y el lugar que éste quiere ocupar posicionalmente en 

el mercado. En este caso el mensaje destacado es: “¡Solos o con salsas son 

riquísimos!”. El mensaje en sí no aporta ningún beneficio real del producto sino una 

condición estrechamente vinculada con su consumo. La misma puede ser ejemplo de 

esclarecimiento donde se indica que el nacho puede ser consumido sin 

necesariamente estar acompañado por una salsa por alguna falsa creencia que el 

nacho solo puede ser consumido el acompañamiento de ellas. Esta asociación puede 

ser una mala interpretación de costumbres desconocidas de la comida extranjera y la 

marca lo comunica ante la necesidad de clarificar su modo de consumo. 

En la parte superior del envase se pueden detectar unas misceláneas cuyas formas 

están relacionadas con los estampados utilizados en la indumentaria típica de Méjico 

que en conjunto a los colores que utilizan, el amarillo, el verde y el rojo, ayudan a 

reforzar su identidad extranjera. 

En el dorso del envase se encuentra una descripción del producto junto con su 

información legal y nutricional. También se puede observar la inclusión de tres 

sugerencias de recetas de salsas para acompañar el producto que se vende. Las 

recetas detallan los ingredientes y los pasos a seguir para servirlos con los nachos 

junto a una ilustración caricaturesca de los ingredientes que identifican a cada uno. 

También se utiliza el dorso para publicitar su página web donde invita a los 

consumidores a ingresar pero no su fanpage de Facebook de la cual dispone. 

Por su gráfica y código visual se pueden identificar la personalidad del producto como 

festivo, infantil y mejicano. Para ello utiliza variados recursos para hacer énfasis en 

estas ideas como la paleta cromática conformada por los tres colores de la bandera de 
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Méjico y el amarillo que no solo es el color del producto sino también el color de la 

energía y de la alegría. Los mismos son utilizados en todo el envase para las 

miseláneas, el fondo, la vestimenta del personaje e incluso la marca. El personaje se 

muestra feliz saltando de la alegría con su ropa tradicional mejicana consumiendo 

nachos.  

A nivel tipográfico utiliza para el texto legal una tipografía de palo seco de 

características geométricas la cual no la hace muy viable para la utilización que le fue 

otorgada. No es recomendable utilizar tipografías geométricas para textos en párrafo 

dado que es fácil confundir letras como la “a” con la “o” por su base o grilla 

constructiva similar y que en contexto de un párrafo es más difícil diferenciar una con 

la otra. Para destacar las recetas en el dorso del envase utiliza una tipografía de 

fantasía gestual que hace alusión a letras escritas en una pizarra por su textura 

irregular característico de ese recurso. Para escribir los ingredientes y los pasos de 

dichas recetas utiliza la tipografía Comic Sans cuya intención original cuando fue 

creada era imitar las letras de un cómic para situaciones informales orientada hacia 

niños. Las mismas tienen características gestuales aparentando la letra manuscrita 

que acompaña una personalidad más orgánica e infantil. Las ilustraciones que 

acompañan dichas recetas tienen características muy caricaturescas lo que ayuda a 

reforzar la personalidad inocente y aniñada del envase. 

 

5.2 Código Visual y Concepto 

Teniendo en cuenta el extenso análisis del mercado realizado en el capitulo 4 de este 

Proyecto, el objetivo del rediseño de este envase va a ser comunicar todos los 

beneficios y características saludables a destacar del producto utilizando todas las 

herramientas y recursos para unificar el mensaje en una identidad visual que 

comunique dicho contenido a nivel gráfico. Las propiedades del producto 

permanecerán las mismas según la descripción e información que provee el envase 

estudiado. Es decir que toda característica e información a destacar del producto es 
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suministrada por el mismo envase y no se generará ningún tipo de información o texto 

adicional. De esta manera se puede demostrar cómo es que manteniendo el mismo 

contenido de información se puede comunicar una personalidad y una identidad 

diferente a la actual.  

Teniendo en cuenta que el público objetivo al que se dirige el nuevo envase es uno 

cuyos valores se basan en la consumición de productos sanos y en lo posible 

naturales, éste debe construir una identidad visual que acompañe dicha ideología para 

conseguir que el consumidor se vea atraído e identificado con el producto. Para ello se 

desarrollará el concepto de la comida casera ya que la misma comprende la utilización 

de productos frescos y no industrializas para su preparación. 

El valor simbólico del alimento casero se encuentra asociado al amor materno por la 

simple psicología infantil que asocia a la comida con el afecto. Siendo la boca la 

primera “zona erógena” en que se localiza el libido, desde niños ese aspecto tiene un 

significado mayor en cuanto a las relaciones emotivas. Los sentimientos y el modo de 

relacionarse con el mundo exterior sean sus ansiedades, miedos, amor y agresividad 

se expresan en un principio por medio de la comida y la ingesta o no de la misma. Es 

por esta relación tan sólida entre los dinamismos psicológicos más arcaicos que el 

acto de comer y los alimentos están profundamente vinculados con emociones que se 

pueden hallar en adultos siendo estos más fuertes que en otros y altera su conducta y 

actitudes de manera inconsciente. Teniendo en cuenta esta equivalencia, se 

comprende también gran parte de la resistencia que tienen algunas personas para 

consumir productos no caseros e industrializados. Siendo el producto en cuestión uno 

elaborado en fábrica, se tendrá como estrategia el subrayar otros componentes 

positivos para balancear su industrialización con otras características que lleven al 

producto a diferenciarse de aquellos que son más dañinos resaltando sus propiedades 

saludables. La creación de esta nueva imagen “apropiada” del producto ayudará a 

aquellas personas a superar las resistencias de consumo de este tipo de alimentos 

industrializados y a favorecer la aceptación de un nuevo comestible.  
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Todo lo casero, desde la comida hasta los productos no comestibles vienen de 

tradiciones donde el hombre o la mujer convierte o toma materias primas y las 

transforma con sus propias manos en algo mejorado. En este caso combina 

ingredientes y por medio de una receta las convierte en una comida. La idea más 

fuerte que envuelve la comida casera es la involucración manual que tiene el ser 

humano en su preparación. Es por ello que esta idea debe de verse representada a lo 

largo de todo el envase en aquellos recursos que sean pertinentes tales como 

ilustraciones, tipografías y trazos. Todos aquellos recursos que aluden a la gestualidad 

y a la idealización de lo realizado a mano hacen a la representación de lo casero tales 

como las imperfecciones o irregularidades que se encuentran en la gestualidad u obra 

misma de un ser humano.  

En cuestiones del ámbito cromático, la paleta también debe adecuarse a este lenguaje 

casero. Para ello utilizará colores amarronados que estarán directamente ligados con 

los colores de los cereales integrales que componen al producto. Los colores 

amarronados son muy abundantes en la naturaleza ya que su presencia se encuentra 

mayormente en la corteza de los árboles y en la tierra lo cual lo aleja de todo aquello 

artificial y lo asocia a lo natural. Por lo general no hay nada que se tiñe de marrón para 

hacerlo más bello sino que todo aquello que ya tenga ese color es porque 

probablemente sea su color natural, de lo contrario todo lo que se tiñe de marrón es 

porque busca adquirir esa apariencia. Incluso el marrón natural nunca es uniforme 

sino que siempre está compuesto por manchas más claras y más oscuras lo que le 

otorga una apariencia más rústica.  

Otro color que se encuentra de manera predominante en la naturaleza es el verde que 

se encuentra en la pigmentación de todo aquello vegetal y se lo asocia con la vitalidad, 

la buena salud y la fertilidad. Es un color que proporciona sensaciones de tranquilidad 

y seguridad por ser completamente neutral. También utilizado desde un punto de vista 

funcional ya que todo lo que se crea permitido se lo señaliza con ese color como por 

ejemplo el semáforo que indica con el mismo que se puede avanzar convirtiéndolo en 
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un simbolismo de lo bueno y lo correcto. El verde es naturalmente una representación 

de todo lo sano y natural por lo que se lo emplea como ícono de la naturaleza desde 

un contexto de civilización. Así como todos los espacios verdes son lugares naturales 

con vegetación que existen dentro de una ciudad. Símbolo de vida por su 

representación de todo aquello que crece y de desarrolla más allá de no representar a 

los animales y al ser humano. Verde es todo aquello que sigue vivo, sano y fresco que 

todavía no ha marchitado o podrido, es el color de la vida vegetal como lo es el rojo 

para la vida animal por el color de la sangre. Siendo un producto saludable y de origen 

puramente vegetal es casi imposible evadir la utilización de este color en el envase del 

mismo. En representación de la enfatización de lo natural y sano, el verde es un color 

que junto con el marrón, conformarán con mayor presencia cromática el envase.  

Otros colores que también se tendrán en cuenta para conformar la paleta cromática 

del nuevo envase son el rojo y el naranja. El rojo en primera instancia cumple con el 

objetivo de crear una presencia cultural mejicana por ser uno de los colores que 

componen su bandera. Siendo un color nacional representativo del país, aporta 

información de manera gráfica asociando al producto con su cultura gastronómica. Si 

bien el mismo puede ser interpretado psicológicamente como un color pasional y de 

representación de vida animal y humana, en este caso no aportarán esa carga 

informativa ya que al estar asociado con una bandera, nacionalidad y cultura, pierde 

todo tributo que no se refiera al mismo.  

Por el otro lado, el naranja si bien no es un color que pertenezca a la bandera 

mejicana, se lo encuentra presente en muchos de los estampados utilizados en sus 

vestimentas y en sus platos. Los mejicanos conocidos por sus platos picantes utilizan 

muchos ajíes. Los mismos suelen ser de color verde, rojo y anaranjados. Es por ello 

que culturalmente el naranja, en conjunto con los colores que componen la bandera 

está relacionado gastronómicamente con el país. Si bien esta información puede pasar 

desapercibido en el envase, existen otras razones por el cual el naranja puede ser 

asociado con el producto. Al ser el color complementario del azul se entiende que el 
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naranja representa características opuestas a las que son asociadas con este color 

como la espiritualidad, la reflexión y la calma para representar sentimientos como 

diversión, euforia y sociabilidad. Estas propiedades se pueden relacionar con el 

producto por ser un snack pensado para compartir. Los nachos, culturalmente, son un 

acompañamiento para una comida elaborada sean burritos, tacos u otros platos 

autóctonos mejicanos que se sirven en familia o en celebraciones. 

 

5.3 Rediseño de marca 

La marca es la versión más sintetizada de todo aquello que quiera representar una 

empresa. En ella se debe abreviar y expresar los valores de una marca de manera tal 

que en su descomposición se encuentren los diferentes rasgos que quiere comunicar. 

La misma puede estar compuesta solamente a nivel tipográfico denominándola así un 

logotipo, o puede estar compuesta también por un isotipo, es decir un icono o símbolo 

y en su conjunto se denominaría un isologotipo.  

La marca Macritas actual es un isologotipo ya que se encuentra formado por un una 

parte tipográfica y un elemento icónico triangular que se ubica en el punto de la “i” 

haciendo referencia a la forma del nacho. La tipografía utilizada para la misma es una 

de características pertenecientes al grupo de las palo seco por su falta de remates en 

el bastón. Las letras no mantienen la misma línea de base por lo que las letras juegan 

utilizando diferentes alturas otorgándole una personalidad más infantil a la marca. La 

integración del triangulo amarillo en la marca como punto de la “i” realza aún más esta 

personalidad juguetona integrando el producto a la marca de manera simple. 

Existen muchos trazos alrededor de esta composición que la enmarcan y le dan 

personalidad. Las mismas de colores de la bandera mejicana que ayudan a crear una 

base en la cual se apoya y se destaca del fondo rojo del producto. La figura de la 

misma hace alusión a los típicos patrones utilizados en los bordados de indumentaria 

autóctona de Méjico.  
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En el rediseño que se propone de la marca se busca poder unificar a la misma con la 

nueva identidad y personalidad que se le quiere otorgar al producto y su envase. Para 

ello, se ha de tener en cuenta los conceptos desarrollados anteriormente como la 

gestualidad, los colores y su interrelación para llegar a seleccionar diferentes 

componentes que en conjunto comuniquen estos valores e ideologías.  

Tras investigar diferentes tipografías se seleccionó la “Blue Highway Linocut” cuya 

apariencia irregular y rústica hace alusión al grabado o tallado en madera utilizado 

antiguamente en la señalética como también en la creación de esculturas artísticas y 

muebles (ver figura 2, pag 87, anexo de imágenes seleccionadas). La misma fue 

seleccionada por su características orgánicas, su estilo “astillado” hace alusión a la 

forma en la que se parte el nacho crocante, la misma lo hace en líneas rectas e 

irregulares.  Para la estructura tipográfica principal se utiliza el color marrón oscuro 

que como se mencionó previamente es símbolo de la tierra y lo natural mientras que 

los llamados “fragmentos” estarán compuestos por rojo, verde y naranja 

relacionándolo con la bandera y la cultura gastronómica mejicana.  

Teniendo en cuenta que no se incorporará al personaje del ratón con la vestimenta 

autóctona, se decide por agregarle al trabajo tipográfico un icono representativo del 

país, un sombrero. El mismo es de carácter ilustrado mostrando la personalidad 

gestual de lo “hecho a mano” que reforzara, inconscientemente, ese concepto en la 

marca (ver figura 3, pag 87, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

5.4 Materiales 

Actualmente el envase de nachos Macritas utiliza un envase de bilaminado de 

polietileno de base cristal que proporciona en caso de desearlo una transparencia que 

permite ver a través del material y visualizar el producto. Su terminación concede la 

posibilidad de relacionar al producto con aquellos que no son sanos ya que este tipo 

de envase es normalmente utilizado para otro tipo de alimentos de la categoría snacks 

como también en envases de cereales de marcas económicas. 



79	  

Teniendo en cuenta que el producto no deja de ser un snack ésta tiene las mismas 

necesidades básicas como un contenido de graso que genera un sabor rancio si el 

oxígeno penetra el envase y entra en contacto con el mismo. A su vez es un producto 

de consumo rápido que requiere de un envase cuya estructura sea bilaminada con 

barrera a la humedad, oxígeno y luz solar. Para este caso la laminación seleccionada 

será la de Polipropileno biorientado (BOPP) y Polipropileno biorientado metalizado. A 

diferencia del anterior tendrá una de sus capas metalizadas lo que permite una mejor 

protección del producto contra los rayos del sol.  

La elección del envase-bolsa es resultado de una necesidad por parte del producto en 

el que éste requiere que su envase no permita filtrar el oxígeno. De esta manera se 

descarta envases de materiales porosos como el cartón siempre y cuando se hable 

del envase primario. El contenedor-caja de cartón puede ser utilizado como envase 

siempre y cuando en su interior el producto se encuentre sellado en una bolsa plástica 

que garantice una barrera contra el oxígeno y la humedad. 

Existiendo la posibilidad de elegir utilizar el cartón como material de construcción del 

envase para este producto se lo descarta por dos razones. La primera siendo el costo 

de producción: como se mencionó, la elección de este envase requiere que el 

producto se encuentre sellado por una bolsa plástica por lo que se debe considerar 

que el producto debe someterse a dos procesos de envasados donde en el primero se 

lo sella en la bolsa y en el segundo se lo coloque dentro de la caja de cartón. Por otro 

lado, todo aquel producto que tenga un envasado más elaborado que el de sus pares 

implica una sofisticación mayor respecto a los mismos. Su refinamiento puede estar 

ligado a la calidad de su producto indicando que el mismo pertenece a una calidad 

más alta o premium que el resto. En este caso el posicionamiento que se le quiere 

otorgar al producto es mediante la focalización del mensaje sobre los beneficios 

saludables que contiene y no como objeto de estatus elevado o elite. 

En cuanto al proceso de impresión, la terminación de su impresión será mate lo que 

significa que en vez de tener una apariencia brillante, ésta será opaca. Este detalle, 
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aunque parezca insignificante, ayuda a relacionar al envase con el producto natural 

otorgándole propiedades más cercanas al producto. El brillo plástico hace alusión a lo 

antinatural y artificial, es por ello que algunas marcas en el mercado dentro de 

diferentes rubros relacionadas con productos naturales, dietéticos o de “mejor calidad”, 

utilizan este recurso para separarse de aquellos productos económicos y sintéticos. 

Esta técnica no garantiza la calidad ni los ingredientes que componen al producto pero 

su popularidad en góndola para determinados productos que prometen cuidar la figura 

del individuo van generando inconscientemente un estereotipo de envase en la mente 

del consumidor. Es siguiendo la lógica de: “si todos los productos dietéticos utilizan 

esta terminación de impresión, eso quiere decir que aquel producto que lo tenga debe 

pertenecer al mismo grupo”. Esta afirmación es determinada por la simple necesidad 

humana de agrupar productos por su carácter visual y semejanza.  

 

5.5 Rediseño de Envase 

Manteniendo el parámetro del contenido de información que provee el envase original, 

se procede a aplicar los recursos gráficos pertinentes a la nueva identidad visual que 

se le quiere conceder al envase. Completado este proceso se busca lograr la 

comunicación del mismo contenido utilizando diferentes herramientas que lo amolden 

a un mensaje diferente al existente, “un producto de origen natural y saludable”. 

Comenzando por el factor más llamativo de un envase, el color, se comienza por 

definir cómo los colores seleccionados previamente juegan y se plasman en el mismo. 

El color predominante del envase será un beige, es decir un color amarronado claro. 

El mismo no será homogéneo para representar la rusticidad de su procedencia natural 

del producto siendo que los cereales utilizados para su producción son integrales. La 

claridad de la tonalidad del marrón permite relacionarlo también con la idea idealizada 

de lo inmaculado. Si bien esta idea se lo vincula con el color blanco, cuanto más 

semejante o cercano se encuentre a éste, más inmaculado o limpio se lo relacionará al 

producto. El segundo color predominante que se utilizará en el envase es el verde que 
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como explicado previamente será aquel que simbolice otro aspecto simbólico natural 

del producto. Este mismo estará empleado como franja localizado en el inferior del 

envase que lo ayudará a distinguirse pictóricamente en góndola y como divisor de 

información en su frente ya que en él se apoyará la información legal de la 

denominación de producto, el contenido neto y tres de los beneficios a destacar el 

producto. Otros colores que formarán parte del packaging son el rojo y el naranja que 

se entrelazarán en un patrón de misceláneas conformando un diseño que remite a su 

origen mejicano. 

La tipografía cumple con un papel muy importante cuando se quiere transmitir un 

mensaje gráficamente porque tiene la capacidad de inducir un tono en su 

comunicación. Teniendo en cuenta que éste debe de transmitir calidez y humanidad 

se elige por utilizar tipografías de rasgos caligráficos y gestuales para comunicar 

aquello verbal pudiéndolo cargar de información que exceden a los signos por sí solos. 

De esta manera una frase o una palabra comunica más que simplemente el contenido 

informático que lo compone a través de su apariencia. Para dicha pieza gráfica se 

seleccionaron tres diferentes tipografías de categoría gestual que servirían para 

comunicar diferentes niveles de información. La primera y más importante a nivel 

impacto es aquella que se utilizó para el nombre del producto, la Besom. La misma se 

caracteriza carecer de homogeneidad en sus trazos en cuanto a su forma y su textura 

donde por momentos se puede apreciar aspectos que lo asemejan a las de un trazo 

de pincel. Esta característica que lo acerca a lo artístico también lo aproxima a las de 

carácter fantasioso donde su utilidad se reduce a títulos o palabras por su aspecto 

singular. La segunda tipografía utilizada es la llamada Engine, la misma muestra 

características de una letra escrita a mano de estilo manuscrito. Tiene buena lectura y 

a diferencia de la anterior se la puede utilizar para frases más largas por carecer de 

una apariencia tan distanciada de las de aspecto convencional. Por último, se utilizo 

también la tipografía Society Editor la cual fue utilizada únicamente para la descripción 

poetizada del producto  en su dorso. Su característica caligráfica-cursiva le otorgaba 
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más calidez que a las dos anteriores por remitir a la feminidad (ver figura 4, pag 87, 

anexo de imágenes seleccionadas). 

Considerando que el material seleccionado evita que el producto no se pueda a través 

de él, es imprescindible la utilización de una imagen fotográfica de la misma para dar a 

conocer al espectador qué producto vende sin necesidad de buscar la información en 

una plataforma escrita. Para acompañar a la imagen se utilizó la ilustración de 

variados vegetales para crear la idealización de su consumo en conjunto con otras 

comidas como acompañamiento y a su vez sugiere inconscientemente que proviene 

de origen natural y puramente vegetal. Dichas ilustraciones tienen un carácter 

ilustrativo antiguo donde las mismas se basan en un estilo utilizado en un tiempo 

pasado para dibujar a una sola tinta objetos de manera informativa. Es decir que las 

ilustraciones utilizadas remiten a aquellas que se realizaban antes para explicar la 

apariencia de objetos respetando su apariencia real y concreta utilizando la pluma y el 

tintero como instrumento. Esta elección de estilo de dibujo fue seleccionado para 

remitir a un tiempo pasado haciendo hincapié en la ilustración de naturaleza gestual y 

nato. 

Un recurso utilizado para resaltar información pertinente al público objetivo al que está 

orientado este envase fue utilizar y disponer de la información como si fuese un sello 

de calidad. Es decir, destacar beneficios saludables y diseñarlos de manera tal que 

fuesen comprendidos como un sello que remite a las estampas que determinan un 

nivel de calidad de un producto. De esta manera la información que se quiere resaltar 

se encuentra ordenada, llamativa, de fácil reconocimiento y con un valor agregado 

otorgado por la recognición de este elemento como carácter de aptitud. Otra 

información que también fue diseñada de la misma manera es aquella que se 

encuentra en el frente del envase que establece que el producto proviene de una 

receta “100% mejicana”. Ésta última se diferencia de las otras por la utilización de 

tipografías gestuales. Las anteriores fueron construidas con tipografías de palo seco 
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para destacar su valor informativo nutricional mientras que la actual remite a un estilo 

de comida gastronómica y de cultura lo que lo vuelve más pasional y menos tangible.   

Como mensaje principal en el frente del envase se intercambió el anuncio original 

“¡Solos o con salsa son riquísimos!” por “Tortillas a base de cereales integrales libre de 

gluten”. Este mensaje si bien denomina verbalmente al producto comunica el origen y 

una de sus características más importantes. Es conciso y transmite un mensaje de 

contenido saludable. La frase se apoya en un globo de conversación de forma 

irregular que vuelve a reiterar el concepto de lo humanístico. El mismo no solo ayuda a 

transmitir la idea de una comunicación en sí por encontrarse dentro de un globo de 

conversación sino que el mismo le permite apoyar la tipografía sobre un fondo blanco 

para poder destacar la frase del fondo texturizado y resaltarlo (ver figura 5, pag 88, 

anexo de imágenes seleccionadas). 

Este ultimo recurso también es utilizado en el dorso del envase pero el detalle no se 

encuentra en su poder de destacar el la figura del texto del fondo sino en su figura 

irregular que constantemente funciona como un recordatorio de lo gesticular y lo 

realizado a mano (ver figura 6, pag 89, anexo de imágenes seleccionadas). 

Todos estos componentes plasmados buscan constantemente revelar un mismo 

comunicado: transmitir, en este caso, que el producto que tratan de vender es 

saludable y de origen natural. 
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Conclusiones 

El proyecto no podría haberse desarrollado sin la inclusión de sus cinco capítulos. 

Cada uno de ellos construyó un pilar importante en el desarrollo del mismo donde a 

falta de cualquiera de ellos habría existido una falta de investigación y el resultado no 

hubiese sido tan enriquecedor ni tampoco concluido para poder responder a la 

pregunta planteada en la introducción. A lo largo del Proyecto, se analizaron diferentes 

aspectos que conforman al envase que se fueron desglosando en los capítulos 

desarrollados. Los primeros tres capítulos ayudan a desarrollar la base de las 

herramientas que dispone un diseñador gráfico de packaging en donde el primero se 

desarrolla desde el aspecto funcional y físico del envase mientras que en el segundo 

lo explora a nivel contenido y comunicacional y es entonces, en un tercer capítulo, que 

se detallan algunas herramientas gráficas y su modo de empleo que ayudan a 

comprender cómo se unifican lo físico y tangible con lo informativo para transmitir en 

un envase un mensaje. Más adelante, en el cuarto capítulo, se procede por definir el 

público objetivo para el cual se desarrolla el rediseño de un envase establecido en el 

quinto llegando así a la realización de un proyecto que integra y utiliza las diversas 

herramientas de las cuales dispone para comunicar un mensaje acorde a las 

necesidades de un grupo de sujetos especializado. 

Con motivo de poder contestar a la interrogante se procede a declarar todas las 

observaciones y descubrimientos realizados a partir de la cuestión pretendiendo que 

su aporte no haya sido únicamente desde lo teórico sino también desde el análisis y 

desarrollo del caso presentado en particular. 

Obrando el envase desde sus componentes individuales comprendiendo al público 

objetivo, sus deseos, motivaciones y entendiendo el posicionamiento ideal que debía 

alcanzar el mismo, se logró construir un packaging cuyo mensaje resultó potenciado y 

unívoco en contenido. Dicho resultado fue obra del desempeño de cada una de las 

herramientas que lo componen incluyendo sus características tales como físicas en 

cuestión de materialidad y gráficas y su contenido comunicativo sin descartar la 
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importante contribución que significa conocer en profundidad el público al que se le 

debe dirigir un mensaje siendo este un factor denominante que determina cómo se 

deben de disponer dichas herramientas para transmitir el mensaje que hará de su 

negocio uno satisfactorio. 

El poder de cada una de las herramientas tiene la capacidad de potenciar al envase 

no olvidando que éste no deja de ser un medio de comunicación. El resultado no sería 

tan fornido si alguno de los elementos que lo constituyen cambiara de apariencia o no 

estuviese presente y es por ello que cada una debe de entenderse como una pieza de 

un todo, donde la modificación o falta de cualquiera de éstas altera el resultado final y 

puede cambiar el significado y el desenlace de su realización. Es entonces que todas 

las herramientas que dispone el diseñador gráfico son importantes tanto en la técnica 

como la forma con la que se utilizan siendo igual de importante uno y el otro. El 

desuso o mala aplicación de cualquiera de las herramientas pueden cambiar 

radicalmente el significado y resultado final de cualquier pieza gráfica. El 

posicionamiento hace al negocio, el deseo al posicionamiento, las imágenes al deseo 

y las herramientas comunicacionales hacen a las ilusorias imágenes que el 

consumidor quiere ver. 

Es por este motivo que la clave de cualquier mensaje se encuentra en quién sea su 

receptor. Es en éste donde se deposita toda la información que se debe de adquirir 

para poder comprender qué lo motiva y lo provoca a consumir y cuál es el deseo o el 

sujeto ilusorio al que quiere llegar. Es entendiendo y comprendiendo al mismo que se 

logra una apreciación y aprehensión de cómo las herramientas de manera individual y 

colectiva pueden ser utilizadas de diversas formas para comunicar un mensaje 

específico y lo importantes que resultan a la hora de su empleo. El poder de un 

mensaje se yace en el contenido que lo carga pudiendo contrastar, agregar, restar y 

sumar diferentes componentes, figuras, colores, texturas, y recursos gráficos para 

concentrar una misma idea en un objetivo claro y conciso. Llegar al consumidor 

determinado. 
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Imágenes seleccionadas 

	  

 

 

Figura 1: Imagen del envase del producto Nachos de la marca Macritas. Fuente: 
http://www.cerealkosa.com.ar rescuperado el día 14/11/2015. 
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Figura 2: Tipografía “Blue Highway – Linocut”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3: Proceso Rediseño de Marca. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 4: Tipografías gestuales seleccionadas para el rediseño del envase, “Besom”, “Society Editor” y 
“Engine”. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Envase de nachos Macritas rediseñado vista frontal. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6: Envase de nachos Macritas rediseñado vista dorsal. Fuente: Elaboración propia. 
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