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Introducción

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se enmarca dentro de la categoría Proyecto

Profesional ya que consiste en un desarrollo proyectual y ofrece una solución práctica y

viable  a una problemática detectada en la  actualidad.  Su línea temática es Diseño y

producción de objetos, espacios e imágenes debido a que propone la creación de un

sistema de packaging para una línea de picadas tradicionales pensadas con el fin de

comercializarse en todos los supermercados del país. 

Para dejar bien en claro la idea del PG, se recurrió a la formulación de preguntas clave

que sirvan de base para emprender el proyecto. Así fue como se determinó: proponer un

sistema de envasado para un alimento tradicional de la Argentina para lograr un mejor

posicionamiento de los productos típicos y nacionales en el mercado y para fortalecer la

empatía de los argentinos por la gastronomía y las costumbres tradicionales. El producto

estará  pensado  para  todos  los  habitantes  de  la  Argentina  y  para  aquellos  visitantes

extranjeros  que  buscan  conocer  las  costumbres  del  país.  Todo  esto  será  posible

mediante  la  aplicación  de  una  metodología  de  diseño  que  permita  una  planificación,

proyección y ejecución ordenada y coherente del PG, que posibilite alcanzar los objetivos

planteados.

El objetivo general del PG entonces es desarrollar un sistema completo de packaging que

permita contener, conservar y comunicar los productos de origen nacional que integrarán

la picada. Para alcanzar esta meta se plantearon como objetivos específicos: analizar y

comprender en profundidad las necesidades específicas del producto y del target al cual

estará orientado; plantear una estrategia de comunicación coherente que comprometa a

la  marca,  al  envase  y  a  la  gráfica  a  reflejar  la  identidad  del  producto;  y  por  último,

desarrollar  un  plan  de  producción  y  envasado  que  sea  integral  y  que  posibilite  la

viabilidad del proyecto, acompañado de conceptos teóricos que ayuden a su comprensión
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y fundamentación. 

La idea del PG surgió a partir de un análisis realizado en el mercado argentino actual.

Fue  a  partir  de  esto  que  se  pudo  percibir  la  falta  de  protagonismo  que  tienen  los

alimentos típicos de la gastronomía tradicional argentina y la carencia de muchos de ellos

de no poseer un envase propio que sea adecuado y vendedor y que les permita generar

una mayor presencia en la góndola para llegar a ser un producto más competitivo. En un

mundo  globalizado  como  el  actual,  donde  los  supermercados  están  saturados  de

productos  y  marcas,  muchas  de  ellas  extranjeras,  Argentina  necesita  enaltecer  sus

productos nacionales y su gastronomía típica para fortalecer su identidad y propagar su

cultura. Para encaminar este desafío hacia una propuesta concreta y viable, se decidió

recortar el problema y elegir un plato específico de la gastronomía tradicional del país

para atribuirle un envase pertinente y adecuado.

A partir de este recorte surge entonces el objeto de estudio del PG: la picada. Se eligió

este plato por ser un fiel acompañante en la mesa de todos los argentinos desde hace ya

varios años y por significar una costumbre típica más que un simple plato gastronómico.

Además la picada reúne una gran variedad de alimentos, lo que lo hace un producto ideal

para propagar la diversidad y la calidad de la producción argentina.

Una vez establecido el punto de partida del trabajo, surgieron otros interrogantes más

precisos que impulsaron a indagar e investigar sobre cuestiones que son pertinentes al

proyecto. ¿Es posible desarrollar un envase que pueda contener y conservar una picada?

¿Qué debería tenerse en cuenta para envasar este tipo de alimentos? ¿Existe ya algo

similar  en  el  mercado?  Si  existe,  ¿es  un  envase  adecuado?  ¿Responde  a  las

necesidades del producto? ¿Y a las necesidades de comunicación de la empresa? ¿Qué

ventajas tendrá la línea de picadas a desarrollar sobre las opciones existentes? ¿Será un

producto  rentable?  ¿Qué  beneficios  le  brindará  al  consumidor?  A  partir  de  estos

interrogantes se encaminó el  relevamiento de campo, la búsqueda de referentes y la

exploración bibliográfica,  todo esto con el  objetivo de dar  el  debido soporte teórico y
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técnico que un trabajo de esta envergadura requiere.

El marco metodológico que se utilizó para el correcto desarrollo del PG está basado en el

Modelo General del Proceso de Diseño, planteado por varios autores de la Universidad

Autónoma Metropolitana y recopilado por Vidales (1995), autora que plantea una forma

ordenada y eficaz de encarar cualquier trabajo de diseño, dividiendo el proceso en una

fase analítica y una fase creativa. También se recurrieron a otras técnicas de análisis e

investigación como la exploración bibliográfica,  estudios de mercados,  análisis  FODA,

brief, mapa de producto, auditorías y visionados.

En cuanto al desarrollo escrito del PG puede verse una organización metodológica a lo

largo de los cinco capítulos.  Se comienza en primer lugar por desarrollar  los temas y

conceptos básicos que competen al proyecto. Se realiza una breve introducción al mundo

del packaging, sus funciones y clasificaciones, entre otros criterios que deben tenerse en

cuenta al momento de diseñar un envase.

En el segundo capítulo se analiza el contexto en el cual se enmarca el presente trabajo.

Es aquí  donde comienza a hacerse evidente el  recorte temporal  y  espacial  del  tema

elegido. Se comienza por una descripción general de la gastronomía tradicional argentina

y sus características distintivas. Luego se hace un estudio detallado sobre la picada y su

participación en el mercado actual. Se describen los principales puntos de venta donde

puede adquirirse y las marcas existentes que compiten en el rubro, para luego poder

proceder a un análisis criterioso de los envases que utilizan para conservar este tipo de

alimentos. Por último, se procede a la propuesta concreta del proyecto,  estableciendo

pautas generales de cómo deberá ser el producto y qué factores deberán contemplarse

para el diseño del envase.

En el tercer capítulo comienza la etapa creativa del PG. En primer lugar se formula el

partido  conceptual  que  dará  forma  al  envase,  el  cual  se  basa  en  los  objetivos  de

comunicación que el proyecto debe cumplir. Luego se procede a la elección del nombre y

a la creación del logotipo que conformará su identidad. 
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Ya en el  cuarto  capítulo,  una  vez  pensada  la  personalidad  del  producto,  empieza  la

propuesta  de  envase  propiamente  dicha.  Se  detallan  los  materiales  y  procesos  que

conllevará su producción a la vez que se fundamenta teóricamente el por qué de cada

decisión tomada.

Y por último, en el quinto capítulo, se procede a la realización de la gráfica de la línea

completa.  Aquí  es donde se termina de consolidar  todo el  proyecto,  adjudicándole  al

envase  no  solo  funcionalidad  e  identidad,  sino  también  información  y  atributos  a

comunicar.

El marco teórico y argumentativo que dará sustento al presente Proyecto de Graduación,

está  dado  por  autores  vinculados  al  área  del  diseño  de  packaging,  el  marketing,  la

comunicación  y  el  diseño  de  marcas.  Gran  parte  del  trabajo  está  basado  en  temas

brindados por los autores Hugo Máximo Santarsiero y María Dolores Vidales, los cuales

tienen un papel protagónico en los capítulos uno y cuatro.  Dichos autores aportan los

conocimientos más técnicos y específicos sobre el complejo proceso que necesariamente

conlleva  la  producción  de  un  envase.  Temas  como  materiales,  tipos  de  envasado,

procesos, sistemas de impresión, distribución y logística entre otros, son tomados de las

palabras  de  dichos  autores  adjudicando  al  presente  proyecto  un  respaldo  teórico

significativo. “El desarrollo de la industria del packaging es cada vez más ágil y nos ofrece

tecnologías muy avanzadas, que exigen de parte de todos los participantes del área, una

permanente actualización de la información” (Santarsiero, 2011, p.2).

Bill Stewart es otro experto en estos temas del cual se tomarán ciertas citas de referencia

en los capítulos dos, tres y cuatro. Este autor otorga una mirada más general del área del

packaging, vinculándolo al área del branding y de la comunicación. Su mirada se basa en

el compromiso social que todo profesional creativo debe tener a la hora de diseñar un

sistema de packaging.  “Además de tener visión comercial,  conocimientos tecnológicos

actualizados y cierta conciencia social, se espera que los diseñadores de packaging sean

pensadores creativos y comunicadores expertos” (Stewart, 2008, p.2).
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Otro autor que también sirvió como referencia fue Philippe Devismes, el cual aborda los

estos  mismos  temas  pero  con  una  mirada  más  integral,  analizando  la  función  del

packaging  en relación  con  el  marketing,  es  decir  analizando  al  packaging  como una

estrategia  de  mercado.  “De  cada  diez  productos  que  se  ponen  en  el  mercado

anualmente, ocho se consideran como fracasos. Con gran frecuencia, las explicaciones

de estos resultados hay que buscarlas en el packaging” (Devismes, 1995, p.17).

Además, serán de mucha utilidad los apuntes de cursada y las publicaciones inéditas de

los profesores Diego Pérez Lozano y Juan Marletto de la especialización de packaging de

la facultad, los cuales facilitaron un mejor acercamiento y vinculación del área del diseño

gráfico al mundo del packaging. Estos profesores tendrán aportes significativos en los

capítulos uno y cuatro.

En cuanto al estado del conocimiento se relevan los siguientes trabajos y publicaciones

académicas como antecedes, considerando que las temáticas tratadas están vinculadas

con este PG.

De Lorenzo,  M. (2008). Diseño del  envase de queso rallado Quesimple. Proyecto de

Graduación.  Proyecto  Profesional  ubicado  en  la  categoría  Diseño  y  producción  de

objetos, espacios e imágenes. En este trabajo se lleva a cabo un plan de rediseño de un

envase actual de queso rallado. El desafío planteado por el autor es el de encontrar fallas

en este tipo de productos que ya conllevan una larga trayectoria en el mercado y poder

realizar las modificaciones necesarias sin que esto genere una percepción negativa en

los consumidores fieles a la marca. Con una perspectiva realista y objetiva, el autor se

propone mejorar el envase de dicho producto implementando los mismos recursos que se

utilizan en el envase actual, a fin de no generar grandes costos.

Enrique, M. (2010).  Siento, luego compro: la función intrínseca del packaging. Tesis de

maestría.  En esta tesis se indaga sobre la  influencia  de los factores extrínsecos que

posee el packaging, sus variables y sus interrelaciones, que influencian en la conducta de
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los   consumidores  generando  en  ellos  emociones  positivas  y,  como  consecuencia,

interviniendo en la elección de compra de dicho producto. 

Fourcade,  M.  (2011).  Café  helado,  la  nueva  tendencia:  Milkoffee. Proyecto  de

Graduación.  Proyecto  Profesional  ubicado  en  la  categoría  Diseño  y  producción  de

objetos, espacios e imágenes. Este proyecto pretende instalarse dentro de un segmento

de  mercado  poco  explorado  en  Argentina:  el  café  helado  envasado.  Se  propone  al

envase  de  Tetra  Pak  como  la  mejor  opción  a  utilizar  para  este  producto,  por  las

posibilidades de practicidad y protección que posee.

García, D. (2011). Brights. Proyecto de Graduación.  Proyecto Profesional ubicado en la

categoría Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se plantea la inserción

de un producto dentro de una nueva categoría de mercado: un shampoo con envase

reutilizable. Al igual que en el presente trabajo, la autora de este proyecto detectó una

necesidad en un grupo de consumidores que aún no había sido atendida por parte de la

competencia: la intención de disminuir la cantidad de desechos derivados del consumo. 

Gómez  Naar,  M.  (2011). Packaging  funcional. Proyecto  de  Graduación.  Proyecto

Profesional  ubicado  en  la  categoría  Diseño  y  producción  de  objetos,  espacios  e

imágenes.  En este trabajo  se  propone un sistema de envasado para copos de maíz

azucarados. La finalidad de este proyecto es lograr un envase que se diferencie en el

rubro, tanto en imagen como en cuestiones de uso, materiales y conservación. 

Insua, M. (2014), Brickpack. Proyecto de Graduación. Proyecto Profesional ubicado en la

categoría  Diseño  y  producción  de  objetos,  espacios  e  imágenes.  En  este  trabajo se

desarrolla un sistema de packaging para una línea de pedales análogos y procesadores

de audio. Lo interesante de este proyecto es la vinculación que realiza el autor entre el

diseño del envase y el análisis de ciertos criterios propios del diseño industrial: modos de

uso,  la  relación  envase-producto  una  vez  utilizado,  la  adecuación  del  la  forma a  las

necesidades logística, entre otras cuestiones.
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Jabbaz, S. (2011). Panckaging. Proyecto de Graduación. Proyecto Profesional ubicado en

la categoría  Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En este trabajo  se

propone una solución práctica de rediseño para un envase de pan de molde o pan lactal.

La idea del trabajo es lograr un diferencial en el nuevo diseño que signifique una ventaja

competitiva.

Loschiavo,  M. (2011). Nuevas galletitas para niños celíacos. Proyecto de Graduación.

Proyecto Profesional ubicado en la categoría Diseño y producción de objetos, espacios e

imágenes.  En un mercado sobresaturado de marcas y variedades,  la celiaquía es un

condicionante social poco tenido en cuenta en el rubro de alimentos infantiles. Mientras

las  marcas  más  conocidas  de  galletitas  dulces  presentan  envases  atractivos  y

apetecibles  para  los  niños,  se  ha  detectado  que  las  galletitas  dulces  para  celíacos

carecen de una gráfica impactante que invite a comprar el producto. Partiendo de este

problema en el mercado argentino actual, la autora presenta unas nuevas galletitas para

niños celíacos con el fin de satisfacer esta demanda.

Parente,  G.  (2012).  El  rediseño,  el  cambio  y  el  impulso  en el  mercado. Proyecto  de

Graduación.  Proyecto  Profesional  ubicado  en  la  categoría  Diseño  y  producción  de

objetos, espacios e imágenes. En este trabajo se propone una solución proyectual a una

problemática real: el rediseño de la marca y del packaging de la línea de pastas frescas

Villa D’agri, perteneciente a una empresa ubicada en La Matanza, provincia de Buenos

Aires.

Tonero,  M.  (2013). El  packaging:  un  producto  para  otro  producto. Proyecto  de

Graduación.  Proyecto  Profesional  ubicado  en  la  categoría  Diseño  y  producción  de

objetos, espacios e imágenes. En este trabajo se plantea la creación de una línea de

bombones de cholotes para obsequiar. Se  realizan aportes interesantes en su análisis

sobre la relación del consumidor con el empaque a la hora de dar o recibir un regalo. En

dicho trabajo se piensa al envase no solo como un medio de protección y transporte sino

como un objeto de valor en sí mismo, el cual puede cumplir también la función de regalo.
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La elaboración de un proyecto como éste contribuirá con diversos aportes que pueden

llegar a ser significativos desde distintos puntos de vista. Desde un enfoque profesional y

académico,  será  un  proyecto  capaz  de  ayudar  a  estudiantes  de  diseño  y  a  futuros

profesionales  de  packaging  a  comprender  el  proceso  que  debe  realizarse  para  la

creación de un sistema de envasado y a dimensionar la variedad de temas y criterios que

deben tenerse en cuenta para llegar a un resultado óptimo. Desde un enfoque teórico,

contribuirá con conocimientos generales sobre packaging y comunicación de marca. En

la carrera de diseño gráfico específicamente podría ser un trabajo que sirva de material

de  consulta  para  las  materias  de  diseño  de  packaging,  materiales  y  representación,

diseño e imagen de marcas y producción gráfica.
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Capítulo 1. El mundo del packaging

Argentina es un país muy rico en su variedad cultural, su historia y sus costumbres. En lo

gastronómico se pueden encontrar una gran variedad de platos y aperitivos propios del

país, que lo caracteriza y diferencia de otros. Tortas fritas, empanadas, asado, pastafrola,

pasteles dulces, etc., son algunos de los muchos ejemplos que pueden encontrarse en

las mesas de todos los argentinos.

Sin  embargo,  varios  de  estos  alimentos  se  comercializan  en  envases  simples,  que

cumplen  la  mera  función  de  proteger  y  transportar.  En  los  supermercados  y  en  los

grandes comercios del país algunos de estos productos tienen poca presencia e incluso

algunos carecen de un envase propio. Un ejemplo claro de este problema son las picadas

tradicionales de Argentina. Presentes en reuniones, fiestas y asados, son un aperitivo o

entrada que todos los argentinos disfrutan. Sin embargo, sus posibilidades de venta no se

han explotado del todo en el mercado actual.

A la hora de comer una picada es común que el consumidor deba comprar todos los

ingredientes por separado y luego preparar la picada en su casa. También es habitual

comprar  picadas  por  delivery o  consumirlas  directamente  en  bares  y  restoranes.

Sin embargo, es muy poca la presencia de picadas ya preparadas que pueden comprarse

directamente en las tiendas y supermercados. Es en esta ausencia donde se encontró un

hueco de mercado del cual puede sacarse provecho para generar una solución nueva.

La preparación de una picada demanda tiempo, ingredientes varios y altos costos. En un

mundo  donde  lo  rápido,  práctico  y  barato  está  bien  visto  por  una  gran  parte  de  la

sociedad, se resolvió por tomar partido de esta oportunidad y satisfacer la demanda de

este nicho de consumidores. Es en este contexto donde se enmarca el siguiente PG, el

11



cual fue pensado como respuesta a esta necesidad no satisfecha aún o, al menos, no

explorada lo suficiente. 

Para  un  mejor  desarrollo  del  trabajo  se  consideró  de  vital  importancia  analizar

previamente  el  marco teórico  en el  cual  se  envuelve.  Por  tal  motivo,  en  el  presente

capítulo  se  expondrán  conceptos  básicos  y  generales  del  diseño  de  packaging  para

facilitar  la comprensión y proyección del trabajo.  Adentrarse en esta disciplina implica

comprender la  importancia del  envase en la  sociedad actual,  entendiéndolo  como un

objeto al  cual se le adjudica una importancia muchas veces superior  al  producto que

conserva.

1.1. Su rol en la actualidad

La idea del diseño de envase es tan antigua como la civilización humana, ya que todas

las sociedades del mundo se las han ingeniado de una u otra manera a lo largo de la

historia para contener y transportar sus bienes materiales. Esta actividad proyectual tan

propia del hombre es la que lo impulsó a la creación de lo que, con el correr de los años,

comenzó  a  transformarse  en  lo  que  actualmente  conocemos  como  la  Industria  del

packaging. 

El envase ha desempeñado distintos roles según el  significado y la relevancia que la

sociedad  le  ha atribuido  con  el  paso  del  tiempo.  Si  bien sus  funciones  de  contener,

conservar  y  transportar  se  siguen  manteniendo,  hoy  su importancia  se  debe  a  otros

factores más complejos. 

A. La era de los productos: Durante los años ’50,  se fijaba la  atención en las
características  del  producto y  en los  beneficios  que obtenía  el  cliente.  Pero a
finales de la década, la tecnología comenzó incrementarse y así se hizo más difícil
establecer una "propuesta de venta única"…
B. La era de la imagen: Las compañías bien constituidas se dieron cuenta de que
la  reputación  era  más  importante  para  la  venta  de  un  producto  que  las
características  intrínsecas  de  éste.  Pero  a  medida  que  cada  empresa  intentó
conquistar una reputación, la magnitud del ruido visual llegó a ser tan alto que
pocas salieron airosas…
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C. La era del posicionamiento y diferenciación, herramientas del marketing: Hoy
en  día  toda  compañía  debe  crearse  una  posición  en  la  mente  del  cliente,  y
diferenciar sus productos de los competidores. (Al Ries y Trout, 2002, p. 31).

El  packaging  ya  no  cumple  un rol  meramente  funcional,  sino  que  es  utilizado  en  la

actualidad como una estrategia de venta de las distintas empresas. Se lo utiliza como

medio para transmitir  mensajes e imágenes,  con el  fin de crear apetencias y nuevas

posibilidades  de  venta.  En  otras  palabras,  se  ha  convertido  en  “una  herramienta

competitiva insoslayable en la lucha por la conquista y el dominio de los mercados. Ha

dejado de ser un complemento para convertirse en verdadero protagonista” (Zitterkopf,

2003, p.12).

Es evidente cómo el desarrollo tecnológico y los cambios culturales han influenciado en el

mundo del packaging. Y no solo en el envase como producto final, sino también en todas

las áreas vinculadas a su producción. El proceso de diseño que conlleva la creación de

un envase se ha convertido actualmente en una tarea más compleja, que requiere de un

mayor estudio y de un planeamiento más profundo y exhaustivo. Concebir un envase

implica  manejar  conocimientos  de  muchas  ramas  del  diseño,  la  ingeniería  y  la

mercadotecnia.  Esto  se  debe  al  aumento  de  necesidades  y  exigencias  técnicas,

mercadológicas, logísticas y de consumo a las cuales debe responder un envase.

Por  todo  esto  el  packaging  ha  llegado  a  convertirse  en  la  industria  más grande  del

mercado, “dos veces más grande que la industria de resinas y dos veces más que la

industria del vestido. Esto se explica debido a que en nuestros días no existe ningún bien

de consumo que no requiera de un envase” (Vidales, 1995, p.14).

Podría decirse que lo que se espera de un envase en la actualidad, más allá de sus

funciones básicas, es que genere un vínculo con el consumidor. Independientemente de

si es la marca líder o no, o de si es el producto más atractivo o el más económico, el

objetivo de un envase se considera logrado en el  momento en el  que el  consumidor

decidió  comprarlo  por  encima  de  las  demás  opciones.  Para  esto  su  aspecto

comunicacional, su apariencia, cobra total importancia.
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El envase es ahora el encargado de vender el producto, es decir debe tener la capacidad

de poder venderse por sí  mismo. ¿Por qué? Porque el envase es el  último punto de

contacto que la marca tiene con el consumidor antes de realizarse la acción de compra, o

quizás el único punto de contacto. Por lo tanto, debe tener la capacidad de impactar en la

percepción del consumidor, de llamar su atención y de seducirlo. No solo en su contenido

e información sino en su imagen, que es la que le permitirá diferenciarse del resto de las

marcas. En un campo de batalla como lo son las góndolas de los supermercados, en

donde las marcas pelean por destacarse y lograr captar la atención del consumidor, la

primera impresión es la que cuenta. “El envase debe producir en el cliente un verdadero

encantamiento, un impulso casi irresistible a tomarlo” (Zitterkopf, 2003, p.12). En otras

palabras, el éxito o el fracaso de un producto se define en el momento de la decisión final

del comprador. 

Por esto, conocer al consumidor y sus necesidades, tanto prácticas como psicológicas,

es  la  base  de  la  cual  se  debe  partir  en  un  proceso  de  diseño.  De  este  análisis  se

obtendrán las respuestas de qué es lo que quiere exactamente el consumidor y qué es lo

que necesita.

Y  no  solo  conocer  al  consumidor  y  la  realidad  en  la  que  vive,  sino  también  sus

comportamientos  y  hábitos  de  consumo.  Wilensky  analizó  la  acción  de  consumir

propiamente dicha y la dividió en cinco etapas que facilitan la comprensión de la mente

del hombre como consumidor.

Primero,  elegimos  entre  cosas  que  deseamos  pero  que  estrictamente  no
necesitamos.  Segundo,  elegimos  entre  muchos  más  productos  que  los  que
imaginamos  tener  como  opción.  Existen  numerosas  alternativas  que  no
recordamos  o  ni  siquiera  percibimos  como  tales.  Tercero,  la  elección  no  es
absolutamente consciente ni racional, es decir, no responde solamente a pautas
lógicas y objetivas. Como consumidores nos involucramos con los productos en
un vínculo sujeto-objeto ligado a la lógica de los procesos psíquicos. Cuarto, el
consumo es esencialmente simbólico. Junto al consumo orgánico y a la utilización
física de los objetos; se produce un fundamental consumo simbólico, mediante el
cual tratamos imaginariamente, de colmar nuestro deseo. Quinto, por operar en el
orden  simbólico  el  consumo  jamás  se  detendrá.  Infinitos  productos,  objetos
ilusorios de la ansiada completud del consumidor, serán sucesivamente elegidos
sin constituir ninguno de ellos el satisfactor definitivo (1997, pp.158-159).
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Como puede verse, el factor psicológico juega un papel de vital importancia a la hora de

elegir  un  producto.  Si  bien  gran  parte  de  las  acciones  de  consumo  provienen  de

necesidades físicas del hombre, una gran parte también deriva de anhelos y deseos que

las personas proyectan inconcientemente en determinados productos, con la ilusión de

que estos podrán satisfacer dichos deseos. Como afirma Wilensky, “podemos pensar los

objetos-productos de consumo como espejos que en su imagen nos dan la muestra y,

más aún, nos ayudan a conseguir la imagen que deseamos” (1997, p.162). Es por esto

que  los  envases  deben  reflejar  aquellas  necesidades  más  íntimas  y  propias  de  sus

futuros consumidores.

Además, como bien definió Wilensky en la quinta etapa, el acto de consumir jamás se

detiene. Y esto compromete a las marcas a esforzarse no solo por lograr la acción de

compra, sino también a que ésta se mantenga en el tiempo. Y aquí entra en juego no solo

la satisfacción y vinculación del consumidor con respecto al  producto, sino también la

pregnancia y recordabilidad que el envase debe alcanzar. Una frase, un color, una textura

o algún elemento que lo identifique, lo diferencie y le permita el acceso a la memoria

emocional del consumidor. 

1.2. Funciones del envase

Como se  mencionó  anteriormente,  las  funciones  que  debe  cumplir  un  envase  en  la

actualidad van mucho más allá de lo meramente funcional. Los requerimientos que se

espera de un buen packaging son muchos y deben responder no solo a las necesidades

del producto que transporta, sino también a las de la empresa, a las del consumidor final

y a todas las implicancias que demanda su producción, logística y comercialización. Es

decir, el  envase debe poder adaptarse a las múltiples  necesidades que se presentan

desde su fabricación hasta su consumición final.
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Si bien es un contexto muy amplio y diverso que depende de cada caso, hay algunas

funciones que les son comunes a todos los envases y que son la base de la cual debe

partir su proceso de diseño.

Devismes clasificó a este conjunto de funciones en dos categorías: funciones técnicas y

funciones de marketing (1994, p.24), a lo que se podría agregar las funciones semánticas

y de comunicación que debe desempeñar el packaging.

Dentro de las funciones técnicas se encuentra la función de contener que, según Vidales,

significa que el  envase debe delimitar  y separar al  producto del  medio que lo  rodea,

reduciéndolo a una porción de espacio determinada y a un volumen específico, con el fin

de facilitar su uso y manipulación sin tener contacto directo con el producto (1995, p.91).

Otra función es la de conservar, es decir que el packaging debe preservar la calidad de

su contenido permitiendo así la durabilidad y consecuente almacenamiento del producto.

Este cuidado se logra “gracias a la barrera que el envase establece entre el producto

mismo y lo agentes externos a él” (Vidales, 1995, p.92), impidiendo la alteración tanto

física como estructural de la composición del producto. 

También se encuentra la  función de proteger, ligada estrechamente al  punto anterior.

Según los  fenómenos externos que puedan  afectar  al  producto,  Vidales  (1995,  p.91)

clasifica a esta función en tres categorías: protección frente a riesgos mecánicos que

pueda  sufrir  el  envase  durante  su  transporte,  como  golpes,  roces,  sacudidas,  etc.;

protección frente a fenómenos físicos y químicos que alteren su composición, como la luz

solar, el oxígeno, el calor, agentes corrosivos, oxidación; y protección frente a fenómenos

biológicos que contaminen el producto, como los macroorganismos y microorganismos.

Otra de las funciones técnicas es la de transportar. Según Devismes la forma y el tamaño

del envase deben permitir su traslado de un lugar a otro sin dificultades, facilitando no

solo su uso y transporte sino también su agrupamiento  como unidad logística  (1994,

p.24).
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Y por último, la función de dosificar, no menos importante para algunos productos. El

envase debe permitir la salida del contenido en el volumen y/o cantidad que requiere usar

el consumidor. Esta función no es esencial para el producto en sí pero si lo es para el

usuario, quien busca ante todo practicidad de uso.

Por otro lado,  están las  funciones de marketing que debe desempeñar  el  packaging,

dentro de las cuales se encuentra la de identificar. El envase debe comunicar claramente

y  a  primera  vista  quién  es y  qué  es,  es  decir,  debe  tener  una  marca  visualmente

importante, una descripción de qué tipo de producto es y otros elementos gráficos que

compongan la identidad del producto y permitan que el consumidor pueda reconocerlo y

recordarlo.

Otra de las funciones es la de diferenciarse, es decir, la imagen del envase debe poder

distinguirse fácilmente y en lo posible sobresalir de las demás marcas que compiten. Este

es un factor de vital importancia para el área del marketing, ya que ser diferente significa

ser único.

Las  funciones  de  atraer  y  seducir  implican,  según  Vidales,  la  tarea  de  ser  lo

suficientemente  llamativo  para  lograr  la  atención  del  consumidor  “nítidamente  en

fracciones  de  segundos  y  a  una  máxima  distancia  posible”.  Además,  debe  generar

apetencia y fascinación en él, incitando a la acción de compra propiamente dicha. “Aquí,

el  discurso de la  imagen,  constituido en parte por  connotaciones y valores  estéticos,

juega un papel decisivo” (1995, p.92).

Otra de las funciones es pertenecer al rubro que, si bien el envase debe buscar su punto

de diferenciación, también es importante no llegar al extremo. El producto debe poder

reconocerse como parte  del  rubro de mercado al  cual  pertenece.  En otras  palabras,

Devismes define a esta cualidad como una “connotación inmediata  a un universo de

referencia  del  producto”  (1994,  p.25).  Las  cromías,  imágenes  y  recursos  gráficos

utilizados en el envase no pueden elegirse de una manera caprichosa sino que deben ser

pertinentes a la categoría de producto de la cual forma parte.
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Y finalmente,  informar, que “es una función denotativa en la que el  envase transmite

datos de estricta utilidad para el consumidor, tales como precio, composición, fecha de

caducidad,  etcétera”  (Vidales,  1995,  p.92).  Además se comunican  los  atributos  de la

marca y sus cualidades diferenciales.

Por último, se podrían analizar las funciones semánticas y de comunicación propias del

envase como un área de vital importancia. 

Ya se  habló  previamente  de  sus  funciones  de  comunicación  puramente  denotativas:

anunciar la marca, la tipología de producto, los atributos y ventajas, los textos legales,

ingredientes, etc. Sin embargo, un envase no comunica solo por lo que dice y muestra

sino también por cómo se ve. Es decir, la comunicación no involucra solo a la gráfica,

sino también a la morfología del envase y a su material.

Estos tres factores son los que deben tenerse en cuenta para transmitir el concepto y la

identidad del producto. “Como objetos semióticos, los envases y embalajes son soportes

de información, vehículos de mensajes, portadores de significados” (Vidales, 1995, p.92).

El  objeto  en  sí  ya  comunica.  Su  forma,  su  textura,  su  tamaño  y  material  ya  son

disparadores que permiten crear una gran variedad de asociaciones independientes al

producto.

Solemos  tender  a  pensar  en  el  branding  como  algo  que  está  representado
visualmente por un logotipo o mecanismo gráfico. Aunque muy a menudo es así,
en el caso del packaging la manipulación de las formas tridimensionales puede
crear propiedades de marca únicas. En algunos casos la forma se convierte en un
elemento  tan poderoso  que  la  marca puede  ser  reconocida  sin  necesidad  de
recurrir a elementos gráficos, como demuestra Toblerone (Stewart, 2008, p. 154).

Desde un sentido práctico la morfología de un envase debe responder a las necesidades

de uso y manipulación: debe ser ergonómico, estable, práctico y de fácil apertura/cierre.

Sin  embargo  desde  el  punto  de  vista  semántico,  la  forma  debe  comunicar  las

características del producto. Por ejemplo en un envase donde predominan las formas

curvas se percibe un aspecto femenino, cálido y amigable; mientras que un envase con

formas  rectas  transmitirá  mayor  formalidad,  seriedad  y  masculinidad.  Como  afirma
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Stewart, el crear una asociación entre el contenedor y la marca implica una ventaja, ya

que “para el comprador es más fácil de identificar y, por supuesto, de comprar” (2008,

p.155).

Estas decisiones estructurales deberán basarse en los conceptos planteados en el brief,

para lograr una comunicación coherente con el resto de los elementos.

El material es otro factor determinante capaz de anticipar el tipo de producto que contiene

el  envase.  Puede  predisponer  de  diferentes  formas  al  consumidor  generándole

sensaciones que fomenten su interés. Es decir que, en la medida que sea posible, un

envase debe presentar una materialidad que sea coherente con el tipo de producto que

lleva dentro y con el universo al cual pertenece. Por ejemplo, el papel es un material que

se  asocia  con  lo  casero  y  artesanal,  también  con  lo  económico.  Inspira  calidez  y

simpleza. Mientras que el metal es un material duro y rígido, que inspira frialdad y apatía.

El plástico por otro lado, se percibe como un medio moderno, artificial y engañoso; da a

entender que el producto que conserva no es natural o casero sino prefabricado.

La  elección  del  material  se  hace  en  función  del  producto  que  contendrá.  Si  bien  al

momento  de  dicha  elección  los  requerimientos  técnicos  y  funcionales  tienen  mayor

prioridad, no se debe descuidar la importante carga semántica y comunicacional que un

material  puede  atribuir  al  producto  y  su  capacidad  de  transportar  al  consumidor  al

universo de la marca.

Finalmente,  la  gráfica  es  el  tercer  elemento  comunicador  desde  el  punto  de  vista

semántico. Más allá de su función netamente informativa, la gráfica es la encargada de

despertar el deseo y la apetencia mediante el uso de la imagen.

Con la elección de los recursos gráficos adecuados, la gráfica puede llegar a decir mucho

más de lo que el producto es en realidad. Mediante la combinación armoniosa de formas,

tipografías,  colores,  fotografías  e  ilustraciones  pueden  desprenderse  infinitas

asociaciones que el consumidor realizará de modo inconciente. Este lenguaje visual que

formarán dichos elementos estará basado en el concepto de producto planteado en el
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brief,  y  es  el  que  brindará  al  envase,  junto  con  su  forma y  material,  una  imagen  y

personalidad propia.

Además, la importancia de la imagen gráfica como medio de comunicación no se atribuye

solo a su nivel simbólico sino también a su carácter universal y a su velocidad de lectura.

En  el  importantísimo  entorno  del  supermercado,  los  envases  tienen  que
comunicar la información rápidamente sin la necesidad de una lectura detallada. A
veces, las imágenes poseen un potencial, del cual el texto carece, de transmitir
información  compleja  de  forma  inmediata.  …Una  vez  se  ha  conseguido  la
atención del comprador, éste lee la demás información que el paquete contiene
(Stewart, 2008, p.88).

Vemos entonces la importancia del envase como un todo integrado. La forma, el material

y la gráfica son los tres componentes que, en conjunto, dan un valor agregado al envase.

De esta manera,  deja de ser un simple contenedor  y pasa a cumplir  una función de

comunicación y de venta verdaderamente significativa, o más aún, un objeto de valor. “El

envase no solo debe proteger al producto. Hoy se espera que también sea un argumento

de venta” (Pérez Lozano, s.f.).

1.3. Clasificación

Los envases pueden clasificarse en tres criterios: según su vinculación con el producto,

según su disposición final y según su estructura (Marletto, s.f.).

Según  su  vinculación  con  el  producto  podemos  encontrar  envases  primarios,

secundarios, terciarios y cuaternarios. El envase primario está en contacto directo con el

producto y es el que garantiza la protección, presentación y conservación del contenido a

lo  largo  de  toda  su  duración  de  vida  (Devismes,  1995,  p.90).  Por  esto  mismo,  sus

características más importantes son la interacción con el producto y la función de venta.

Algunos ejemplos son las latas, pouches, estuches, frascos, etc.

El envase secundario o también denominado empaque, “es el contenedor unitario de uno

o  varios  envases  primarios”  (Vidales,  1995,  p.90)  pensado  con  el  fin  de  facilitar  la
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distribución  del  producto.  Puede  ser  una  caja  plástica  o  de  cartón,  un  pack

termocontraído,  etc.  Este  envase  está  orientado  al  marketing,  “es  particularmente

adecuado para el distribuidor y su colocación en el expositor, ya que … forma una unidad

de  venta  cuya  presentación,  aspecto  publicitario  y  capacidad  de  atracción  quedan

mejorados” (Devismes, 1995, p.21). Una vez que el producto está en uso, este envase es

comúnmente desechado. Un producto puede tener varios envases secundarios.

El  envase  terciario  o  mejor  conocido  como  embalaje,  es  el  agrupamiento  de  varios

envases secundarios pensado con el  fin de facilitar  el  manejo, trasporte, protección y

almacenamiento  del  producto a lo  largo de toda la  cadena comercial  (Vidales,  1995,

p.90).  Este  envase  está  orientado  a  la  logística,  ya  que  forma parte  de  un  plan  de

distribución  y  comercialización  del  producto.  Pueden  ser  pallets  consolidados,  packs

termocontraídos, cajones de madera, etc. La característica que diferencia a este tipo de

envases son sus dimensiones que “llegan a sobrepasar la capacidad ergonómica del ser

humano, por lo que generalmente es necesario usar un equipo, maquinarias y accesorios

para moverlo y transportarlo de un lugar a otro” (Vidales, 1995, p.91).

Y por último, el envase cuaternario, mejor conocido como contenedor o container, es una

unidad de carga industrial pensada para la exportación de productos. Puede decirse que

es  el  envase  internacional  que  necesariamente  normaliza  los  envases  terciarios.  Su

objetivo principal es proteger la carga, por lo que hace uso de protecciones y accesorios

que impiden posibles golpes y aplastamientos.

En  base  a  esta  clasificación,  es  evidente  que  un  sistema  de  packaging  no  está

compuesto  por  un  solo  envase  sino  por  varios,  los  cuales  deben  ser  pensados  y

concebidos  desde  el  comienzo  de  manera  integral.  El  objetivo  de  este  sistema  de

envases es asegurar que el producto llegue en óptimas condiciones hasta el usuario final.

Para diseñar un buen continente, adecuado a las funciones que habrá de llevar a
cabo  como acompañante  del  producto  y  capaz  de dar  satisfacción  a  cuantos
habrán  de  tratarlo  –  productor,  transportista,  distribuidor  consumidor  -,  es
importante tener en cuenta no solo las exigencias que impone el contenido, sino
también aquellas propias del material, de las condiciones de almacenamiento y
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transporte, del circuito de distribución,  de la presentación en almacén y de las
necesidades  y  hábitos  de  los  clientes,  sin  olvidar  el  acondicionamiento  en  el
domicilio de estos últimos (Devismes, 1995, p.21).

Según su estructura, los envases pueden clasificarse en flexibles, semirrígidos y rígidos.

La  característica  de  los  envases  flexibles  es,  según  Stewart,  el  uso  de  laminados,

películas  y  films  delgados  que  pueden  estar  compuestos  por  diferentes  clases  de

plásticos, lo que permite formar un material  que reúne las propiedades y atributos de

cada uno de ellos alcanzando resultados más óptimos para la protección y conservación

del  producto.  Es  un  recurso  de  envasado  muy  versátil  y  eficaz  no  solo  por  su

implementación,  sino  porque  permite  crear  una  gran  variedad  de  combinaciones

dependiendo de las necesidades de cada producto. Algunos tipos de envases fexibles

son los flow pack, pouches, sachets, paquetes, bolsas, etc (2008, p.68). Lo que diferencia

a este tipo de envases de los rígidos y semirígidos es que al estar vacíos mantienen una

forma plana y sin volumen. Solo adoptan su forma definitiva al ser llenados. 

Los envases semirrígidos  son aquellos que presentan una forma propia antes de ser

llenados pero ésta se modifica una vez que recibe el producto a contener. Tienen menor

resistencia a la compresión que los envases rígidos. Por ejemplo envases plásticos y

pomos.

Finalmente, los envases rígidos son aquellos que tienen una forma definida, es decir que

no pueden alterarse ni moldearse. Su rigidez y su resistencia a la compresión permiten la

estiba del producto sobre sí mismo sin sufrir daños. Los envases de vidrio y las latas

metálicas son ejemplos claros de envases rígidos.

Según  su  disposición  final,  es  decir  su  relación  envase-ambiente,  los  envases  se

clasifican en biodegradables, degradables, compostables y reciclables. “Recientemente

están apareciendo toda una serie de bioplásticos y materiales alternativos que ofrecen

ventajas ambientales respecto a las bolsas de plástico actuales de polietileno que se han

empleado  tradicionalmente,  hechas  de materia  prima provenientes  del  petróleo”

(Compostadores, 2012).
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Los  envases  biodegradables  son  aquellos  capaces  de  descomponerse  mediante  la

actividad enzimática de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas. Estos

intervienen en el proceso de degradación del envase, transformando los restos en dióxido

de  carbono,  agua  y  sales  minerales  (Marletto,  s.f.).  Este  fenómeno  se  da  solo  con

algunos bioplásticos  elaborados a partir  de  recursos naturales  renovables,  los cuales

tienen  la  capacidad  de  biodegradarse  en  unos  pocos  meses  incorporándose  a  la

naturaleza. 

Si bien los envases degradables, son muy similares a los biodegradables, el proceso en

estos es diferente debido a la incorporación de “aditivos que aceleran su desintegración

física” (Compostadores, 2012). El material se vuelve frágil y se descompone en partículas

tan pequeñas incapaces de verse a simple vista.

También  los  envases  compostables  son  similares  a  los  envases  biodegradables.  Sin

embargo, y a diferencia de estos, los envases compostables pueden utilizarse para hacer

compost o abono orgánico.  “El compostaje se realiza normalmente como un proceso de

reciclado de la fracción orgánica (restos de comida o alimentos) de los residuos sólidos

domésticos” (Compostadores, 2012). Los restos se degradan por la acción biológica y

pasan a la naturaleza sin dejar residuos visibles ni substancias tóxicas. 

Por último, se encuentran los envases reciclables que abarcan un gran porcentaje de los

envases utilizados a diario. Estos se caracterizan por su capacidad de ser incorporados

nuevamente en un ciclo de vida, es decir que su material puede procesarse y reutilizarse

para la fabricación de nuevos productos. 

1.4. El packaging como un sistema integrado

Este es el concepto con el cual se comprende al packaging en la actualidad. Como un

sistema,  un conjunto  de partes que forman un todo integrado.  Esto quiere decir  que

involucra al envase primario, al secundario, al terciario y sus interrelaciones.
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Enfocar cualquier proyecto de packaging desde esta perspectiva es la mejor opción, de lo

contrario  puede  haber  “alto  riesgo  de  fracaso  con  perdidas  económicas  importantes”

(Marletto, s.f.).

Este sistema esta formado por un conjunto de materiales, procesos y equipos que de

manera conjunta y ordenada permiten, a lo largo de todos los niveles de envasado, la

protección y transporte del producto hasta llegar al consumidor final.

Este complejo sistema parte desde el proceso de fabricación que incluye la obtención de

la  materia  prima y  la  fabricación  de los  envases,  pasa  por  el  proceso  de  envasado

propiamente  dicho  que  involucra  etiquetadoras,  llenadoras,  palletizadoras,  etc.;  hasta

llegar a la etapa de logística y comercialización; sumado al recurso humano que es el

factor  presente  a  lo  largo  de  todo  el  proceso,  que  incluye  diseñadores  gráficos,

ingenieros, licenciados en marketing, analistas de costos, etc (Marletto,s.f.).

Es  importante  comprender  que  un  sistema  de  packaging  conlleva  un  manejo

metodológico,  integral  y  ordenado.  Y  como  cualquier  sistema,  si  una  de  sus  partes

individuales sufre una modificación, necesariamente las demás partes también se ven

alteradas. Es decir que, frente a una iniciativa de rediseño o modificación de un envase,

es importante preveer el alcance que este cambio tendrá a lo largo de toda la cadena

productiva. Una pequeña modificación en el envase puede significar grandes cambios en

la línea de envasado, en los procesos y/o en los equipos.

Esto demuestra que el diseño de packaging no comprende solo al envase final, sino que

cualquier toma de decisión en un diseño implica una estructura de trabajo y un método de

gestión  minuciosamente  planificado,  respaldado  en  base  a  los  recursos  y  al  capital

disponible.

Una  labor  eficaz  del  proceso  de  diseño  de  envases  en  las  empresas  puede
mejorar  la  funcionalidad,  reducir  costes,  acelerar  el  tiempo  de  puesta  en  el
mercado,  asegurar  el  éxito  del  producto,  y  en consecuencia,  promocionar  una
satisfacción social y mejorar la calidad de vida (Fundación PRONDITEC, 2009,
p.11).
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Como conclusión, puede verse la gran cantidad de criterios que deben considerarse para

el diseño de un sistema de packaging. La innovación y la creatividad son factores de vital

importancia  para  la  creación  de  un  envase,  siempre  y  cuando  estén  enmarcadas  y

ordenadas dentro de los límites técnicos y mercadológicos que plantea la empresa. Es

necesario  recordar  que cada decisión de diseño compromete el  uso de maquinarias,

equipos, proveedores, métodos de gestión y, como consecuencia, costos.  

Dichas implicancias serán tenidas en cuenta al momento de diseñar la línea de picadas.

A lo largo de todo el proceso de diseño se explicará el porqué de cada decisión tomada, a

fin de poder respaldar las elecciones creativas con fundamentos técnicos y de marketing

que le aporten validez.
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Capítulo 2. Una costumbre argentina

En el capítulo siguiente se analizará detalladamente el objeto de estudio del presente

trabajo: la picada. Se analizará su rol dentro de la gastronomía típica nacional y dentro

del  mercado  argentino  en  la  actualidad.  Se  estudiarán  sus  componentes,  cómo  se

consume y qué es lo que distingue a este plato. Una vez realizada dicha investigación se

procederá a la propuesta de producto del PG: qué características tendrá, cuáles serán

sus  objetivos  dentro  del  mercado  actual  y  hacia  qué  público  estará  destinado.  Solo

después de comprender todos estos criterios podrán tomarse decisiones de diseño con

respecto al envase.

2.1. Gastronomía nacional

La gastronomía Argentina es reconocida en el mundo por su calidad y su heterogeneidad

gracias a la diversidad de climas, de recursos naturales y de culturas que presenta el país

que permiten la producción y elaboración de una gran variedad de platos. A su vez, se

diferencia  del  resto  de  Latinoamérica  por  su  notable  aporte  europeo,  principalmente

español e italiano, combinado con la gastronomía criolla y, en menor medida, la indígena.

Esta fusión de comidas y alimentos provenientes de las distintas regiones son las que

caracterizan a los platos argentinos, los cuales brindan una amplia y exquisita variedad

de sabores ideal para todos los gustos. 

A su vez, la gastronomía argentina se diferencia según las regiones geográficas y las

actividades  productivas  que  se  realizan  en  ellas.  El  documental  Argentina:  comidas

típicas sirvió de gran ayuda para tener un conocimiento general sobre este tema. Este

documental cuenta que, por ejemplo, de la región del noroeste argentino provienen los
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platos hechos a base de maíz, como lo son el locro, los tamales y la humita. La región del

litoral ofrece una gran variedad de platos preparados con los peces de río. La Patagonia

se caracteriza por sus originales manjares como la carne de ciervo ahumada y, del lado

de la costa, las comidas hechas con los frutos del mar austral. Por otra parte, la zona

cordillerana de la Patagonia se especializa en la preparación del chocolate, el cual se

elabora artesanalmente frente a la vista del público. Otro conocido manjar de esta región

son las mermeladas hechas con frutas de la zona.

Por último, la región de Cuyo es la productora por excelencia de todas las variedades de

uvas, utilizadas para la elaboración del vino. Es por esto que aquí se encuentran las

bodegas más importantes de todo el país. “Los vinos argentinos están considerados entre

los  mejores  del  mundo.  Cientos  de  turistas  viajan  cada  temporada  para  conocer  las

bodegas y realizar cursos de cata y degustación” (2010).

También se diferencia la gastronomía netamente urbana, influenciada por las costumbres

alimentarias de la globalización, de las zonas rurales más criollas y tradicionales. 

Por otra parte, en el documento  Gastronomía criolla argentina, Burba expresa que los

platos tradicionales del país son aquellos de consumo generalizado en toda la extensión

del territorio que, por consenso del total de sus habitantes, pertenecen y conforman a la

identidad nacional aunque sean originarios de otras regiones. 

Podrán ser originarios o pre hispánicos como el locro, el chipá, el mote, el charqui,
la mazamorra, la humita o el tamal). Podrán ser importados como la empanada y
el asado, o fusionados como la carbonada, la chanfaina, el puchero o el gigote
(2011, p.6). 

Esto  quiere  decir  que  Argentina  comparte  gran  parte  de  su  cultura  gastronómica

tradicional con muchos de los países vecinos, ya que es algo que se fue desarrollando

mucho antes de que existieran las líneas de fronteras actuales. 

Dentro  de  los  platos  tradicionales  que  forman parte  de  esta  identidad  cultural  de  la

Argentina se encuentran el asado, las empanadas, el dulce de leche, el mate y el vino

tinto  Malbec.  De  hecho,  según  expresa  el  sitio  web  Argentina  Turística  (2008)  “la

27



Secretaria de Cultura de la Nación ha determinado que … lleven el sello de Patrimonio

Cultural, Alimentario y Gastronómico Argentino”.

La carne vacuna es por excelencia la base alimentaria de los argentinos. Dicha carne es

aprovechada al máximo presentando diversas formas para su consumo como chorizo,

molleja, riñones, morcilla y chinchulines; siempre acompañado del chimichurri que es una

salsa de especias y vegetales que sirve de condimento. 

El asado es la forma más común de prepararla. Esta comida ha logrado trascender las

fronteras del  país  para convertirse en el  plato más conocido  de los  argentinos  en el

exterior. El asado, costumbre heredada de los gauchos, es más que un alimento. Para los

argentinos  es  casi  como  un  ritual,  presente  en  todo  tipo  de  reuniones  los  fines  de

semana. Como lo expresa el documental Argentina: comidas típicas (2010) preparar este

plato es casi un arte para los asadores argentinos, casi exclusivo de expertos varones,

quienes a pesar de refinar su técnica durante años aún hoy siguen “preparando el asado

con cuero a la manera rústica de los gauchos: atado a una cruz de hierro y expuesto al

calor de las brasas de leña”. Es habitual que los comensales disfruten de algún tipo de

entrada o picada mientras esperan a que el asado esté listo.

También el mate es una costumbre heredada. Esta bebida de infusión típica de Argentina

es el legado proveniente de los indios guaraníes. Al igual que el asado, el mate es un

ritual social que se ha asentado en la vida cotidiana de todos los argentinos. Al ser una

bebida  tan  práctica  y  económica  es  consumida  por  todas  las  clases  sociales.  Su

preparación y consumo varía según las tradiciones de las diferentes regiones del país:

mate amargo, mate dulce, mate saborizado, tereré, mate con hierbas, entre muchas otras

variantes.

Por otro lado, las tradicionales empanadas son herencia de la época colonial. Al igual que

el mate, su modo de preparación y sus ingredientes varían según la costumbre de cada

región lo cual permite una amplia variedad de sabores. Las empanadas pueden ser fritas

o al  horno  y  pueden  tener  diferentes  rellenos.  Las  más  populares  son  las  de  carne
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picada,  las  de jamón y  queso,  las  de humita  y  las  de pollo.  Este  alimento  típico  de

Argentina, es consumido en todo lugar y ocasión gracias a su practicidad,  ya que se

come con la mano y no requiere del uso de platos y cubiertos.

Quizás el único invento gastronómico puramente argentino sea el dulce de leche. Este

dulce  tradicional,  adorado  por  todos  los  argentinos,  se  puede  realizar  mediante  la

elaboración artesanal o mediante la elaboración industrial. Su modo de preparación varía

según la región del país, lo que aporta una amplia variedad de sabores y contexturas.

Como se nombró anteriormente, dentro de las bebidas tradicionales, el vino tinto es el

más popular.  Pueden  encontrarse desde  versiones  económicas  en  envases  de  Tetra

Brick hasta aquellos con la altura y calidad capaz de complacer hasta lo más exigentes

sibaritas. La industria vitivinícola argentina ha evolucionado con los años hasta lograr,

actualmente,  adentrarse en los  mercados con clientes  más exigentes  del  mundo.  La

calidad, la fineza y el cuidado de los cultivos es lo que caracteriza a los vinos argentinos.

El sitio web Argentina Turística expresa:

Argentina está bien identificada nacionalmente como productora de uvas tintas,
con vinos destacados en color, cuerpo y estructura. Dentro de estos cepajes se
incluye el Malbec, variedad que coloco al país en los primeros lugares dentro de
los certámenes mundiales (2008).

Por otro lado, la cerveza es otra bebida popular en la población argentina, la cual se hace

presente y compite con el vino en las fiestas y reuniones. Sin bien no es una bebida

originaria  del  país,  las  cervecerías  argentinas  se  encuentran  entre  las  mejores  de

Latinoamérica y del mundo. 

Y  por  último,  el  café  constituye  la  segunda  bebida  de  infusión  más  consumida  en

Argentina después del mate. La principal diferencia radica en que la planta de la yerba

mate se cultiva en Argentina desde hace muchos siglos, mientras que la aparición del

grano de café en el país ocurre a fines del siglo XVIII, a través de Brasil y Colombia luego

de la llegada de los colonizadores europeos a América. Otra diferencia cultural que afecta

al consumo de ambas bebidas es que el mate está más asociado a lo gauchesco y a lo
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folclórico, mientras que al café se lo relaciona más con la vida de ciudad. En tercer lugar,

se encuentra el té como bebida de infusión consumida por los argentinos, traída por lo

ingleses en el siglo XIX.

Argentina, por ser uno de los principales países productores de cereales y productos de

molienda,  especialmente  de trigo  y  maíz,  se  caracteriza  por  una excelente  calidad  y

variedad en comidas a base de harina.  Este ingrediente constituye un gran aporte al

menú  diario  de  los  argentinos.  Como  declara  el  artículo  Industria  de  alimentos  en

Argentina  “el  país  ofrece  una  amplia  gama  de  subproductos  e  insumos  para  otras

industrias  como  aceite,  harinas,  levadura,  fécula,  edulcorantes  y  gluten,  así  como

productos  de  consumo  como  galletitas,  pastas  y  artículos  de  confitería”  (Invierta  en

Argentina, 2014).

El pan es para los argentinos el acompañamiento diario de todas las comidas. Los tipos

de pan que más se consumen en el país son el pan blanco, el pan casero, el pan de

Viena, el pan lactal, el pan de miga y la figaza para hacer galletas. Dentro de las muchas

comidas que pueden prepararse con estos panes, las más típicas del país que pueden

encontrarse en las panaderías son las facturas, las medias lunas, las tortas fritas, los

tradicionales  pastelitos  dulces  y  la  pastafrola,  entre  muchos  otros  panecillos  dulces

rellenos con dulce de leche, cremas o mermeladas. Para fechas especiales se destacan

los arrollados o piononos, tanto dulces como salados.

Las  minutas  constituyen  un  aperitivo  básico  en  el  repertorio  gastronómico  argentino.

Formado por un conjunto de platos de preparación rápida, las minutas son servidas en

los restoranes, rosticerías y restobares de todo el país. Los aperitivos más conocidos en

Argentina  son  los  sándwiches,  milanesas,  panchos,  choripanes,  bifes,  lomitos,  entre

muchos otros. Las picadas tradicionales pueden clasificarse dentro de este grupo, pero

éstas se analizarán más detalladamente en el apartado siguiente.

En la mesa de los argentinos también abundan las pastas y la pizza que, si bien son

comidas de origen italiano, han llegado a adaptarse a los gustos del país hasta lograr
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variantes  genuinamente  nacionales.  También  los  guisos  y  pucheros  de  procedencia

española.

Dentro  de  los  postres  y  dulces  más  representativos  del  país  se  encuentran  los

tradicionales  alfajores,  muy  populares  en  la  época  criolla;  el  helado,  preparado

artesanalmente al estilo italiano, es decir, del tipo crema helada; los flanes, los budines y

el chocolate.

Por otro lado, la abundante producción láctea en el país permite una riqueza y variedad

de subproductos derivados como el queso, el yogurt y el dulce de leche dentro de los

más conocidos. La leche suele beberse como infusión en el desayuno o en la merienda

en distintas variantes según el ingrediente con el cual se lo mezcle: como el famoso café

con leche, la leche chocolatada o el más conocido en los restobares, el submarino.

La variedad de quesos que pueden encontrarse en Argentina es notable, no sólo por sus

sabores  e  ingredientes,  sino  también  por  su  contextura.  Los  más conocidos  son  los

quesos crema utilizados comúnmente para untar, los quesos duros con los cuales se

hace el queso rallado y los quesos frescos que son los que permiten mayores usos. Estos

últimos se consumen tal cual como vienen o se utilizan como relleno de comidas.

Como conclusión, es evidente como las influencias culturales e históricas han marcado y

enriquecido a la gastronomía del país. Sin embargo, los rasgos netamente nacionales

logran evidenciarse en la originalidad y en la fusión de sabores y de hábitos culinarios.

Los platos regionales antes mencionados y las costumbres de consumo que giran en

torno a ellas son, en conjunto, un rasgo representativo de la identidad argentina y aportan

un gran valor cultural al país que lo distingue del resto del mundo. Es importante que las

instituciones vinculadas al mercado argentino estimulen y promuevan la compra y venta

de estos alimentos, con el fin de no dejar morir las costumbres tradicionales del país que

son  las  que  definen  y  diferencian  su  identidad  nacional.  Para  esto,  es  necesario

redescubrir la importancia que tienen las marcas y productos regionales en el mercado
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global, como un medio útil para promocionar la variedad y calidad que caracteriza a la

producción argentina.

Es importante también que estos productos estén siempre respaldados mediante el uso

de  la  marca país,  elemento  de  identidad  imprescindible  para  plantarse  ante  el  resto

mundo como un país nacionalmente consolidado. Von Der Becke, especialista en este

tema, expresa:

Y es que al igual de lo que ocurre dentro de un supermercado o en un shopping
con marcas y productos,  en el  actual  contexto  internacional  los  países  deben
competir  eficazmente  para diferenciarse  y destacarse.  De allí  la  necesidad  de
crear  y  sostener  nuevas  imágenes  de  marca  como  requisito  estratégico  para
poder competir en el gran mercado global (2005, p.28).

Por todo esto, la línea de picadas tendrá la iniciativa de generar este estímulo en los

consumidores para lograr lo que bien expresa Von Der Becke: “en definitiva, que muchos

(turistas, inversores, consumidores…) se acerquen a la Argentina como quien va directo a

una góndola a buscar su producto preferido” (2005, p.38).

2.2. La picada

La picada es un plato o aperitivo que los argentinos consumen comúnmente a modo de

entrada, entre comidas o también como plato principal. Consiste en una combinación de

productos alimenticios cortados en pequeñas proporciones como fetas, dados o trozos

chicos, de manera que pueden comerse directamente con la mano a modo de bocado o,

como muchos acostumbran, pinchando con un pequeño escarbadientes. Este plato no se

dispone de manera individual sino que todos los comensales, ubicados comúnmente en

ronda, se sirven o pican de una misma picada. Puede presentarse en platillos separados

o en una misma bandeja, que pueden traer compartimentos o divisiones para ubicar cada

ingrediente  de manera ordenada.  La costumbre tradicional  de presentar  la  picada es

sobre una  tabla  de  madera.  Otra  característica  típica,  y  no  menos  importante,  es  la

cuidadosa  presentación  de  los  ingredientes  que  conforman  la  picada.  Éstos  no  se
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disponen  sobre  la  tabla  de manera aleatoria  o  caprichosa,  sino  que  se ordenan  por

sabores, colores y texturas. Este detalle que parece menor, es muy importante para la

presentación visual del plato. Después de todo y como suele decirse, la comida entra por

los ojos. En los bares y restoranes, este aspecto es muy tenido en cuenta. En dichos

lugares, es habitual servir la picada con los ingredientes organizados de tal manera que

formen algún tipo de decorado.

Los alimentos que conforman la picada pueden variar en cantidad y en diversidad según

lo deseen los comensales. La cantidad depende del número de personas que disfrutarán

de ella. Una cualidad de la picada es que para prepararla no hay reglas ni recetas. La

diversidad  de  ingredientes  depende  del  gusto,  imaginación  y  presupuesto  de  los

invitados. Sin embargo, podría decirse que hay algunos ingredientes clásicos que nunca

fallan,  los que conforman la auténtica picada argentina.  Estos son:  mortadela,  queso,

aceitunas,  jamón crudo o cocido,  salame y otros embutidos.  También es muy común

agregar distintos tipos de snacks como maní, papas fritas, chizitos y palitos salados.

Si la picada es más abundante suelen aparecer pedazos pequeños de pizza, milanesas

palmitos,  frutos  secos,  etc.  En  lo  últimos  años  se  hizo  habitual  la  incorporación  de

productos  gourmet  y  de  otros  países.  García,  dueño  de  la  bodega  Café  de  García

ubicada en el barrio de Devoto, cuenta: 

Ahora la  picada exige  una variedad de ingredientes  más amplia,  se le  fueron
agregando cosas, porque la gente viene a cenar; ya no es una picada: es un plato
principal…
Además,  en  los  últimos  años  la  influencia  de  otras  culturas  gastronómicas
extendidas sobre todo en Buenos Aires como la española (con sus tapeos),  la
italiana (con sus fiambres) y la francesa (con el queso) entornaron la puerta para
que la picada fuera ya no una cosa de paso, sino una ocasión para empezar y
terminar (Varise, 2013).

Una  picada  puede  estar  basada  incluso  en  sobras  de  comidas  anteriores,  lo  que

convierte  a  dicho  plato  en  una  comida  informal  e  improvisada,  ideal  para  comer  en

cualquier reunión de amigos y familiares.
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A la  hora  de  picar,  existen  algunos  agregados  ideales  para  realzar  el  sabor  de  los

ingredientes como el pan, ya sea cortado en rodajas, tostado o saborizado; los grisines y

las salsas o pastas untables como patés, aderezos o cremas. Para beber se acostumbra

acompañar las picadas con bebidas que no eclipsen el sabor de los componentes. El

ideal es el vino, blanco o tinto, seguido de la cerveza, preferentemente rubia; o el fernet

con coca o, para quienes prefieren evitar las bebidas alcohólicas, la soda o las gaseosas.

La picada es para los argentinos un ritual, una tradición. No se limita a ninguna época del

año ni a ningún momento del día, aunque se come con mayor frecuencia los fines de

semana.  Conocida  comúnmente  como  la  picadita  del  domingo, es  habitual  que  se

consuma como el plato previo al asado. Otro momento importante para los argentinos en

el  cual  nunca  falta  una  tabla  de  picadas  es  durante  los  partidos  de  futbol,  y  más

especialmente, durante el Campeonato Mundial de Futbol. En estos días, el consumo de

picadas aumenta considerablemente,  acompañado de todo tipo de comidas de rápida

preparación que puedan comerse con la mano. Estas reuniones se caracterizan por su

informalidad y espontaneidad, ya que suelen ser organizadas en el mismo día del partido.

La mayor parte los argentinos prefieren mirar el partido en casa, antes que en bares o

clubes. La picada representa la reunión con amigos, las largas charlas y el buen pasar.

También  en  el  interior  del  país,  donde  son  más  frecuentes  las  prácticas  criollas,  ha

perdurado  la  costumbre de  comer  picadas  en  las  peñas  folclóricas.  Herencia  de  los

gauchos por excelencia, las peñas son un tipo de fiesta pequeña o reunión que se lleva a

cabo en casas, restoranes o salones caracterizados por su ambiente rústico y gauchesco.

Los comensales se sientan en mesas donde pueden degustar de las comidas típicas de

la Argentina: empanadas, choripanes, carne asada, tamales, locro, picadas, entre otros;

acompañado de un buen vino tinto o cerveza. El folclore es la música que se escucha y

se baila en estos eventos en sus diferentes ritmos. La guitarra, el bombo y el acordeón

son  los  instrumentos  infaltables  en  las  peñas.  Por  lo  general  se  arma  un  pequeño

escenario donde algún solista o grupo folclórico sube a tocar o algún payador se pone a
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deleitar al público con sus versos y coplas. Las peñas son por lo general fiestas muy

sencillas y alegres.

Las picadas se consumen además no solo por tradición sino también por la practicidad y

rapidez de su preparación. Los alimentos que la componen no necesitan ser procesados

o cocinados;  tampoco se requiere de la utilización de gran cantidad de vajilla,  lo que

facilita  el  lavado  posterior.  Asimismo,  la  picada  puede  combinarse  aprovechando  los

alimentos sobrantes de días anteriores, lo que lo convierte en un plato más económico.

También, el estar conformado por una amplia gama de sabores garantiza la satisfacción

de todos los comensales, ya que cada uno elije a su gusto lo que le apetece comer.

Si bien el origen de la picada no es puramente argentino, ya que se conformó en base a

la influencia europea del siglo XX, con los años ha evolucionado y han comenzado a

aparecer variantes propias del país. Las tapas españolas y el antipasto italiano fueron los

antepasados gastronómicos que dieron origen a este plato y que aún en la actualidad

guardan grandes similitudes. Albirzú expresa que a diferencia de las tapas de España, la

picada en Argentina suele servirse en una única bandeja, además de que los productos

que la conforman son más sencillos y su elaboración es más simple (2012). 

Por su parte, el antipasto es muy popular en Italia y es el más parecido a la picada. Se

caracteriza por  ser una entrada más que un plato principal  y en ella  predominan las

verduras, los pescados y el aceite de oliva.

Otra variante que antecede a la picada es el copetín, muy popular en Argentina antes de

la década del sesenta. Esta especie de merienda era más liviana que la picada tanto en

variedad como en cantidad y se caracterizaba por ser un plato que se consumía a media

tarde. A finales del siglo XX cayó en desuso por el ritmo de vida que comenzaron a llevar

los habitantes, que hizo más difícil mantener dicha costumbre.

En los últimos años, la incorporación de productos e ingredientes a la tradicional picada

argentina posibilitó un amplio abanico de sabores, hecho que convirtió a esta comida en

una de las favoritas del país. Se podría decir que el sentido de la picada radica en la
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degustación de los  distintos sabores,  aromas,  colores  y  texturas.  Una picada es  una

experiencia que se vive y se disfruta con todos los sentidos.

Además, la fama que adquirió esta comida como costumbre típica argentina, permitió dar

a conocer al público extranjero la calidad y buen gusto de su producción nacional. 

He notado que en los últimos años ha crecido el interés del público por este tipo
de  productos  del  campo.  Tal  vez  tenga  que  ver  con  el  conocimiento  que  las
personas tienen de otros países, donde la cultura de lo "bien hecho" sigue intacta.
Y la picada es un ritual que combina experiencia y diversión. Permite redescubrir
otras culturas, otros ámbitos a través del paladar. A esto se le suma una tendencia
por reencontrarse con los placeres de la vida de antes (Inza, 2013).

La picada es una experiencia que por sus componentes, su elaboración y su modo de

consumo  se  asocia  con  la  informalidad,  la  espontaneidad  y  la  sencillez.  También

predispone,  a  quien  disfruta  de  ella,  a  vivir  una  autentica  costumbre  criolla,  con  la

rusticidad y calidez de la vida de campo.

2.2.1. Consumo y puntos de venta

Las picadas argentinas pueden adquirirse por distintos medios y en distintos lugares del

país.  Las  opciones existentes  se adaptan dependiendo  de lo  que busca y  espera el

público.

En primer lugar, las picadas suelen consumirse con mayor frecuencia en los hogares,

donde se realizan la  mayoría  de las reuniones familiares  y  entre amigos.  Los bares,

cafés,  restoranes y bodegones son la  segunda opción a la  hora de degustar de una

buena  picada.  En  tercer  lugar  se  encuentran  los  delivery de  picadas,  los  cuales  se

especializan exclusivamente en este tipo de platos. Y por último, y muy asociado al punto

anterior, están los pedidos por Internet o compra online.

Para quienes prefieren reunirse y comer en la comodidad del hogar, los delivery son una

opción muy práctica. Estos negocios elaboran diferentes tipos de tablas para que los

clientes puedan elegir según cantidad y variedad de productos, aunque también arman
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tablas personalizadas. El envase encargado de transportarlas está conformado por una

tabla fina de madera, la cual viene en diferentes tamaños dependiendo de qué tan grande

sea el pedido. En ella se apoyan los ingredientes de manera ordenada y se recubre todo

con un film plástico transparente que permite contener y conservar en buen estado la

picada. La figura 1 del anexo muestra un claro ejemplo de los envases utilizados para los

envíos de picadas por delivery.

Dentro de los beneficios de pedir una picada a través de este servicio se encuentran: la

comodidad de no moverse de la casa para adquirir el producto, la rapidez del plato ya

preparado y la posibilidad de hacer encargos para alguna fecha u horario en específico.

Por  otro  lado,  el  público  preferentemente  extranjero  que busca degustar  los  sabores

típicos del país, recurre habitualmente a los bares, restoranes y bodegones como primera

opción. Esta es otra manera de adquirir una picada que se caracteriza por ofrecer, no

solo  el  producto  en  sí  mismo,  sino  también  el  placer  de  vivir  una  de  las  mejores

experiencias culinarias del país. En estos lugares se tiene en cuenta la ambientación del

lugar, la buena atención y asesoramiento por parte del personal y los acompañamientos

ideales para degustar este plato. Sin bien la adquisición de una picada es más cara en

estos lugares, la variedad de productos es tan amplia como locales existen en el país.

Desde los pequeños negocios de barrio hasta los más sofisticados bares y restoranes

ofrecen  opciones  de  picadas:  clásicas,  gourmet,  exóticas,  étnicas,  combinadas  con

productos de otros países, etc.

Un estudio  realizado  y publicado  en el  portal  de noticias  Terra proporcionó un mejor

entendimiento del tema analizando los hábitos de consumo de la población argentina:

A la hora de expresar sus preferencias en relación a la ocasión de consumo, un
84% de los argentinos manifestó que prefiere salir a comer afuera por sobre la
comodidad del sedentario pero más económico “delivery” (16%).
Consultados acerca de la frecuencia de las salidas a comer afuera, la mayor parte
de los encuestados (40%) manifestó hacerlo "algunas veces al  mes", mientras
que el 26% dijo hacerlo "una vez por semana" (2015).
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Otra ventaja se encuentra en los productos secundarios que estos locales brindan para

acompañar  la  picada:  bebidas,  salsas,  especias,  etc.,  que  contribuyen  a  vivir  una

experiencia  más  completa  y  satisfactoria.  Y, al  igual  que  el  pedido  por  delivery, la

practicidad y rapidez también son propias de esta opción de compra. 

Por  otro  lado,  aquellas  personas  que  gustan de la  preparación  casera  de  la  picada,

compran  directamente  los  ingredientes  por  separado  para  luego  proseguir  a  la

elaboración del plato propiamente dicha.  Es decir, que esto implica una desventaja, ya

que debe invertirse tiempo no solo en comprar los elementos necesarios sino también en

cortarlos.  Sin  embargo,  muchas personas gozan de realizar  la  picada  de este  modo

artesanal como lo dicta la costumbre. Como resultado se logra una picada totalmente

personalizada y más económica que el resto de las opciones.

Hay muchos lugares que facilitan la compra de ingredientes para hacer una picada. Los

supermercados y almacenes son los comercios más comunes y económicos a la hora de

comprar  los  alimentos  necesarios.  En  ellos  se  venden  las  marcas  industriales  más

conocidas por el común de la población. Algunos también ofrecen pequeñas cantidades

de quesos y embutidos ya cortados y presentados en envases plásticos, los cuales serán

analizados más adelante. En cambio, en los bodegones, fiambrerías, queserías y otros

locales especializados en la venta exclusiva de estos productos, se ofrece una variedad

más amplia y una destacable calidad propia de la producción artesanal. En ellos pueden

encontrarse productos con denominación de origen, provenientes de distintas regiones

del país. A diferencia de los supermercados, estos lugares ofrecen un asesoramiento de

compra hacia sus clientes, quienes muchas veces desconocen la variedad de productos

que pueden agregarse a la tradicional picada.

Por otra parte, las cifras señalan que, al momento de realizar las compras, el 56%
de los argentinos prefieren hacerlo en los tradicionales almacenes, relegando al
segundo puesto a los supermercados de cadena, con el 48%. En tercer lugar se
ubican las panaderías, con un 40%, y luego los mercados chinos, con un 31%
(IBOPE Media, 2014).
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2.2.2. Consumidores

Al ser considerada una comida típica, nacional y popular, la picada tiene un grupo de

consumidores tan amplio y complejo como habitantes hay en el país. Los modos de vida,

las costumbres y los gustos varían según la región, el estrato social, la edad y el sexo,

entre muchos otros factores que hacen difícil el poder identificar y definir concretamente a

un grupo de consumidores representativos de esta comida.

La  observación  de  los  hábitos  alimenticios  de  poblaciones  específicas  ofrece
indicadores  clave  en  los  cambios  en  el  estilo  de  vida.  La  alimentación  es  la
necesidad humana más básica pero también se ha imbuido de valores y códigos
sociales. La forma en que la comida se compra y se consume indica claramente
cómo  la  influencia  de  los  valores  culturales  tradicionales  va,  en  gran  parte,
disminuyendo. Hoy en día, las fuerzas dominantes a la hora de moldear los estilos
de vida son los cambios de los patrones laborales, las condiciones económicas,
las cuestiones de salud,  los valores importados y la  penetración global  de las
marcas (Stewart, 2008, p. 15).

Sin  embargo,  entre  este  conjunto  inabarcable  de  consumidores  pueden  identificarse

ciertos  grupos  sociales  que  recurren con mayor  frecuencia  a  degustar  de  este  plato

tradicional, y los cuales son reconocibles por compartir rasgos en común como hábitos

culinarios, modos de vida, condiciones sociales, etc.

Desde un sentido demográfico, el consumo de la picada varía según la situación socio-

económica. Para definirlo a groso modo, las clases altas por un lado, son las que pueden

acceder  a  los  productos  más  caros  y  de  mejor  calidad  del  país,  como  también  a

productos extranjeros, y pueden darse el lujo de ampliar la picada en cantidad y variedad

según se apetezca.  Suelen frecuentar la cocina gourmet,  buscando generalmente las

picadas  mas  refinadas  y  exóticas  así  como  el  adecuado  acompañamiento  con  los

mejores vinos. Los restoranes, bares y bodegones son una opción muy frecuentada por

este grupo social. 

Por otro lado, las clases medias son las más representativas de esta costumbre típica del

país. Sin ahondar en la excentricidad, suelen disfrutar de la clásica picada argentina con

algunos productos agregados para variar de vez cuando, junto con la infaltable cerveza
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como acompañamiento. Si bien frecuentan los bares y restoranes al igual que las clases

altas, lo que más identifica a este grupo es la compra de picadas por  delivery o por

Internet,  así como la preparación casera de dicho plato como dicta la costumbre. Las

clases  sociales  más  bajas  que  pueden  gozar  de  esta  comida,  aunque  con  poca

frecuencia, se limitan únicamente a la compra de los productos básicos y necesarios para

armar una picada sencilla. Suelen realizar la compra de los ingredientes en almacenes y

pequeños  supermercados.  La  cerveza  y  el  fernet  podrían  considerarse  como  el

acompañamiento más habitual y representativo de este grupo social.

Si bien la picada es un plato tradicional de consumo generalizado para todas las edades

y géneros, la costumbre de juntarse a picar es un poco más habitual entre los hombres

quienes, con una cerveza de por medio y un par de fiambres y quesos, ya tienen excusa

suficiente para acompañar las reuniones entre amigos,  los partidos de futbol  mirados

desde casa o el asado de los domingos. En cuanto a edades, esta costumbre típica es

más habitual entre adultos y adultos jóvenes. 

También el  público  extranjero  es  un grupo de considerable  importancia  a  la  hora  de

consumir  este  plato  argentino.  Con  la  intención  de  conocer  y  saborear  las  comidas

tradicionales  del  país,  los turistas extranjeros  comprenden un número significativo  de

consumidores de picadas. 

En consecuencia de la basta diversidad de compradores, clientes y consumidores que

pueden encontrarse en Argentina, la picada es un plato que puede y debe adaptarse a las

múltiples exigencias. Gran parte de los consumidores buscan degustar e incursionar en

territorios nuevos, con la incorporación de productos diferentes que ayuden a ampliar el

repertorio de la picada típica. Otros, sin embargo, fieles a la tradición y a los productos

regionales,  valoran  la  picada  como  una  institución  nacional  que  no  debe  perder  su

esencia e identidad originaria. Muchos habitantes buscan revivir el valor de lo artesanal y

lo  folclórico  al  momento  de  comer  una  picada,  que  son  aspectos  que  se  han  ido

perdiendo en lo últimos años con la evolución gastronómica que vivió la Argentina.

40



En  el  caso  de  las  picadas,  el  aire  de  campo,  el  origen,  la  tierra,  la  no
industrialización pesan cada vez más. No es lo mismo un fiambre de una marca
industrial que otro elaborado por determinada casa en alguna de las localidades
de larga tradición en el rubro (Varise, 2013).

Es común ver en los últimos años, y en especial en las ciudades, donde los productos

industrializados han dominado el consumo diario de los argentinos, esta sensación de

nostalgia por la calidez y sanidad de los productos caseros. Tanto las casas y almacenes

que  se  dedican  a  la  distribución  y  venta  de  quesos,  fiambres  y  demás  productos

regionales,  como los  clientes  que  allí  asisten,  valorizan  cada  vez  más  los  alimentos

fabricados sin aditivos y desarrollados de manera artesanal.

2.2.3. Propuesta de producto

Como conclusión de los apartados anteriores, es evidente que la picada cumple un rol

importante dentro de la gastronomía argentina. Más que un plato típico, es una tradición

nacional, un hábito culinario y una costumbre popular. 

Se diferencia del resto de la gastronomía del país por ser un plato conformado por varios

alimentos, los cuales reúnen la calidad y el cuidado de la excelente producción argentina.

Esto es justamente un valor agregado que define y representa al producto y que no debe

quedar en el olvido. Por el contrario, en un mundo globalizado como el de hoy, Argentina

necesita promocionar y enaltecer sus comidas típicas y sus productos nacionales, en un

mercado donde abundan los productos y marcas extranjeras.

Por otro lado, la practicidad y sencillez de preparación que conlleva este plato, entre otras

ventajas,  es  también  una  característica  digna  de  resaltar  ya  que  puede  adaptarse

perfectamente al ritmo de vida que llevan las personas en la actualidad así como a los

diversos gustos y exigencias.

Sin embargo, para quienes desean disfrutar de una picada, no hay una opción de compra

o  de  adquisición  del  producto  que  reúna  practicidad  y  economía.  Los  bares  y

restaurantes, al igual que los deliverys son opciones que prometen practicidad y rapidez,
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pero su precio es relativamente alto; mientras que la opción de comprar y hacer en casa

es más económica pero requiere de la engorrosa tarea de comprar los ingredientes y

tener que cortarlos uno por uno.

Por todo esto, es que se propone como proyecto la realización y lanzamiento al mercado

de la línea de picadas Peña Criolla, las cuales se caracterizan por venir ya preparadas y

listas para consumir  y que buscan mantenerse a un precio accesible  y  relativamente

económico para aquellas personas que no pueden acceder a un  delivery o no pueden

darse el lujo de salir a comer afuera. 

La idea es crear una línea de tres tipos de picadas diferentes, para poder abarcar un

repertorio de productos y sabores más amplio. Una será la picada tradicional, o también

conocida  como  la  clásica  picada  argentina.  Estará  conformada  por  queso  pategras,

jamón cocido, rodajas de pan saborizado, salamín, maní y aceitunas verdes.

La  segunda  variante  será  la  picada  exótica,  que  traerá  productos  con  sabores  y

contexturas diferentes para salir de la picada tradicional. Estará conformada por queso de

cabra,  jamón de jabalí,  queso con pasas de uva,  maní japonés,  aceitunas rellenas y

tomates secos.

Y en tercer lugar, la picada Premium, que traerá los sabores más finos pensado para los

paladares más exigentes.  Estará conformada por jamón crudo,  pistachos,  queso brie,

queso roquefort, aceitunas negras y nueces.

Peña Criolla  también vendrá en diferentes volúmenes:  para que piquen dos, cuatro y

hasta seis personas. De esta manera podrá adecuarse a cualquier situación de consumo.

Lo novedoso de este producto es que se pensó con la finalidad de producirlo a escala

industrial,  hasta  poder  distribuirse  y  comercializarse  en  las  grandes  cadenas  de

supermercados y otros comercios regionales. De este modo, el packaging deberá tener

un diseño que se adapte tanto a las necesidades y hábitos del consumidor final como al

resto de los requerimientos de la cadena de distribución.
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Por otro lado,  para poder  diferenciarse de sus competidores  y  poder  llegar  a ser  un

producto que promocione la identidad nacional, se deberá realizar una búsqueda dentro

de la cultura argentina y seleccionar alguna característica distintiva y representativa de

todo  el  territorio.  Un  rasgo  cultural  lo  suficientemente  significativo  para  la  población

argentina que sirva de respaldo conceptual para la creación de la marca y de la imagen

del producto. 

2.2.3.1. Target objetivo: necesidades

Como se nombró anteriormente, los consumidores de picadas en Argentina abarcan un

grupo tan amplio y complejo como habitantes hay en el país. Sin embargo, este rubro del

mercado  puede  segmentarse  de  diversas  maneras  según  los  distintos  tipos  de

consumidores, sus estilos de vida y sus intereses. Desde un enfoque mercadológico, a

estas agrupaciones de consumidores se las conoce como nichos de mercado.

Es  gracias  a  esta  segmentación  y  agrupamiento  que  puede  lograrse  un  mejor

acercamiento a los consumidores potenciales, es decir, al grupo de personas que pueden

llegar a interesarse en el producto. 

Las segmentaciones se efectúan en razón de diversas variables, que se agrupan
en las llamadas  variables relacionadas con el  consumidor (edad,  sexo,  estado
civil,  número de hijos,  ingresos,  profesión,  nivel  cultural,  social,  etcétera) y las
variables  relacionadas  con  la  situación (pautas  de  utilización  del  producto,
beneficio  esperado,  nivel  de  calidad  medio  exigido,  precio  y  posibilidades  de,
seguridad, comodidad, etcétera (Vidales, 1995, p. 98).

Luego  de  una  detenida  investigación  y  análisis  de  las  necesidades  de  los  distintos

consumidores de picadas en el país, se llegó como resultado al target objetivo en el cual

se enfocará la comercialización del producto. 

Desde un análisis demográfico, se puede definir a dicho target como hombres y mujeres

de toda la Argentina, entre los 25 y 40 años de edad, de un nivel socio económico medio
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y medio-bajo, que habiten grandes zonas urbanizadas del país donde el ritmo de vida que

lleven lo habitantes amerite la compra del producto ya preparado.

Desde un análisis sociológico y psicográfico, podrían definirse dos perfiles o grupos de

consumidores más comunes.

El primer perfil  es  la madre actual. Mujer adulta-joven que trabaja, que está casada o

viviendo en pareja y que a su vez tiene hijos, por lo que su tiempo dedicado a al cocina

es más limitado. Suele ser la encargada de hacer las compras, haciéndolo en grandes

cantidades  en  el  supermercado  con  una  frecuencia  de  una  o  dos  semanas

aproximadamente,  mientras  que  recurre  a  pequeños  almacenes  barriales  cuando

requiere solo de algunos productos. Es cuidadosa con las marcas que compra dentro de

lo que su presupuesto le permite. Reparte sus tiempos entre su trabajo, atender a su

pareja y a sus hijos, por lo que su tiempo de ocio semanal es muy reducido. Por su nivel

socio-económico  es  poco  probable  que  tenga  un  empleado  que  la  ayude  en  el

mantenimiento de la casa, lo que reduce aún más sus tiempos. Este tipo de mujer se

sentirá identificada con la línea de picadas y recurrirá a ella en días cuando aparezcan

visitas imprevistas a la casa y no tenga tiempo de preparar ningún tipo de entrada o

aperitivo, o cuando lo que tenga para ofrecer en la heladera no alcanza para la cantidad

de comensales. También para noches en las que su esposo llega del trabajo y desea

compartir  con  él  una  comida  liviana  antes  de  la  cena.  Necesidades  específicas:

practicidad y rapidez. Comidas en lo posible sanas que requieran de poco uso de vajilla y

que generen en lo posible poca basura y poco olor, sin dejar de lado la presentación y la

buena apariencia. Platos que puedan variar en sabor y cantidades que le permitan estar

preparada ante cualquier visita o situación imprevista. 

El segundo perfil es el adulto-joven informal. Más especialmente varón y dependiendo de

la edad que tenga, puede ser un joven universitario o trabajador ya independizado, que

goza de una buena charla y cerveza entre amigos los fines de semana. Casado o no

casado, es el típico hombre que le escapa a la cocina y acostumbra a recurrir al delivery

44



o a las comidas rápidas cuando algún amigo llega a la casa. No se preocupa demasiado

por lucirse frente a las visitas a la hora de servirles ya que da por entendido que es un

hombre  con  pocas  habilidades  culinarias.  Acostumbra  consumir  picadas  los  días  de

asado o durante los partidos de futbol. Suele hacer compras comúnmente pequeñas en

almacenes cercanos a su casa o al trabajo. Necesidades específicas: comidas que no

requieran del uso de bajilla y que puedan comerse a toda hora y lugar. A su vez que no

requieran de mucha elaboración. Valora lo practico y rápido por sobre lo económico. No

presta mucha atención a las marcas de comida, suele comprar siempre las mismas.

Un tercer  grupo que podría agregarse son los turistas y  extranjeros que llegan a las

ciudades del país y  buscan conocer los platos típicos de la región. Sin embargo, por el

nivel económico que se determinó como característica y por su condición de turistas que

los fuerza a economizar gastos, sobre todo si su estadía es por mucho tiempo, no pueden

gastar  demasiado  en  platos  caros  como  una  picada.  Además,  es  habitual  que

desconozcan como se realiza  la  preparación de una buena picada y que consejos  o

productos  se  deben  tomar  en cuenta  para  lograr  una  grata  experiencia.  Por  lo  que,

presentar esta línea de picadas en los supermercados significaría una buena oportunidad

para ellos.

Estos son los nichos de mercado a los que apunta mayoritariamente la venta de  Peña

Criolla. Como expresa Stewart “con frecuencia, las descripciones son estereotipos, pero

aún así ayudan a crear una imagen visual del público objetivo, lo cual es importante para

los diseñadores” (2008, p.40).

2.2.3.2. Competencias 

En el mercado argentino, existe una única e importante competencia directa para este

producto.  Se  llama  Picada  y  Amigos y  puede  verse en las  figuras  2  y  3  del  anexo.

Pertenece a la marca Boccatti, líder en el rubro de los fiambres y embutidos, producidos
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en el frigorífico Calchaquí ubicado en la localidad de Florencio Varela, Buenos Aires. El

repertorio de productos que ofrece esta marca es muy amplio y de una excelente calidad.

Todos  sus  fiambres  se  caracterizan  por  la  selección  de  las  mejores  materias
primas y sus procesos de elaboración de alta calidad.
Bocatti se diferencia por la calidad premium, la constante innovación de productos
y  packaging,  la  empresa  presenta  una  de  las  líneas  de  sus  fiambres  más
completas y sabrosas (Berenstein, 2010).

Esta marca argentina, con una trayectoria de 36 años, es la única que brinda al público la

posibilidad de acceder a una picada ya preparada y lista para consumir.

En Picada y Amigos, los ingredientes vienen envasados ordenadamente en pequeñas

bandejas plásticas que presentan compartimentos internos para cada tipo de producto.

Estas bandejas se encuentran llenadas al vacío con un film plástico transparente que

protege  los  alimentos  y  garantiza  su  hermeticidad.  A su  vez,  estas  bandejas  vienen

agrupadas  y  contenidas  dentro  de  una  caja  de  cartón  con  ventana,  que  permite  la

visualización de la picada desde el exterior.

Sin bien algunas cadenas de supermercados del país como Carrefour y Coto elaboran y

ofrecen bandejas con aceitunas, quesos, y salames ya cortados, estos no poseen una

imagen de marca que los identifique y los posicione como una competencia importante.

Además  carecen  de  un  envase  atractivo  que  estimule  la  compra del  producto  como

puede observarse en las figuras 4 y 5 del anexo. Solo se caracterizan por ser una opción

práctica y económica, pero lejos están de promocionar la identidad y reflejar la calidad del

país.  Estas  bandejas  de  telgopor  por  lo  general  no  traen  más  de  tres  o  cuatro

ingredientes, los cuales están resguardados dentro de un film plástico fino y transparente.

La gráfica es tan solo una etiqueta cuadrada y acromática que comunica la información

básica del producto como el precio, el contenido neto, la fecha de caducidad, etc.

Picada y Amigos, por su parte, es un producto bien pensado, que si bien carece de una

imagen representativa del país en su packaging que refuercen el concepto de argentino,

se puede apreciar claramente una imagen que refleja naturalidad, frescura y calidad de
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confianza.  Es  decir,  este  producto  no  pretende  ser  reconocido  como un  plato  típico

argentino, sino que busca pertenecer al mundo de la cocina gourmet. 

Dentro  de  las  competencias  secundarias  se  encuentran  las  picadas  que  ofrecen  los

bares, restoranes y bodegones por un lado y los servicios de delivery por el otro. Aunque

estas  opciones  implican  un  costo  mayor  y  son  más  habituales  entre  los  sectores

socioeconómicos más pudientes del país, una característica digna de imitarse de estos

lugares es la venta de la picada no como un producto aislado sino como una experiencia:

acompañamientos, bebidas, condimentos, la presentación armoniosa y elegante de sus

tablas que hacen más apetecible a la picada, entre algunos otros aspectos.

Incluso, hoy los grandes competidores de las picadas son los lugares de tapas y,
aunque suene raro, el sushi, que no es otra cosa que una “picada” de variedades
de la cocina japonesa. El factor que las une es el ritual de comer cosas distintas
en el mismo momento, de una manera que no incluye una mesa tradicional de
platos y cubiertos y, sobre todo, con menos cocción. La idea de productos “leales
y de origen” gira constantemente alrededor de estas propuestas (Varise, 2013).

Por otro lado, como puede observarse en las figuras 6 y 7 del anexo, la venta y compra

de los ingredientes por separado también consiste un tipo de competencia indirecta. La

amplia variedad de marcas de carnes y embutidos como Boccatti,  Paladini  y Cabaña

Argentina;  de  quesos  como  Sancor,  La  Serenisima,  Ilolay,  La  Paulina  y  Milkaut;  de

aceitunas como Nucete y Fischer, entre los muchos productos que involucra una picada,

posibilitan que el consumidor pueda lograr una picada más personalizada, lo cual compite

con el menú establecido que caracteriza a las picadas ya listas. Las marcas de comercios

minoristas, como cabañas y casas de producción artesanal, también se incluyen dentro

de éste grupo.

2.2.3.3. Análisis F.O.D.A

Para encaminar el proyecto hacia una propuesta real y factible, es necesario conocer la

situación  real  del  producto  frente  al  contexto  mercadológico  en  el  cual  deberá
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desenvolverse.  Es por esto que se consideró de vital  importancia  realizar  un análisis

FODA que permita identificar puntualmente sus ventajas competitivas. Este método de

análisis  brindará  la  información  necesaria  para  prever  las  posibles  amenazas  y

oportunidades a las que se enfrentará el producto y así poder formular una estrategia de

comunicación conveniente. Como expresa la Fundación PRONDITEC “todo lanzamiento

de nuevo producto o de actividad implica la posibilidad de equivocarse o de triunfar, y en

la medida que se analicen todos los factores de riesgo, disminuiremos el riesgo al fracaso

que ello supone” (2009, p.10).

En cuanto a las fortalezas de Peña Criolla se encuentra en primer lugar el hecho de ser

una propuesta mejor pensada que la de su competencia, que se adapta a los gustos y

necesidades de sus diversos consumidores. Sus valores agregados son: la ampliación de

la  línea  en  tamaños  y  sabores  y  la  marca  país  que  las  respalda.  Otros  atributos

importantes del producto son su practicidad de uso, de transporte y de almacenamiento;

su cualidad de reciclable y su fuerte carga conceptual.

Por otro lado, hay diversas oportunidades de las cuales Peña Criolla puede tomar partido.

En primer lugar la oportunidad de diferenciarse considerablemente hasta llegar a ser líder

en  el  rubro,  por  su  nivel  de  originalidad,  su  gran  presencia  en  góndola  y  la  poca

competencia  involucrada.  Además,  al  tener  la  ventaja  de ser  un producto  puramente

nacionalista,  puede llegar  a significar  un importante medio de promoción para el  país

como  institución,  el  cual  reforzará  y  difundirá  parte  de  la  cultura  argentina.  Podrá

comercializarse no solo en tiendas, supermercados y almacenes sino también en ferias,

festivales  patrios  y  exposiciones  nacionales  que propaguen la  gastronomía argentina.

Peña Criolla tiene también la oportunidad de poder convertirse en el plato de entrada en

la mesa de todos los argentinos.

Dentro de sus debilidades se podría considerar la desventaja que tiene con respecto a su

competencia  directa,  respaldada  por  la  marca  Bocatti,  en  cuanto  a  confianza  y
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trayectoria.  Al  ser  un  producto  nuevo  y  desconocido  quizás  genere  una  cierta

desconfianza que inhiba la acción de compra en algunos consumidores.

Otras desventajas del  producto son su imposibilidad de reutilización y el  volumen de

desechos que queda una vez consumido el producto.

Dentro de las amenazas a las que puede llegar a enfrentarse Peña Criolla se encuentra

en primer lugar la afinidad de ciertos consumidores por Picada y Amigos, los cuales lo

eligen por sobre cualquier otra marca por ser un producto Bocatti, es decir, un producto

con calidad de confianza. Otra posible amenaza es que, debido al costo del producto, los

consumidores  opten  por  comprar  los  ingredientes  por  separado.  Esto  puede  ocurrir

también por preferencias a ciertas marcas o simplemente para lograr una picada más

personalizada.

Como conclusión, y luego de haber analizado en profundidad las necesidades del target

objetivo, Peña Criolla deberá ser un producto que pueda adecuarse de la mejor manera a

su estilo  de vida.  Será una opción práctica y lista para consumir, que no demandará

tiempo de preparación o uso de bajilla. También tendrá que ser un producto económico

que pueda adecuarse al nivel socioeconómico del consumidor y que genere en ellos, a

través de sus variables exóticas y  Premium, la ilusión de una experiencia gourmet que

pueda complacer sus aspiraciones de convertirse en anfitriones destacados frente a sus

invitados.

A su vez,  reunirá  las  cualidades  de las  demás opciones  existentes:  sus  ingredientes

estarán  presentados de  manera ordenada  y  armoniosa  al  igual  que las  picadas  que

ofrecen en los bares y restoranes. También vendrá acompañada de una serie de palillos

como  accesorio,  o  mejor  conocidos  como  pinches  de  copetín,  que  permitirán  a  los

consumidores vivir la experiencia de picar fielmente a como suele realizarse. También

fomentará la idea de la picada no solo como una comida, sino como una experiencia

digna de vivir, del  mismo modo que lo  hacen estos lugares.  Asimismo,  mantendrá la

comodidad  de  los  deliverys de  poder  consumirlo  en  cualquier  hora  y  lugar;  y  la

49



versatilidad de poder armar una picada más personalizada, tanto en variedad como en

cantidad.

El  valor  agregado  que  le  permitirá  diferenciarse  de su competencia  directa  Picada  y

Amigos,  será  el  hecho  de  estar  respaldado  por  una  marca  país.  Por  este  motivo,

mantendrá su espíritu de comida típica y tradicional. Su imagen rústica y natural permitirá

asociar a dicho producto a un plato puramente nacional. El buen aspecto, la frescura y la

variedad de sus ingredientes,  los cuales estarán visibles en el  envase, favorecerán a

percibir la riqueza de la producción argentina y la calidad de sus recursos naturales. 
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Capítulo 3. Propuesta de marca

A continuación se iniciará con la etapa proyectual y de diseño propiamente dicha. Luego

de haber realizado el estudio de mercado y de analizar detenidamente al consumidor y

sus necesidades, se procederá a convertir dicha idea en una propuesta real y tangible.

El  presente  capítulo  específicamente,  comenzará  por  definir  objetivos  creativos  y  de

comunicación que sirvan como método para darle una coherencia y un rumbo al proceso

de diseño. Luego de pautar estos criterios, se le dará una identidad a la línea de picadas,

a través de la búsqueda de conceptos significativos que puedan definirlo y diferenciarlo

como producto. Solo así se podrá avanzar hacia la creación del nombre y del logotipo

que permitirán la representación visual de la marca.

3.1. Objetivos de comunicación

Antes de comenzar con la etapa comunicacional del proyecto es necesario recordar, en

primer lugar, uno de los objetivos planteados anteriormente en la propuesta de producto:

deberá  realizarse  una  búsqueda  dentro  de  la  cultura  argentina  y  seleccionar  alguna

característica distintiva y representativa de todo el país. Este recorte, ya supone un buen

puntapié inicial para encaminar el primer objetivo de comunicación.

Luego de indagar en los rasgos culturales más significativos de la Argentina, tanto en la

autopercepción que tienen sus habitantes sobre su propia identidad nacional como en la

percepción  que  tienen  los  países  extranjeros,  se  optó  por  considerar  a  la  cultura

gauchesca como la más representativa. Es el rasgo histórico y cultural que más identifica

al territorio argentino en su conjunto y el que ha atravesado todas sus áreas. Se eligió

este atributo porque involucra y refleja a todas las provincias del país, y no solo a la

región bonaerense como suele percibirse a la Argentina en el contexto internacional. 

El gaucho tuvo una importante presencia en gran parte de la historia nacional y hasta el

día de hoy perduran algunas costumbres de su estilo de vida campestre. La literatura, la
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música, la danza, la gastronomía, la indumentaria, los hábitos y costumbres son algunas

de las  expresiones  culturales  donde aún en la  actualidad  se ve reflejado  este  rasgo

cultural y popular. Sus componentes principales giran en torno al gaucho como referente

y  a  sus  valores  de  solidaridad,  lealtad,  hospitalidad  y  valentía.  Se  relaciona  con  la

importancia de la vida rural de llanura, el caballo, la guitarra, la carne vacuna y el mate.

Gallardo  afirma  que  “debido  a  que  el  gaucho  tuvo  un  papel  importante  como

gauchisoldado en la independencia de Argentina,  es respetado como un símbolo que

representa los sentimientos nacionalistas de Argentina” (2013). 

Tomar esta faceta histórica del país será la principal estrategia de comunicación a aplicar,

la cual permitirá reforzar la idea de identidad nacional en la línea de picadas y también

diferenciarse como producto.

Como segundo objetivo, y más relacionado con el producto en sí, se buscará transmitir la

picada como una costumbre y una experiencia cultural más que como un simple plato

gastronómico.  Es decir, se fomentará la idea de vivir, sentir  y disfrutar de una buena

picada entre amigos. 

El  branding  se  dedica  actualmente  a  la  creación  de  experiencias  para  sus
seguidores  y,  como  diseñadores  de  packaging,  las  tareas  de  branding  que
tenemos por delante estarán ubicadas en este territorio. La apertura de un regalo
promocional o el uso de un plato preparado deben formar parte de la experiencia
de  la  marca  y  proporcionar  comodidad,  implicación  emocional,  fascinación  y
compromiso (Stewart, 2008, p.166).

Por último, el  tercer objetivo de comunicación del producto será destacar a la picada

como una opción ideal, rápida y práctica, que se adapta al agitado estilo de vida de los

consumidores  y  a  la  variedad  de  gustos  y  situaciones.  Este  hecho  le  dará  un  valor

diferencial frente a otras opciones de picadas que compiten directa e indirectamente con

el producto.

Para  poder  cumplir  con  estos  objetivos  es  indispensable  definir  algunos  conceptos

creativos  que  sirvan  como  mensaje  a  comunicar.  En  otras  palabras,  es  necesario

encontrar un qué decir. 
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3.2. Conceptos de marca

Gracias a la investigación antes mencionada sobre los rasgos distintivos del país y a la

selección de lo gauchesco como punto de partida, pudo elaborarse fácilmente un listado

de 100 conceptos emergentes, extraídos de todo el universo de palabras que envuelven

la identidad nacional, la cultura gauchesca y las picadas. Este listado de palabras, que

puede  verse en la  figura  8  del  anexo,  es  simplemente  una  ayuda  para  volcar  todas

aquellas terminologías que puedan servir en la búsqueda de un concepto de diseño.

Luego de un análisis general, se procedió a filtrar y seleccionar aquellas palabras que se

consideraron como las más representativas del producto y las que mejor responden a los

objetivos planteados. En efecto, esta selección se hace porque es necesario establecer

una jerarquización entre los conceptos a comunicar. 

Para que el mensaje packaging sea perfectamente coherente, hay que establecer
prioridades entre los objetivos que se le asignan. En efecto, querer decirlo todo
con la misma fuerza equivale a 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 así, como se llegó a un listado de diez palabras o conceptos que darán respaldo a

todo  el  proyecto:  compartir,  Argentina,  calidad,  costumbre,  tradición,  diversidad,

gauchesco,  campestre,  ecológico  y  practicidad.  De  este  grupo,  los  tres  conceptos

globales que mejor responden a los objetivos comunicacionales son: Argentina, tradición

y diversidad. Es decir, que estos tres términos conformarán la identidad del producto y, en

consecuencia, deben verse reflejados necesariamente en el envase.

También  se  realizó  una  extensa  búsqueda  de  emergentes  gráficos  que  faciliten  la

recolección de datos visuales sobre la cultura nacional y sobre la vida del gaucho, los

cuales pueden verse en la figura 9 del anexo.

Una vez elegidos los conceptos de diseño, solo queda por definir la estrategia creativa,

que comprende el modo, el tono y el lenguaje gráfico con el que se va a transmitir el
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mensaje. O como expresa Sanchez (1993, p.13) “en este punto determinamos cuál será

la forma más efectiva de hacer llegar nuestro mensaje a los consumidores”. Es decir que

se establece cómo se transmitirán dichos conceptos.

“La clave suele estar en la capacidad para resumir el verdadero negocio de la empresa

en una sola frase, o mejor en una expresión, como las de los eslóganes publicitarios”

(Stewart,  2008,  p.159).  Los  eslóganes  o  frases  suelen  generar  un  mayor  poder  de

seducción y de convencimiento, ya que no solo acompañan a la marca sino que también

hablan por ella.

Una costumbre bien argentina será el eslogan de Peña Criolla. Una frase clara y eficaz,

pensada para fusionar y transmitir los conceptos de la marca y mostrar al producto como

una experiencia, una tradición nacional.

Como estrategia creativa se recurrirá a un tono más bien emocional.  Se apelará a la

nostalgia y a la calidez de los productos generados de manera artesanal; que transporte

al  consumidor  hacia  la  sencillez  de la  vida campestre y  al  placer  de compartir  entre

amigos y familiares. Buscará generar un sentimiento de añoranza entre los argentinos por

las costumbres típicas del país, por sus raíces. Como afirma Stewart “hoy en día, cuando

observamos las marcas, nuestro criterio de elección esta influido con frecuencia por una

respuesta emocional a una estrategia de marca cuidadosamente elaborada más que por

consideraciones racionales o prácticas” (2008, p.145).

A diferencia de su competencia directa, esta estrategia creativa generará un mayor grado

de  empatía  e  identificación  en  los  consumidores  argentinos.  Por  su  parte,  Picada  y

Amigos apunta a un público más selectivo, que forma parte de la cocina gourmet. Esta

marca refleja una imagen más exclusiva y sofisticada, a diferencia de Peña Criolla que

mantendrá un aspecto más popular.

Ya se definió qué se quiere decir y cómo se quiere decir. Solo queda conjugar todos estos

objetivos y metodologías en la formación de un signo visual que represente e identifique

al producto: la marca.
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3.3. Creación del logotipo

La marca es el elemento de comunicación más importante de un packaging, y es el que

hace  la  diferencia  entre  un  producto  reconocible  y  competitivo  o  un  mero  producto

consumible y desechable.  El branding posibilita  el  posicionamiento del  producto en el

mercado y en la mente de los consumidores. Devismes expresa que “la marca es un

elemento  de  estrategia  del  producto.  Una  marca  contribuye  a  aumentar  el  valor  del

producto; por eso debe gestionarse con cuidado” (1995, p.52).

La  creación  de  una  marca  no  es  tarea  fácil  ya  que  deben  conciliarse  en  ella  las

características  del  producto,  los  intereses  y  necesidades  del  los  consumidores  y  la

perspectiva de la empresa.

Como aconseja  Devismes,  una  marca  debe  ser  ante  todo  única,  es  decir  original  y

creativa;  además  debe  ser  específica,  que  refleje  la  personalidad  de  la  empresa;

coherente, es decir que pueda aplicarse a toda la comunicación; versátil, que se adapte

en todos los soportes; y también duradera, es decir que resista a los fenómenos de la

moda (1995, pp.51-52).

3.3.1. Nombre

El  nombre,  o  mejor  conocido  en  el  rubro  del  packaging  como  naming,  es  la

representación verbal de la marca, es decir, su denominación. Chaves hace un análisis

más minucioso de esta terminología que ayuda a una mejor comprensión del tema:

- identificación en sentido estricto, es decir, el proceso por el cual la institución va
asumiendo una serie de atributos que definen que y como es, y
-  denominación,  o  sea  la  codificación  de  la  identidad  anterior  mediante  su
asociación con unos nombres que permitan decir  quien es esa institución (1990,
p.41).

Quiere decir que la denominación de una institución o un producto, debe estar basada e

inspirada en su identidad.  El  nombre tiene una duración de vida tanto como dura  el

producto o servicio. Los logotipos y eslóganes pueden variar o pueden corregirse con el
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tiempo, pero el nombre, una vez que se ha publicado, es irreversible. Es por esto que

debe hacerse un estudio detenido y minucioso antes de su elección.

Es importante realizar previamente una rigurosa búsqueda de disponibilidad de namings,

y analizar las marcas existentes que compiten con el producto.

El nombre tiene que evocar la personalidad intrínseca de la marca y debe responder a

los objetivos de comunicación planteados por la empresa. Además, debe vincularse con

el producto y adecuarse a los códigos propios del target objetivo. 

Para  la  creación  de  un  nombre  de  marca  pueden  emplearse  diversos  mecanismos

lingüísticos para lograr distintos efectos y aspectos verbales. Los apuntes de cátedra de

Pérez  Lozano  ayudaron  a  un  mejor  entendimiento  de  las  tipologías  de  nombres

existentes que pueden emplearse a la hora de diseñar una marca para un producto. En

packaging, los nombres pueden agruparse en descriptivos que enuncian el beneficio del

producto,  en  simbólicos  que  aluden  a  asociaciones  abstractas  o  emocionales,  en

patronímicos que refieren a nombres propios de algún personaje representativo del rubro,

en toponímicos  que refieren al  lugar  de origen o área de influencia  del  producto,  en

fonéticos que incluyen onomatopeyas u otros sonidos, y en nombres de contracción que

pueden  ser  construcciones,  fragmentos  y  combinaciones  de  palabras  existentes  o

inventadas (s.f.).

Para la búsqueda de un nombre que pueda identificar a la línea de picadas, se realizó un

listado de 40 namings, que pueden verse en la figura 10 del anexo, los cuales recorren

varias  de  estas  categorías.  Luego  se  realizó  un  proceso  de  filtrado  y  selección  por

etapas,  hasta  llegar  al  nombre  que  se  consideró  como el  más  representativo:  Peña

Criolla.

Se eligió este nombre porque es el que responde más coherentemente a los objetivos

comunicacionales y a los conceptos de marca. Es único, ya que luego de una extensa

búsqueda de mercado no se encontró ninguna marca con una denominación semejante;

es específico, ya que alude a lo argentino, a lo típico, tradicional y popular; es coherente
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con  su  significado  y  su  relación  con  el  producto;  y  también  es  duradero,  ya  que  al

referirse a una costumbre nacional y típica, permanecerá en la historia y en la identidad

del país.

La peña es una costumbre social propia de la vida del gaucho y que aún perdura en

nuestros  días.  En  estas  fiestas,  es  muy  usual  que  los  participantes  coman  asado,

empanadas y las infaltables picadas, entre otros platos típicos del país. Se eligió este

contexto  por  ser  un  momento  y  lugar  muy  simbólico  donde  se  conjugan  muchos

elementos  de  la  cultura  gauchesca:  guitarras,  payadas,  folklore,  comida,  vestimenta

gauchesca, etc. 

Y criollo  es un término utilizado  para definir  a  toda persona descendiente  de padres

europeos  pero  nacida  en  algún  país  o  colonia  hispanoamericana.  Esta  expresión  se

aplica no solo a personas, sino también a costumbres, hábitos o elementos típicos de

esta época histórica nacional  donde la  influencia  europea se fusionó con el  contexto

regional. 

Peña Criolla  representa a una costumbre típica de Argentina,  generalizada en toda la

región, donde la picada es uno de los platos protagónicos. Una peña es sinónimo de

reencuentro,  de amigos,  de charla  y  buen pasar,  al  igual  que una picada.  Criollo  es

sinónimo de autóctono, de originario del país. 

3.3.2. Tipografías

Una vez elegido el nombre que denominará al producto, debe procederse a la elección

tipográfica que dará la representación visual del nombre.

Al  atribuirle  un  lenguaje  tipográfico  al  naming,  se  le  está  asignando  una  morfología

determinada,  es  decir  un  lenguaje  no  verbal  y,  por  lo  tanto,  una  connotación  de

significados que se complementan con el propio nombre.

A la capacidad identificadora del nombre como signo puramente verbal, su versión
visual – básicamente gráfica – agrega nuevas capas de significación. Esas capas
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refuerzan  la  individualidad  del  nombre  al  incorporar  atributos  de  la  identidad
institucional. Mediante este mecanismo, la denominación comienza a asociarse a
la identificación en sentido estricto (Chaves, 1990, p.43).

Es por esto, que es importante comprender que en lo que compete a las marcas, la

lectura de la forma vence sobre la lectura de la palabra escrita, ya que el ojo reconoce

más rápidamente las formas. Las palabras sin embargo requieren de una mirada más

detenida para poder ser leídas. Por esto mismo es que las marcas más cortas son las

que suelen tener mayor impacto y recordabilidad.

Esta capacidad de pregnancia suele fomentarse con el uso de símbolos, íconos, plácas y

misceláneas que incorporan mayor expresividad morfológica a la marca, formando lo que

se conoce como isotipo. El isotipo es el elemento gráfico, representativo y simbólico que

encarna los conceptos de la marca.

La cantidad de fuentes y familias tipográficas a las que puede accederse en la actualidad

permiten una  gama de posibilidades  expresivas  casi  infinitas.  Para  la  elección  de  la

tipografía adecuada de una marca deben tenerse en cuenta criterios semánticos como la

expresividad  de  la  forma,  las  simbolizaciones,  las  insinuaciones,  etc.;  y  criterios

pragmáticos como legibilidad, impacto, coherencia del alfabeto, uso de variables visuales,

etc. Los criterios semánticos deben basarse en la tipología y personalidad del producto,

en el carácter comunicacional que se pretende dar y su atractivo para el público objetivo.

Peña Criolla está compuesta por dos lenguajes tipográficos diferentes: uno caligráfico y

otro san serif,  con la incorporación de un elemento icónico.  Para la palabra  criolla  se

eligió el uso de una fuente tipográfica sans serif romana,  Book Antiqua, que acentué el

concepto de tradición. Ésta puede verse en la figura 11 del anexo. Se buscó una fuente

que imponga presencia e importancia, y se acentuó aún más esta intención escribiendo

toda la palabra en caja alta, lo que transmite una sensación de historia e institucionalidad.

Se eligió utilizar  ésta tipografía para ésta palabra, ya que remite a una época y a un

fenómeno concreto en la historia argentina.
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Para la palabra peña se decidió recurrir a una tipografía caligráfica, Wolf in the City, que

rompa con la seriedad de la san serif. Ésta puede verse en la figura 12 del anexo. El

lenguaje caligráfico aporta mayor expresividad y dinamismo; da una sensación más libre

y amigable. Se eligió utilizar ésta tipografía para ésta palabra, ya que remite a una fiesta

o reunión cálida y alegre, donde la música, la comida y los amigos se hacen presentes. 

El isotipo es el principal elemento que hace referencia al tipo de producto. Éste se forma

a partir de la letra O de la palabra  criolla  en la cual, luego de añadir algunos detalles,

puede reconocerse la figura de una aceituna pinchada por un escarbadientes.

Desde el aspecto semántico, la carga comunicativa que tiene el  logotipo es evidente.

Como resultado se logró una marca más tradicional,  amigable y popular que el de su

competencia Picada y Amigos como puede verse en la figura 13 del anexo. Y desde el

aspecto pragmático, se logró una marca atractiva y original, con una buena legibilidad y

una composición armoniosa. 

3.3.3. Paleta cromática

Por supuesto la marca no puede estar terminada sin la incorporación del color, uno de los

elementos  más  importantes  para  hacer  del  envase  un  instrumento  de  comunicación

eficaz.

Stewart  explica  que  esta  importancia  del  color  radica  en  su  capacidad  de  despertar

emociones  y  asociaciones  culturales  significativas  en  el  consumidor  de  manera

inconciente. También en el hecho de que los colores se leen mucho antes que el texto,

permitiendo  una  comunicación  inmediata.  Además,  el  color  puede  romper  barreras

idiomáticas, lo que lo convierte en una herramienta muy útil al momento de comercializar

un producto en países extranjeros (2008, p.79).

En los supermercados y almacenes, el impacto y atractivo visual que generan los colores

en las agrupaciones de productos, favorecen al reconocimiento inmediato de la marca o

de la categoría de producto. Esto es muy importante para el área de marketing, ya que el
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tiempo que las personas pasan frente a una góndola es relativamente fugas y poder

captar su atención mediante el envase es un logro que se atribuye en gran parte al color.

La elección del color depende, al igual que la tipografía, de la tipología de producto y del

rubro al que pertenece, de los colores institucionales de la empresa y de la percepción

del consumidor.

Para la elección cromática de la marca Peña Criolla, se recurrió a una paleta de colores

reducida, ya que no es recomendable el uso de más de tres o cuatro colores para el

diseño de una marca. Para la palabra peña se eligió un verde musgo que alude a lo rural

y ecológico. El verde se asocia con los colores de la naturaleza y de la vegetación. 

Para la palabra  criolla se utilizó el negro para transmitir seriedad y neutralidad, y para

lograr un alto nivel  de contraste y legibilidad.  En el  isotipo,  se encuentra un pequeño

detalle en naranja, que aparenta ser el relleno de zanahoria de la aceituna.

Finalmente y para un mejor acabado de la marca, se recurrió a la aplicación de efectos

visuales en su tipografía, como filetes, degradados, sombras y brillos, que favorecen a

generar efectos visuales voluminosos y, como consecuencia, un mayor nivel de atracción

de la marca. 

Ahora si, la marca Peña Criolla constituye un signo visual completo, terminado y listo para

su reproducción. Se llegó como resultado a una marca sencilla pero consistente, con una

fuerte carga semántica que le da un gran valor comunicacional.

Como conclusión, es evidente la importancia que tiene el establecer objetivos claros de

comunicación  y  una  estrategia  creativa,  para  lograr  de  esta  manera  resultados

coherentes  entre  sí,  que  vayan  conformando  en  cada  etapa  un  proyecto  íntegro  y

sistémico. Una vez establecidos los conceptos base, el proyecto comienza a movilizarse

y encaminarse con mayor facilidad. Peña Criolla ya tiene una identidad, una personalidad

de marca, un objetivo de venta y lo más importante, un signo visual que lo representa.

Más allá de que el consumidor elija esta marca o la de Picada y Amigos, es un hecho
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innegable  el  vínculo  que  posee  Peña  Criolla  con  la  cultura  nacional  argentina  y  su

analogía con la esencia y origen de esta costumbre tan popular.

61



Capítulo 4. Propuesta de envase

Una vez encontrados los conceptos en los cuales se basará la línea de picadas, y luego

de haberle atribuido una identidad y una marca que la identifique, se procederá en el

presente  capítulo  a  la  propuesta  de  diseño  de  packaging  propiamente  dicha.

Como afirma Stewart “cuando se ha comprendido a fondo al publico objetivo, es más fácil

entender sus motivaciones, necesidades y deseos, después predecir su comportamiento

y, finalmente, identificar la forma en que el packaging puede interactuar mejor con su

estilo de vida” (2008, p.40).

Se planteará de manera detallada el plan de producción, de envasado, de impresión y

distribución; justificando teóricamente cada decisión tomada con la finalidad de darle un

fundamento más sólido al proyecto para que pueda ser llevado a cabo en la realidad.

Para  este  capítulo  se  utilizó  como  una  guía  metodológica  la  lista  de  preguntas

proporcionadas  por  Stewart  (2008,  p.78),  las  cuales  contribuyeron  a  un  estudio  más

minucioso de los distintos criterios que los diseñadores de packaging deben tener en

cuenta antes de tomar cualquier decisión de diseño. 

4.1. Descripción general

Antes de comenzar con la descripción del envase, es necesario empezar por el estudio

del producto a envasar, sus características y requerimientos.  Como aconseja Stewart,

tener en cuenta todo esto “estimula las ideas acerca de las oportunidades y restricciones

de todo el espectro de envases alternativos” (2008, p.97).

La línea de picadas, en todas sus variantes, contendrá un amplio repertorio de productos

sólidos:  lácteos,  cárnicos,  farináceos,  grasos  y  frutos  secos;  los  cuales  vendrán

dispuestos en forma de fetas, trozos, cubos y dados. “Químicamente cada producto tiene

diferente grado de acidez, humedad, proteínas, carbohidratos, grasa y vitaminas, por lo

mismo  es  vulnerable  en  diversos  grados  a  la  oxidación,  rancidez,  desecación,
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hidratación, perdida de nutrientes, merma y descomposición” (Vidales, 1995, p.106). Esto

hace que la elección del material y del sistema de envasado y mantenimiento sea más

limitado. 

Para comenzar se realizó un análisis general de las características particulares de cada

alimento: qué cuidados deben tener, qué posibilidades tienen de conservación, cuáles

son  los  tipos  de  envasado  más  habituales  para  estos  alimentos,  cuáles  son  los

fenómenos  que  pueden  alterar  su  estado  original,  entre  otras  consideraciones.  La

respuesta fue clara:  dada a la  complejidad  del  producto a  envasar  y  de los  grandes

cuidados que requiere, se resolvió por incorporar el envasado con atmósfera modificada

(EAM) como el método más óptimo y eficiente para productos alimenticios. 

El informe Vigilancia Tecnológica brindado por la Asociación Empresarial de Alimentos de

la Comunidad de Madrid (ASEACAM) explica que los EAM: 

Tienen  como  objetivo  mantener  la  calidad  sensorial  de  estos  productos  y
prolongar  su  vida  comercial,  que  llega  a  duplicarse  e  incluso  triplicarse  con
respecto al envasado tradicional en aire. Implican la eliminación del aire contenido
en  el  paquete  seguida  o  no  de  la  inyección  de  un  gas  o  mezcla  de  gases
seleccionado  de  acuerdo  a  las  propiedades  del  alimento.  Estos  sistemas  de
envasado  generan  un  ambiente  gaseoso  óptimo  para  la  conservación  del
producto donde el envase ejerce de barrera y aísla, en mayor o menor grado,
dicho ambiente de la atmósfera externa (2006, p.6)

Estos  gases  que forman el  ambiente  modificado  son los  mismos que se encuentran

presentes en el  aire pero combinados en proporciones distintas para lograr  un mejor

rendimiento. Los gases, el material y el equipo de envasado son los tres componentes

básicos que conforman un EAM.

El  informe Vigilancia  Tecnológica  sirvió  de gran  ayuda  para  comprender  mejor  como

funciona este sistema de envasado tan utilizado en la actualidad. También proporcionó

una gran cantidad de datos específicos que favorecieron a la elección del material del

envase y a su sistema de mantenimiento.  Como síntesis de toda esta información se

confeccionó  un  cuadro  general  en  el  cual  se  recopilaron  solo  aquellos  datos  del

documento que son pertinentes al presente PG. Dicho cuadro puede visualizarse en la
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tabla 1 del anexo, adjuntado de esta manera para no extender demasiado la descripción

del capítulo ya que son muchos los alimentos a considerar.

El desafío que muchas veces deben superar los EAM es la variedad de alimentos que

tienen que conservar en un solo envase, como en el caso de las comidas preparadas, ya

que cada uno de estos elementos se deteriora de distinta manera. Esto implica encontrar

la combinación justa de gases y de materialidades que mejor se adapten al producto en

su totalidad. Es por esta cualidad que se consideró a dicho sistema de envasado como el

que  mejor  se  adecúa  al  repertorio  de  alimentos  que  conforman  la  picada,  ya  que

garantiza una protección y conservación más completa de la que podría brindar cualquier

otro tipo de envasado. Si bien es un tratamiento costoso que implica la creación de un

ambiente exclusivo y particular para cada producto mediante la incorporación de gases y

materiales  específicos,  es  sin  duda  la  opción  más segura y  eficaz  para  contener  un

producto tan complejo como Peña Criolla. 

Tiene algunas limitaciones e implicaciones de costos, sin embargo, incluyendo la
necesidad  de  utilizar  materias  primas  de  alta  calidad,  control  estricto  de 
temperatura,  equipo especializado y entrenamiento del personal para operar la
maquinaria de inyección de gas, son extremadamente importantes los beneficios
como excelente forma de controlar la calidad y las implicaciones de salud pública.
Vale la pena el costo (Paine, 2009).

Éste será un valor agregado que caracterizará a la picada, así como también la confianza

que generará en cuanto a la sanidad y frescura de los productos que conserva, exentos

de la incorporación de conservantes u otros aditivos. Además, como bien afirma Stewart,

este sistema permite  brindar  al  consumidor  la  comodidad  de un producto  ya  lavado,

procesado y cortado; así como también la prolongación de los cultivos y disponibilidad de

ciertos productos que se encuentran fuera de temporada (2008, p.26).

Como conclusión de lo analizado se decidió también el sistema de mantenimiento del

producto, el cual deberá ser bajo refrigeración a temperaturas entre  0°C y 7°C, ya que a

través de la conservación en bajas temperaturas se disminuye la actividad y crecimiento

de los microorganismos alterantes y se demoran las reacciones químicas causantes de
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alteraciones en el producto. La combinación del EAM con un sistema de refrigeración

adecuado es una manera altamente efectiva de prolongar el período de caducidad de los

alimentos y su tiempo de anaquel.  En este caso, Peña Criolla tendrá una vida útil  de

aproximadamente unas cuatro semanas. 

La vida de anaquel significa el tiempo que un producto deberá permanecer con las
características originales de calidad con las cuales fue lanzado al mercado, por lo
que es importante, además de la formulación del producto, la selección del envase
adecuado (Vidales, 1995, p.107).

Los  tipos  de  envases  más  utilizados  para  los  EAM  son  los  que  presentan  una

materialidad a base de polímeros. Los distintos ingredientes que conformarán la picada

estarán contenidos por un conjunto de bandejas plásticas transparentes al igual que su

competencia directa, las cuales estarán cubiertas en su parte superior por un film flexible.

A su vez, estas bandejas vendrán agrupadas una al lado de la otra dentro de una caja de

cartón. Es decir que el sistema de packaging de Peña Criolla parte desde el comienzo de

un envase interno o primario y otro externo o secundario. 

Esta  explicación  del  párrafo  anterior,  narrada  de  modo  sintético,  encierra  una  gran

cantidad de decisiones de diseño que debieron tomarse para plantear el envase de Peña

Criolla. Es por esto que a continuación se realizará una descripción más minuciosa del

packaging y sus detalles, con el fin de conocer los fundamentos que llevaron a dichas

decisiones.

Sin ahondar demasiado en la materialidad, tema que se hablará en el apartado siguiente,

la elección del plástico trae consigo numerosas ventajas. Una de ellas es la practicidad

de uso ya que permite manipular el envase con facilidad y, al ser un material  liviano,

favorece también al  transporte del  producto.  Otras ventajas  son la  transparencia  que

permite la  visualización  del  contenido,  la  versatilidad que favorece a la  formación de

morfologías  complejas  y  el  bajo  costo  de  producción  en  comparación  con  otros

materiales.
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El  envase interno,  es  decir  las  bandejas,  cumple  las  funciones  básicas  de  contener,

conservar  y  proteger  el  producto.  Tendrán  una  forma  rectangular  y  de  poca  altura.

Contarán con divisiones internas del mismo material que permitirán agrupar y organizar

los distintos ingredientes.  Esto se pensó con el  objetivo  de impedir  el  contacto entre

alimentos y así prevenir posibles reacciones que estropeen el sabor o la contextura de los

diversos ingredientes. También para lograr una presentación más ordenada y apetecible

del producto. 

El film plástico que las cubre tiene la ventaja de brindar un sistema de apertura resistente

e impermeable, que es fácil de abrir y no requiere de la utilización de recursos ajenos.

Simplemente se debe jalar de cualquiera de las esquinas de la tapa, separando el film a

lo largo de la zona de soldadura de las bandejas. Sin embargo, este sistema tiene la

desventaja de no permitir que el envase pueda ser cerrado nuevamente. Por este motivo

es que se optó por imitar la solución que aplicó su competencia directa Picada y Amigos:

bandejas independientes que posibiliten una apertura de cualquiera de sus extremidades.

De este modo la bandeja puede abrirse de manera parcial desde el lado del ingrediente

que se apetece consumir, logrando que el resto de los alimentos ubicados en la bandeja

se mantengan herméticamente cerrados hasta el momento de su consumición. 

Dicho film tendrá el rol de impedir cualquier posibilidad de contacto entre el producto y el

medio externo, además de preservar el ambiente gaseoso creado en su interior. También

estará conformado por un material  plástico transparente que posibilite  la visualización

externa del producto. 

Al pensar en el diseño del envase externo o caja, se tuvo en mente las necesidades tanto

del producto como las de los futuros consumidores. Se resolvió con el fin de agrupar las

bandejas en una única unidad logística y así facilitarle al consumidor su manipulación,

transporte y almacenamiento. Y con respecto al producto, el envase externo tiene el rol

de brindar mayor contención y estabilidad que la que ofrece el envase interno, así como

también el de evitar su aplastamiento y generar una mejor presentación. Su materialidad

66



será un cartón blando que no aporte demasiado peso, que sea fácil  de plegar y que

presente una superficie externa ideal para la impresión de la gráfica. La caja tendrá una

forma casi rectangular, con una profundidad pequeña que se adapte a las proporciones

de las bandejas.  En su extremo superior  tendrá una extensión de cartón a modo de

solapa que servirá para poder colgarlo verticalmente en la góndola. Esta morfología fue

pensada para simular una tabla de picar, lo cual atribuye una mayor carga semántica al

producto y ayuda al consumidor a reconocer rápidamente de qué tipo de producto se

trata.  En el  frente del  envase se realizará un troquelado que genere una especie de

ventana para que pueda verse el producto contenido en el interior. Tendrá un sistema de

apertura/cierre tradicional como la mayoría de las cajas y se abrirá desde sus extremos

superior e inferior, permitiendo deslizar las bandejas hasta sacarlas del envase. 

Este  dúo  conformado  por  envase  interno  y  externo  fue  pensado  para  que  actúe  en

conjunto, garantizando la buena protección y conservación del producto y la facilidad de

uso y transporte para el consumidor. 

Si bien la mayoría de estas decisiones de diseño ya fueron tomadas previamente por la

competencia directa, el desafío de Peña Criolla está en poder encontrar elementos que lo

diferencien, buscar detalles innovadores que puedan serle propios. Picada y Amigos es

un envase muy correcto que demuestra estar bien pensado desde su concepción. Imitar

sus atributos implica un posible riesgo para Peña Criolla ya que estructuralmente serán

productos parecidos. Sin embargo, más allá de la materialidad y del tipo de envasado, se

decidió rediseñar y agregar algunos detalles en la morfología de la caja. 

La forma de tabla de picar atribuida a Peña Criolla será su principal diferencia de diseño.

Como afirma Vidales “este factor es de gran importancia para establecer una relación con

el producto, ya que puede expresar de antemano el tipo de producto que contiene, así

como las propiedades que lo caracterizan” (1995, p. 97). Habiendo dicho esto, ¿qué más

lógico y original que presentar una picada en una tabla de picar?
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Su competencia,  Picada y Amigos,  presenta un envase de forma rectangular  que no

genera  grandes  estímulos  de  compra  y  que  no  se  interrelaciona  con  la  esencia  del

producto.  Es  decir  que  responde  a  necesidades  pragmáticas  más  que  semánticas.

Además, su forma delgada genera como consecuencia problemas de ubicación en la

góndola ya que al apoyar la caja con el frente hacia arriba se pierde la visibilidad de la

gráfica  y  del  producto,  dejando  a  la  vista  solo  sus  laterales;  o  también  en  caso  de

apoyarla sobre alguno de sus lados, la caja pierde estabilidad.

También hay que tener en cuenta que este tipo de productos tienen destinada una parte

muy pequeña de la góndola para poder exponerse, como se observa en la figura 14 del

anexo, por lo que es necesario ingeniar ideas desde la concepción de los envases para

que, aún en estas circunstancias, puedan captar la vista de los compradores. 

Es por esto que se optó por añadir a la caja esta solapa en su extremo superior que

termina de darle forma al envase. Desde lo semántico, la solapa es lo que define la forma

del mango de la tabla de picar, y desde lo pragmático,  este elemento permite que el

envase pueda ser colgado en los enganches de la góndola, como se ve en la figura 15

del anexo, permitiendo que el producto se vea de manera vertical y frontal sin generar

inconvenientes de ubicación, visibilidad o estabilidad.

Esta forma tan peculiar es lo que garantizará a Peña Criolla un mayor nivel de atracción,

pregnancia y originalidad. Como afirma Vidales:

Los envases que más eficazmente contribuyen a crear una imagen de la marca
son aquellos que caracterizan por una mayor individualidad; aquellos que poseen
tal personalidad que los consumidores los reconocen instantáneamente, incluso si
se encuentran entre las marcas competidoras (1995, p. 97).

Además, como se mencionó anteriormente, la caja también contendrá en su interior un

pequeño  grupo  de  pinches  plásticos  para  que  el  consumidor  pueda  pinchar  los

ingredientes  directamente  y  evitar  así  ensuciarse  las  manos.  Estos  pinches  vendrán

contenidos dentro de un pequeño envase flow pack de plástico transparente, el cual fue

pensado para mantener una buena higiene y presentación. El envase de pinches estará
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ubicado en el interior de la caja junto con las bandejas. Un detalle no menos importante

es la morfología  que tendrán,  la  cual estará basada en el  isotipo de la  marca,  como

puede verse en la figura 16 del anexo. 

También se pensaron mejoras en la gráfica y en la información que brinda el envase con

respecto a su competencia, para que el consumidor pueda saber y conocer más acerca

del producto que va a consumir y acerca de la costumbre de picar.

Es en estos pequeños pero importantes detalles donde se verá la diferencia entre un

envase y otro.

4.2. Materiales

Como se mencionó anteriormente, la materialidad es otro de los componentes básico que

hacen a un sistema de EAM. Su objetivo principal es impedir el contacto del producto con

el medio externo y preservar el ambiente gaseoso creado en su interior durante la mayor

cantidad de tiempo posible. Para este sistema se emplean materiales poliméricos, tanto

flexibles como semirrígidos, que poseen “propiedades barrera diferentes en función de

las  características  del  alimento  envasado.  Las  estructuras  multicapa  formadas  por

polímeros  distintos  cuentan  con  una  permeabilidad  muy  baja  y  preservan  mejor  la

atmósfera interna del envase” (ASEACAM, 2006, p.7). 

Según el informe de ASEACAM la elección del material plástico debe responder no solo a

criterios de conservación del producto sino también a criterios técnicos como resistencia

frente a impactos,  rozamientos,  desgarros  o perforaciones.  También debe ser  flexible

para soportar la presión interna de los gases, debe ser apto para el termoformado y tener

facilidad de sellado y resistencia a bajas y/o altas temperaturas. Estos condicionantes son

impuestos por el proceso de envasado elegido y la maquinaria, así como de su posterior

manipulación,  distribución y transporte. El material  también debe responder a criterios

comerciales como tener una presentación atractiva, cumplir con fines publicitarios, tener

una forma ergonómica y un funcionamiento práctico para el consumidor, etc.; a criterios

69



económicos como prever su disponibilidad en el mercado y optimizar el rendimiento y el

coste por  metro  cuadrado;  y  a  criterios  medioambientales  como permitir  el  reciclado,

entre muchos otros parámetros. Además debe respetar ciertos imperativos legales como

el registro de la marca, la aplicación del código de barras y de la información nutricional,

entre otros (2006, p.30).

Dentro  de  los  envases  de  plástico  rígido  del  sistema EAM,  se  utilizarán  bandejas  o

barquetas hechas de tereftalato de polietileno (PET). El PET es un termoplástico, es decir

que  una  vez  moldeada  la  pieza  final  esta  puede  volver  a  fundirse,  permitiendo  la

reutilización del material. El PET reciclado no puede volver a utilizarse para envases de

comida  o  bebidas,  pero  si  para  “la  fabricación  de  fibras  textiles,  utilizándose  en  la

confección de alfombras, cuerdas, cepillos y escobas, zunchos, telas para prendas de

vestir como el “polar”, calzados, camisetas, etc.” (Marletto, s.f.). 

Se  eligió  este  material  por  sus  propiedades  físicas  óptimas  para  el  envasado  de

alimentos, como la alta barrera a la humedad y los gases como dióxido de carbono y

oxígeno, la alta resistencia mecánica que posee, el excelente nivel de transparencia y la

tolerancia a las diversas temperaturas. Como sugiere ASEACAM “los envases utilizados

en estos procesos deben resistir temperaturas altas y bajas sin sufrir alteraciones en su

estructura ni variaciones en sus propiedades barrera” (2006, pp.31-32). 

Para el laminado flexible de la tapa, se escogió al polipropileno (PP) como el plástico más

seguro y adecuado para este tipo de productos, ya que posee propiedades difíciles de

encontrar en otros plásticos como su alta resistencia térmica que le permite trabajar con

temperaturas de hasta 140 C° sin sufrir  deformaciones o perdida de sus propiedades

barrera. También presenta bajo coeficiente de absorción de humedad, alta densidad y

dureza, excelentes propiedades ópticas con respecto al brillo y la transparencia, y alta

resistencia a la tensión y a la compresión lo  que dificulta  cualquier  tipo de desgarre.

(Marletto, s.f.). Es uno de los plásticos más utilizados en la industria alimenticia, aplicado

sobre todo en envases de alimentos sólidos y bebidas.
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Estos materiales presentes en la bandeja y en la tapa plástica flexible garantizarán una

conservación y protección óptima de la picada y de la atmósfera interna creada. Además

brindarán  una  presentación  más  atractiva  y  honesta  del  producto,  permitiendo  al

consumidor la visualización de toda la gama de alimentos. 

Por último, y no por eso menos importante, se utilizará poliestireno cristal (GPPS) para la

fabricación de los pinches plásticos que acompañan al producto. Más allá de que son

objetos ajenos al envase, es importante saber también de que material estarán hechos ya

que estarán en contacto directo con los ingredientes y con la boca. Se eligió el GPPS por

ser un material rígido, traslúcido y económico. Además se caracteriza por su ligereza y

facilidad de conformado y por su garantía de higiene. Los pinches serán traslúcidos pero

vendrán en los colores naranja y verde que son los colores presentes en la marca.

Para el envase externo se eligió el cartón como la opción más práctica, económica y

ecológica.  Práctica  porque  una  vez  armada  la  caja  ésta  facilita  la  manipulación  y

transporte del producto, tanto para el consumidor como para las distintas etapas de la

logística. Es un soporte cómodo para la presentación de la gráfica y brinda una superficie

perfecta para lograr excelentes impresiones; además proporciona una mayor estabilidad

y protección al envase interno, evitando su aplastamiento. 

Económica por su bajo costo de fabricación, su fácil sistema de armado y de transporte

que reduce los tiempos de producción en relación a otros materiales. Es un material que

ocupa mínimo espacio ya  que puede plegarse y apilarse y, una vez armada la caja,

facilita el apilamiento del producto y no presenta desperdicio de espacios en el anaquel. 

Y ecológica por su capacidad de poder reciclarse, lo que favorece al medioambiente y a

la  imagen  percibida  de  la  marca  o,  como  afirma  Stewart,  “el  hecho  de  ofrecer  al

consumidor facilidad de acceso y signos visibles de un diseño meditado, también en el

aspecto medioambiental, ayuda a consolidar una experiencia positiva de la marca” (2008,

p.151). 
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En lo que respecta a la comunicación semántica de los materiales elegidos,  el cartón

ayudará  a  vincular  al  producto  con la  conceptualización  de la  marca,  a  través de la

percepción sensorial y la percepción psicológica-emotiva de los consumidores. Como se

expresa en el apunte de cátedra de Pérez Lozano las personas perciben la temperatura

de los materiales a través del tacto. El cartón es considerado un material cálido, liviano,

amigable,  sencillo,  permeable  y frágil.  Cuanto más lisa su superficie,  más se percibe

como  higiénico,  puro  y  deseable  (s.f.).  Esta  gran  cantidad  de  asociaciones  que  se

desprenden del material permiten vincularlo en gran parte con el universo conceptual que

envuelve a la marca: popular, ecológico, rústico, práctico, etc.

Por su parte el plástico es percibido como un material tibio, liviano, alegre, moderno y

divertido. Las personas decodifican que es un material fácil de manipular y que no ofrece

resistencia. Puede vincularse con los conceptos de calidad y practicidad de la marca.

El  hecho  de  que  Peña  Criolla  este  constituido  por  dos  envases,  uno  interno  y  otro

externo, podría llegar a considerarse como una desventaja ya que hace más compleja y

costosa su producción y, una vez consumido el producto, genera una cantidad indeseable

de desechos. Inevitablemente el producto necesita de ambas partes para cumplir con los

criterios técnicos, operativos y comerciales esperados en un envase.

El desafío de la marca entonces se encuentra en enfatizar su carácter ecológico: tanto las

bandejas como la caja pueden reciclarse para así evitar tanta cantidad de desechos. Esta

será una cualidad que deberá destacarse en la  información ubicada en la gráfica del

producto, con la finalidad de que el consumidor perciba en Peña Criolla un compromiso

con el medioambiente.

Si no se puede eliminar el envase, se puede limitar su impacto medioambiental
reduciendo el número y el peso de sus componentes. La creación de recipientes
ligeros, por ejemplo, permite que se pueda transportar más recipientes en cada
camión, lo que reduce la necesidad de energía para el transporte (Stewart, 2008,
p.175).

Este  es  el  caso  de  Peña  Criolla,  que  si  bien  no  ahorra  lo  suficiente  en  cuanto  a

materiales, si lo hace desde el ahorro energético para la empresa productora. Gracias a
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su tamaño, su bajo peso y su ligereza en materiales se maximiza el uso del espacio,

tanto en el transporte como en el almacenamiento, lo que genera ahorro de tiempos y de

energía empleada. 

4.3. Plano técnico

Una vez seleccionado el material del envase se procedió al diseño de su morfología que,

si bien ya está determinada por la elección del sistema de envasado, esta puede variar

en cuanto a tamaños y proporciones. 

En un proyecto de diseño estructural, la elección de la forma no puede separarse
por completo del material con el que se elabore el envase ni de las limitaciones de
los procesos que requiere su fabricación. Incluso una vez tomadas las decisiones
que atañen a estos dos aspectos, habrá que tomar otras que tiene que ver con el
acabado del exterior del envase, su textura, los tipos de cierre, la decoración del
exterior  y  las  consecuencias  de  combinar  distintos  materiales  (Stewart,  2008,
p.60).

Para el diseño del envase adecuado se tuvieron en cuenta las formas y proporciones que

deberá tener la picada. Dado que es un producto que no tiene limitaciones en cuanto a

tamaño, ya que este varía según el volumen de alimentos que se desee envasar, se

consideraron entonces las necesidades del consumidor y las limitaciones propias de los

procesos de fabricación, envasado y transporte como factores determinantes. Muchas de

las  maquinarias  empleadas  para  estos  procesos  ya  tienen  medidas  y  proporciones

estandarizadas.  Los  nuevos  envases  deben  poder  encajar  en  las  instalaciones  de

producción existentes, de lo contrario, un envase con diseño innovador y personalizado

que requiere de muchos cambios en la línea de envasado, puede generar altos costos de

producción.

Las  limitaciones  en  cuanto  a  espacio  de  las  etapas  de  transporte,  distribución  y

almacenamiento, llevan muchas veces a los diseñadores a concebir envases con formas

y dimensiones más limitados, de manera que pueda optimizarse el volumen de espacio a

ocupar y, en consecuencia, optimizarse también los costos.
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No hay que  olvidar  que,  en este  aspecto  del  diseño  de  volumen,  la  principal
preocupación ha de seguir siendo la utilización óptima del lugar en el expositor,
lugar que cada vez es más difícil  conseguir. La creación de un nuevo volumen
para el producto puede tener, a veces, consecuencias sorprendentes (Devismes,
1995, p.79).

Por otro lado debe tenerse en cuenta la manipulación y transporte del producto una vez

efectuada la acción de compra. En el caso de Peña Criolla, las dimensiones del envase

fueron pensadas para que entre cómodamente en las bolsas de supermercado. También

su forma delgada facilita su almacenamiento en heladera sin causar inconvenientes y sin

ocupar demasiado espacio. 

Como  se  dijo  con  anterioridad,  Peña  Criolla  vendrá  en  tres  variantes  de  tamaño,

pensadas con la finalidad de poder adaptarse a cualquier situación de consumo. Además,

al  haber  diferentes volúmenes de venta disponibles  y con diversidad de ingredientes,

favorece a que el consumidor pueda agrandar la picada en la medida que quiera.

La cantidad de bandejas que habrá en una picada dependerá del  contenido neto del

producto. La picada chica para dos personas incluirá dos bandejas independientes con

compartimentos,  la  picada  estándar  para  cuatro  personas  incluirá  tres  bandejas

independientes y, en la picada grande para seis personas también vendrán tres bandejas

independientes pero con una profundidad mayor que permitirán incorporar un volumen de

alimentos  más  grande.  Todas  las  bandejas  tendrán  dos  divisiones  internas  o

compartimentos.

En la figura 17 del anexo podrán observarse las medidas y proporciones de las bandejas

plásticas;  y  en  las  figuras  18,  19  y  20  se  muestran  los  troqueles  utilizados  para  la

confección de las distintas cajas.

4.4. Procesos del envase

Desde la fabricación del envase hasta su puesta en góndola, hay una gran cantidad de

técnicas y procesos intermedios que intervienen en el plan de producción del envase,
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necesarios para lograr el sistema el packaging deseado. Es de vital importancia que un

diseñador estudie y conozca cada una de estas etapas, sus requerimientos y la amplia

variedad de procesos que pueden elegirse para la elaboración de un envase, a fin de

poder tomar decisiones de diseño más adecuadas.

A continuación se describirá el plan de producción de Peña Criolla haciendo un detenido

análisis de cada una de las etapas que lo componen.

4.4.1. Fabricación

Para la fabricación del envase se utilizará el proceso de termoformado para la confección

de las  bandejas,  el  proceso de extrusión  plana  para el  film plástico  y  el  proceso de

inyección para los pinches.

Vidales expresa que “la técnica de termoformado o embutición profunda, consiste en un

proceso de moldeo basado en la extensibilidad de películas de materias termoplásticas”

(1995,  p.65).  Aunque  los  métodos  de  procesamiento  varían,  todos  comparten  este

principio  fundamental.  Para  explicarlo  más  detenidamente,  el  proceso  parte  de  una

plancha o lámina rígida de espesor uniforme, a la cual se la calienta dentro de un rango

de  temperatura  específico  para  obtener  un  estado  óptimo  de  elasticidad.  Una  vez

ablandado el material se lo coloca sobre un molde matriz con la forma del envase. La

película plástica cae gracias a la succión generada por un sistema de vacío y a una

fuerza de aire comprimido que estira el material hacia el interior del molde adoptando así

su forma.  Luego se le  aplica  aire frío  para que la  pieza se solidifique.  Una máquina

troqueladora de desplazamiento vertical es la encargada de cortar los sobrantes de la

plancha.  Una vez duro el  envase,  se lo  expulsa  del  molde,  mientras que el  material

residual es guardado para ser reciclado y reutilizado nuevamente.

Este  sistema  es  muy  utilizado  para  la  “fabricación  de  envases  tales  como  lácteos,

yogures,  margarinas,  ricotas,  flanes,  dulces,  vasos,  cunas  medicinales,  entre  otros”

(Santarsiero, 2011, p.71). Tiene la ventaja de poder ser utilizado en un proceso continuo
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de envasado en serie, donde el  material  se calienta,  se amolda y se desmolda en la

misma línea de termoformado e instantáneamente las piezas resultantes quedan listas

para ser llenadas.

Sin  embargo,  las  bandejas  obtenidas  mediante  este  sistema no  son  envases  por  sí

mismas,  sino  que  han  de  combinarse  con  otras  piezas  para  constituir  un  envase

definitivo. En este caso, el envase final queda conformado con la película plástica flexible

soldada en la parte superior de las bandejas, la cual cumple la función de tapa.

Como se mencionó anteriormente, este film plástico se fabricará mediante el proceso de

extrusión plana o también conocido como extrusión por dado plano.  Este proceso se

utiliza  para  la  obtención  de  láminas  y  películas  específicamente,  a  diferencia  de  la

extrusión tubular que se utiliza para la fabricación de cuerpos huecos.  

Algunas características del proceso son su alta productividad, mejor enfriamiento,
y  buen  control  de  las  dimensiones  y  propiedades  del  producto  obtenido.  Las
partes más importantes en la extrusión por dado plano son:  extrusor, cabezal,
rodillos  de  enfriamiento,  sistema  de  tiro  y  unidad  de  embobinado  (QuimiNet,
2012).

Este proceso de moldeo inicia con el tornillo extrusor, utilizado en todos los procesos de

fabricación de cuerpos plásticos.  En este tornillo  el  material  plástico se funde a altas

temperaturas y, al salir, pasa por una matriz o cabezal en forma de ranura. Como se

afirma en el sitio web QuimiNet, ésta “es la pieza esencial del sistema, ya que otorga la

forma que el plástico tendrá en su aplicación final” (2012). Cuando la película o lámina ya

adquirió  su forma plana,  esta llega hasta un rodillo  de acero encargado de enfriar  el

material. Una vez estabilizado el plástico por el rodillo de enfriamiento, pasa por una serie

de rodillos continuos que se encargaran de estirar, enfriar y emparejar el acabado final de

la lámina. Por último, la película plástica es transportada hacia un sistema de bobinas

donde será enrollada para su almacenamiento.

El moldeo por extrusión plana tiene ciertas ventajas con respecto a la extrusión tubular,

como “mayor productividad, mejor control  de espesores, mejores propiedades ópticas,

fácil de cortar” (Marletto, s.f.). Este sistema de fabricación permitirá la obtención del film
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flexible de PP, el cual irá sellado a las bandejas termoformadas de PET, conformando así

el envase final de la picada.

Por otro lado, lo pinches plásticos estarán fabricados mediante el proceso de inyección.

Este  proceso  de  moldeo  inicia,  al  igual  que  el  proceso  de  extrusión  en  plano  antes

mencionado,  con  el  tornillo  extrusor.  Como explica  Santarsiero,  este  tornillo  funde  el

material plástico y, mediante un sistema de presión hidráulica, lo inyecta a alta presión en

un molde cerrado hasta llenarlo completamente. El material fundido adopta la forma del

molde y se le proporciona frío. Una vez solidificado, el molde se abre y se retira la pieza

terminada  (2011,  p.69).  Este  proceso  de  fabricación  es  ideal  para  piezas  plásticas

pequeñas, como los pinches, que requieren de un gran cuidado en cuanto a detalles.

4.4.2. Sistema de impresión

Otro proceso a tener en cuenta para la confección final del envase es la impresión de la

gráfica. En el caso de Peña Criolla, se utilizará el sistema offset para la impresión de la

caja y el sistema ink jet para imprimir la fecha de caducidad tanto en la caja como en el

film plástico.  Esto se pensó para que la  información de caducidad permanezca en el

envase interno en caso de que el consumidor se deshaga de la caja.

Como  explica  Vidales,  el  sistema  de  impresión  a  chorro  o  ink  jet “consiste  en  la

información digitalizada de una computadora, que dirige la tinta a través de boquillas para

formar  patrones  alfanuméricos  o  de  puntos.  Por  estas  boquillas  se  rocía  la  tinta

pulverizada  para  formar  las  imágenes  en  el  papel”  (1995,  p.128).  Este  sistema  de

impresión directa es el  más utilizado  para imprimir  ciertos datos  adicionales  como el

número de lote, la fecha de vencimiento, el código de barras, etc.

El  cuadro propuesto por  Vidales  (1995,  p.130)  sobre los  procesos de impresión más

utilizados para packaging, sirvió de gran ayuda en esta etapa para entender cuál es el

sistema que mejor se adapta al  envase de Peña Criolla.  Para el  envase externo,  se

pensó en el sistema de impresión offset como el más apropiado. 

77



El  Offset  tiene  buena  reproducción  de  detalles  y  fotografías,  la  superficie  de
impresión es barata, y el cilindro de caucho permite el uso de una amplia gama de
papeles.  Se  presta  a  los  métodos  de  reproducción  fotográfica,  y  el  principio
rotativo permite velocidades de impresión más elevadas (Vidales, 1995, p. 126).

Este sistema de impresión indirecta es ideal para tiradas industriales y en especial para

superficies planas, como es el caso de la caja. Una vez impreso, se le dará un acabado

más brilloso.

4.4.3. Envasado

El  sistema de envasado  son todas las  técnicas  y  equipos  utilizados  para  colocar  un

producto dentro de un envase.  El proceso de envasado suele realizarse en una línea de

producción compartida con otros procesos como el tapado, el etiquetado, la impresión,

etc. Según los apuntes de cátedra proporcionados por Marletto (s.f.), la clasificación de

las etapas de envasado es la misma que se aplica para los envases, es decir que hay

equipos de envasado primario, secundario y terciario. 

Antes de la etapa de envasado primario, se encuentran en primer lugar los equipos de

fase previa, que se dividen según su finalidad: equipos para acondicionar el producto y

equipos para acondicionar el envase. Dentro de los procesos de acondicionamiento del

producto, en este caso de la picada, se destacan todas aquellas maquinarias encargadas

de picar los alimentos. Al tratarse de ingredientes sólidos, esta etapa involucra máquinas

cortadoras,  trituradoras  y  rebanadoras,  muchas  de  las  cuales  son  automáticas  o

semiautomáticas. Estas depositan el alimento cortado en cintas transportadoras que lo

llevan hasta la máquina de envasado.

Por otro lado, los equipos utilizados para acondicionar el envase se encuentran dentro de

la etapa de fabricación del envase. Las máquinas de termoformado, de extrusión plana y

de  inyección  mencionadas  anteriormente  entrar  dentro  de  este  grupo.  También  las

impresoras offset, las troqueladoras y las armadoras que darán forma a las cajas. De
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igual  manera,  las  piezas  finales  son  transportadas  a  la  línea  de  envasado  para  su

articulación.

La  segunda  fase  del  proceso  corresponde  al  envasado  primario.  En  esta  etapa,  los

elementos anteriormente fabricados de manera independiente, se unen para formar el

envase interno de la picada. Los alimentos ya cortados pasan a ubicarse dentro de las

bandejas de PET termoformadas, que pueden formarse en la propia máquina envasadora

o utilizarse preformadas. “Para prevenir el derrame, la falta de capacidad o el sobrepeso

del envase durante el proceso de llenado, éste debe ser diseñado tomando en cuenta

tolerancias y movimientos o vibraciones durante o después del envasado” (Vidales, 1995,

p.107).  El  llenado  de las  bandejas  puede hacerse de manera manual  o mecánica,  a

través  de  máquinas  llenadoras  por  volumen,  las  cuales  tienen  la  función  básica  de

dosificar  los  alimentos  en  el  envase,  haciendo  que  ocupen  los  compartimentos

correspondientes.

El  artículo  de  ASEACAM  explica  cómo  funciona  el  proceso  de  envasado:  una  vez

ubicados todos los componentes, una máquina termoselladora se encarga de soldar el

film plástico a las bandejas, evacuando previamente el aire de su interior e inyectando los

gases que conformarán la atmósfera protectora. A este proceso se lo conoce como vacío

compensado, ya que primero se realiza la etapa de vacío y luego la etapa de inyección

de gases que compensan la ausencia  de aire en el  interior  del  envase.  “Su principal

ventaja es la reducción del remanente de oxígeno dentro del paquete gracias al vacío

inicial. Los niveles obtenidos (aproximadamente un 1% de oxígeno) son inferiores a los

del barrido con gas” (ASEACAM, 2006, p.27). Luego de termosellarse la película plástica,

un sistema de corte separa las bandejas terminadas.

Aparte de estos equipos las líneas de envasado pueden presentar otros sistemas
complementarios como son: máquinas para desapilar las barquetas preformadas,
túneles  de  retractilado  de  aire  caliente  o  de  inmersión  en  baños  de  agua  y
múltiples  sistemas  de  control  (detección  de  microfugas,  comprobación  de  la
integridad de las soldaduras, determinación de la cantidad de oxígeno residual,
análisis de la composición gaseosa de la atmósfera) (ASEACAM, 2006, p.35).
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Paralelo  a  este  proceso,  los  pinches  plásticos  ya  fabricados  son  llevados  hasta  las

máquinas formadoras y llenadoras de envases flow pack. Cuando la lámina de papel es

termosellada  para  cerrar  el  paquete,  éste  queda  ya  listo  para  ser  introducido

posteriormente dentro de la caja.

Una  vez  envasados  los  alimentos,  se  procede  a  la  siguiente  fase  del  proceso:  el

envasado secundario. La maquinaria que se utiliza en esta etapa son las armadoras de

cajas, las encajadoras, las impresoras con sistema de chorro, entre otras.

Las cajas son prearmadas de manera semiautomática, utilizando sistemas de plegado y

de cierre hotmelt, y son transportadas hasta la línea de envasado, donde se ubican listas

para recibir las bandejas. “Para las producciones masivas, se necesita que los paquetes

se suministren en plano y que sean adecuados para su armado y llenado automático

como parte integral del proceso de producción” (Stewart, 2008, p.63). Una vez impresa la

fecha de caducidad en la tapa de las bandejas, estas son empujadas hacia el interior de

las cajas por unas encajadoras, deslizándose con facilidad hasta quedar ubicadas unas al

lado de otras. En este momento se introduce también y de manera manual el envase con

los pinches plásticos. Automáticamente la caja es cerrada por un sistema de solapas y

una cinta autoadhesiva que refuerza el sistema de cierre y luego es despachada en una

cinta transportadora para su posterior almacenamiento.

La última fase del  proceso es la  elaboración del  envasado terciario,  pensado para el

almacenamiento y distribución del producto. En esta etapa el equipo de máquinas está

formado por  paletizadoras,  despaletizadoras,  aplicadoras  de film  stretch,  sistemas de

sunchado, entre otras. También las máquinas de transporte entran dentro de este grupo. 

Y, si el producto estuviese pensado para exportación,  se agrega una última etapa del

proceso:  el  envasado  cuaternario,  que  implica  el  uso  de  contenedores,  transporte,

sistemas de protección de cargas, accesorios de seguridad, etc. Este no es el caso de

Peña Criolla, ya que es un producto nacional que está orientado a habitantes del país o

turistas, pero no para ser exportado a otros países.
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4.4.4. Logística y distribución

Una vez terminado el envase final, el producto es trasladado hacia la siguiente etapa de

envasado. Las cajas de picadas son transportadas mediante unas cintas hacia el final de

la línea de producción, donde son agrupadas, sunchadas y colocadas de manera manual

en cajas de cartón corrugado para su posterior transporte. Estas cajas cumplen el rol de

envasado  terciario  y  facilitan  la  manipulación  y  transporte  de  la  carga  en  grandes

cantidades. Los envases de picada, al tener una forma casi rectangular, son apilados y

ubicados  cómodamente  dentro  de  las  cajas  sin  ningún  problema  de  desperdicio  de

espacios, lo cual favorece a los costos finales de transporte. Para esto, las solapas de los

envases se pliegan fácilmente en dirección hacia afuera, evitando así la ocupación de

espacios  innecesarios.  Los  envases  de  picadas  son  sunchados  previamente  a  ser

introducidos en las cajas para un mejor cuidado del producto y para evitar problemas de

choques o abolladuras durante el transporte. 

Una vez que la caja está completa, se procede a cerrarla y a agruparla junto con otras

iguales sobre un  pallet para así formar una nueva unidad de carga. Santarsiero afirma

que “utilizar  una unidad  de carga consiste  en lograr  un  trámite  ágil  en  la  recepción,

manipulación  y  entrega  en  la  cadena  de  abastecimiento”  (2011,  p.158).  Esta  nueva

unidad es colocada en la  plataforma giratoria  de una envolvedora automática de film

stretch que tiene la función de envolver la carga con un film plástico que proporcione una

mayor  estabilidad  y  contención.  Otras  funciones  por  las  que  se  consideró  de  gran

importancia la aplicación de este film fueron las de protección frente a riesgos climáticos y

protección  frente  a  robos  y  rupturas.  Una  vez  terminada  esta  etapa,  la  carga  es

transportada hacia el anaquel donde será almacenada.

Como conclusión se podrían destacar los atributos del envase desarrollados en relación

con la temática de éste capítulo. En primer lugar se encuentra la forma y el volumen de

espacio que ocupa el  envase, que con su simpleza y adaptabilidad permite lograr un

almacenamiento óptimo y ordenado durante la  etapa de envasado terciario.  A su vez
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permite maximizar el espacio y, en consecuencia, economizar energía, tiempos y costos.

Otro atributo es el bajo peso del envase, que también favorece a una manipulación y

transporte. También juega un rol importante el envase secundario del producto, el cual

tiene la  función principal  de protegerlo frente a riesgos mecánicos que puedan surgir

como aplastamientos, choques, roces y punciones. Al tener casi todas estas funciones

cubiertas,  la  elección  del  envase  terciario  es  más  fácil,  ya  que  responde  a  menos

exigencias.  Otro  elemento  importante  es  la  solapa  que  permitirá  colgar  el  producto,

dándole  una  ventaja  frente  a  su  competencia  y  favoreciendo  a  generar  una  mayor

presencia en la góndola. 

Es evidente como los pequeños detalles de diseño pueden generar grandes diferencias

en el resultado del envase. Como diseñadores de packaging, es necesario comprender

cómo operan los envases y cada una de sus partes; en qué contextos deberán moverse y

cuántas etapas de uso y manipulación deberán superar hasta llegar al final de su siclo de

vida. Solo así se podrán tomar decisiones de diseño a conciencia que generen resultados

efectivos. 
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Capítulo 5. Propuesta de gráfica

La última etapa de diseño que dará forma al envase de Peña Criolla es la concepción de

la gráfica. En el siguiente capítulo se creará la imagen que tendrá la línea completa de

picadas y el lenguaje gráfico que utilizarán, basándose en los conceptos de la marca. La

gráfica es la parte del envase en donde más se acentuará la identidad del producto y su

diferenciación con la competencia. 

5.1. Análisis de competencia

En capítulos anteriores se hicieron descripciones sobre la marca Picada y Amigos, sobre

su envase y su logotipo,  los cuales pueden verse en las figuras 2 y  3 del  anexo.  A

continuación se analizará  la  gráfica  general  del  envase para rescatar  qué cualidades

tiene que se puedan potenciar y que errores se pueden corregir.

En el frente del producto es evidente la gran presencia de la marca, que se impone en el

centro del envase, junto con su marca madre Bocatti. El color que predomina es el blanco

de fondo, que transmite una sensación de pureza e higiene y da un aire sofisticado al

producto. El segundo elemento llamativo en el envase es la ventana que permite ver los

ingredientes  internos  dispuestos  ordenadamente.  Y  en  tercer  lugar  las  imágenes

ubicadas a ambos lados de la ventana a modo de marco, las cuales muestran imágenes

atrayentes del producto y de su situación de uso. La tipografía itálica, en colores negro y

dorado, aviva el semblante exclusivo y sofisticado del producto.

Es clara la intención que busca comunicar la marca: Picada y Amigos es un producto

fresco y natural,   destinado a un público selecto, amante de la cocina gourmet, de la

calidad y del buen gusto. Además, es un producto de confianza por pertenecer a la familia

de fiambres de Bocatti.

Dentro de los aciertos que se consideraron como relevantes para mencionar de la gráfica

de Picada y Amigos se encuentran: la notable presencia de la marca, el troquelado que
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permite ver los ingredientes, el recurso de compensar la saturación de colores y texturas

que tiene el producto con la aplicación de un fondo liso y blanco, las imágenes atrayentes

que destacan los atributos del  producto,  la  elección cromática y tipográfica  acorde al

partido  conceptual  de  la  marca,  el  lenguaje  informal  y  amigable  para  dirigirse  al

consumidor, entre otros. En el dorso del envase pueden verse recursos publicitarios de la

línea Bocatti, consejos de uso del producto y valores diferenciales destacados.

Por otro lado, dentro de las falencias de comunicación del envase se podrían mencionar:

la alta cantidad de imágenes en el frente que compiten visualmente con la marca y los

ingredientes visibles, la diagramación desequilibrada de los elementos, la poca jerarquía

de información en los datos escritos del frente y la gráfica del dorso poco atractiva y

dinámica.

Sin  embargo,  desde  el  aspecto  semántico,  es  incuestionable  la  coherencia  entre  la

imagen percibida y los conceptos que envuelven a la marca. 

Para el diseño de Peña Criolla se tuvieron en cuenta todas estas cuestiones, las cuales

serán corregidas para obtener una gráfica más clara y atractiva.

5.2. Recursos gráficos

Partiendo  del  partido  conceptual  de  la  marca  y  luego  de  realizar  una  búsqueda  de

emergentes gráficos en el capítulo tres, se procedió a la recolección de aquellos datos

visuales que sirvan para establecer el  partido gráfico que consolidará la identidad del

producto. Una costumbre bien argentina es el eslogan que logra sintetizar los objetivos de

comunicación planteados y su significado deberá verse reflejado en la gráfica. 

Como se propuso en el plan de comunicación, la cultura gauchesca será el primer rasgo

distintivo a comunicar, seguido del concepto de costumbre típica y nacional. La gráfica

debe invitar al consumidor, con un tono cálido y emocional, a vivir una experiencia tan

nacional y tan auténtica como es la picada. Para esto, debe recurrir a aquellos elementos

gráficos que conforman el estilo gauchesco. 
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Se resolvió entonces el uso de fondos y texturas de madera que servirán de referente

para asociar al producto al universo de lo campestre, lo folclórico y lo sencillo. Los colores

del campo como el verde, el amarillo y el marrón, también favorecerán a este tipo de

asociaciones. También se decidió el uso moderado de guardas pampeanas que son un

elemento representativo de la vestimenta gaucha. Remite a la sencillez de lo artesanal y

a la calidez de lo hecho a mano. Se buscará una representación realista de todos estos

elementos, con un alto nivel de detalle. 

La paleta cromática antes mencionada tenderá a ser más bien cálida, con colores claros

y amarillentos que crearán un ambiente visual acogedor y nostálgico. A diferencia de su

competencia directa, tan fría y aséptica, este recurso creativo generará un mayor grado

de apego y empatía en los consumidores argentinos. Sin embargo, en la gráfica de fondo

predominará  en  gran  parte  el  color  blanco,  ya  que  la  carga  visual  y  cromática  que

generan los ingredientes visibles en el envase debe ser compensada con un fondo más

armonioso. Es por esto que la textura de madera ocupará solo la mitad del fondo, dando

lugar a que el blanco ocupe la parte restante. De esta manera se consigue un aspecto

más equilibrado  y  armonioso  gracias  a  la  presencia  del  blanco  que,  además,  aporta

connotaciones positivas a las ya existentes como pureza, higiene y calidad.

El color es una herramienta mercantil muy importante; en cierto modo los colores
son  una  especie  de  código  fácil  de  entender  y  asimilar;  forman  un  lenguaje
inmediato que tiene la ventaja de superar muchas barreras idiomáticas con sus
consiguientes problemas de decodificación (Vidales, 1995, p.111).

Esta última propiedad del uso del color que describe Vidales no es de importancia menor

para la línea de picadas, ya que una parte de su público objetivo está conformado por

turistas y  extranjeros,  que se acercan a  la  Argentina  con la  intención de conocer  su

cultura. Posiblemente un turista que viene de otro país, desconozca la gran cantidad de

significados que encierra la marca, pero necesariamente percibirá la calidez, la pureza y

la calidad del producto, en gran parte gracias a la elección cromática.
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La incorporación del  blanco contribuye  también a que no se perciba una imagen del

producto  extremadamente  diferente  a  la  imagen  de  la  competencia,  al  fin  y  al  cabo

Picada  y  Amigos  es  pionera  en  este  nuevo  rubro  y  su  elección  cromática  es  muy

acertada. Esto ayudará a que Peña Criolla sea percibida como un producto de la misma

categoría de mercado. 

En el diseño del packaging, el entorno competitivo presenta un elemento que es
absolutamente  determinante:  saber,  según cual  sea  la  posición  del  interesado
(líder, simple aspirante o de nuevo en el mercado), si se desea que el producto se
integre  en  este  entorno,  utilizando  los  códigos  de  colores,  o  de  formas
dominantes,  o  bien  si  lo  que  se pretende es  mas bien  romper  con  todos los
códigos  existentes  e  imponer  otros  nuevos,  que,  quizá  permitirán  a  la  marca
afirmar sus diferencias (Devismes, 1995, p.82).

Las banderolas serán otro recurso muy utilizado, en especial las que portan los colores

de la bandera argentina. Se presentarán en forma de placa o como flash de marketing,

siendo un elemento importante para destacar cierta información del envase.

En general se utilizarán tipografías de palo seco para los datos importantes del envase y

tipografías san serif para la información del dorso y los textos legales. Para estos datos

se recurrieron a fuentes tipográficas en versalitas que, al estar todo escrito en mayúscula,

favorece a crear una imagen más tradicional e imponente.

A diferencia de la competencia, se utilizará solo una fotografía en el frente con el fin de no

saturar de información visual la gráfica del envase. Esta foto no exhibirá al producto de

manera aislada sino que lo expondrá en su situación de uso: amigos y familiares reunidos

alrededor de una mesa disfrutando de una buena picada. 

El concepto moderno del envase se basa en la idea de que el verdadero interés
del consumidor no radica ni en la marca, ni en los componentes del producto, ni
siquiera  en  éste  mismo,  sino  fundamentalmente  en  el  beneficio  que  espera
obtener de él. De ahí que un envase que muestre el resultado final que obtiene el
consumidor,  sea  más  atrayente  que  aquel  en  el  que  se  muestre  el  producto
cuando se está utilizando (Vidales, 1995, p.94).

Se consideró que no aporta demasiado al consumidor el mostrar la presentación final del

producto, ya que éste puede verse a través de la ventana del envase. En otras palabras,

86



las personas pueden reconocer aún de lejos que el producto contenido es una picada

porque sus ingredientes están a la vista, lo que hace redundante e innecesario el uso de

una imagen que muestre una picada. 

Las fotografías utilizadas fueron elegidas con un gran cuidado en los detalles, ya que

deben reflejar  al  target  objetivo lo más parecidamente posible.  Como sugiere Stewart

“cuando  seleccionamos  imágenes,  necesitamos  identificar  con  claridad  el  atractivo

emocional  de  la  marca  para  ser  capaces  de  expresarlo  mediante  la  elección  de  las

imágenes apropiadas” (2008, p.146). 

En la línea de picadas, las fotografías seleccionadas cambian según el tipo de picada y

se  adaptan  al  target  específico  que  busca  cada  una  de  ellas.  Otros  elementos  que

cambian para lograr una rápida distinción de las tres variantes de sabor son los colores

de la placa de ingredientes y el diseño de las guardas pampeanas.

Estos son los recursos gráficos seleccionados para armar la gráfica del envase.  Solo

queda articularlos de manera adecuada para lograr una gráfica armoniosa y atractiva que

favorezca al producto.

5.3. Información del envase

Claro está que la gráfica debe ser llamativa, cautivante y debe tener un look vendedor.

Pero además debe informar, cumplir funciones publicitarias, guiar al consumidor acerca

del uso del producto y, en lo posible, aconsejarlo sobre cómo lograr una experiencia más

grata de consumo.

En  Peña  Criolla  se  brindará  un  amplio  repertorio  de  información,  distribuido

jerárquicamente en orden de importancia. En el frente del envase se expone la marca y la

tipología de producto, se destaca su principal valor agregado, se detallan los ingredientes

contenidos, el peso neto y el número de personas que pueden picar. Todo esto puede

observarse en la figura 21 del anexo. Del otro lado, en el dorso, se expone el reason why

y el argumento de venta del producto, una sección de consejos y acompañamientos para
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lograr  una  picada  más  completa  y  una  pequeña  fotografía  publicitando  los  demás

productos de la línea. Además se brinda información nutricional, de mantenimiento y de

contacto. Todos estos datos, exhibidos en la figura 22 del anexo, están contenidos en

distintas placas o secciones que organizan la composición de la  gráfica,  logrando un

orden de lectura más claro y cómodo para el usuario.

El  hecho  de  brindar  toda  esta  información  complementaria  hace  de  Peña  Criolla  un

producto más amigable, que piensa en sus consumidores y sus necesidades. Es evidente

la  intención  de  la  marca,  detrás  de  todos  estos  consejos  y  sugerencias,  de  querer

cautivar al consumidor y fomentar el consumo de la picada como una experiencia que

merece ser compartida y disfrutada entre amigos.

5.4. Gráfica y envase final

En la figura 23 del anexo podrá verse la gráfica final de Peña Criolla aplicada al troquel

que dará forma a la caja. En él se reflejan todas las decisiones de diseño tomadas a lo

largo de todo el proceso de elaboración.

Las figuras 24 y 25 del anexo muestran la línea de picadas completa en sus diferentes

sabores y tamaños. La agrupación de los envases que componen la línea de picadas,

forma una unidad armónica y atractiva visualmente, lo que favorece a su exposición en la

góndola. Incluso al ser apilados se puede seguir distinguiendo, desde cualquiera de sus

laterales,  la  variante  de  sabor  que  contienen.  En  conjunto,  lograrán  diferenciarse

fácilmente  de  su  competencia  directa,  permitiendo  que  la  marca  pueda  delimitar  su

territorio en la góndola.

Finalmente y con la finalidad de revisar que todas las decisiones de diseño se aplicaron

correctamente, se realizó un mapa de producto completo, el cual puede verse en la tabla

2 del anexo. Este mapa sirve para visualizar de manera rápida y sencilla en qué nivel de

eficiencia se encuentra el  envase considerando todos los criterios que debe tener en

cuenta, los cuales se han ido explicando a lo largo de todo el PG. En él se revela en
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donde están las fortalezas y las debilidades del envase. Si al hacer una valoración total

del producto el  porcentaje de barras positivas es mayor, esto significa que el  envase

ronda  entre  lo  bueno  y  lo  excelente.  De  lo  contrario,  significa  que  el  producto  tiene

demasiadas  falencias  por  lo  que  habrá  que  reconsiderar  el  hecho  de  hacer

modificaciones en su diseño.
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Conclusiones

Como conclusión del PG, es importante destacar la conformidad del trabajo logrado con

los  objetivos  planteados  en  la  introducción.  Como  resultado  se  obtuvo  un  producto

novedoso y atractivo que se diferencia notablemente de su competencia.  Se lograron

articular coherentemente los elementos de comunicación como la forma, el material y la

gráfica, logrando un nivel de semantización significativo que hace del envase un objeto

pertinente  con el  alimento  que  contiene.  Esta  cualidad  se obtuvo gracias  al  correcto

seguimiento  de  las  estrategias  planteadas.  De  hecho  aquí  se  pone  de  manifiesto  la

importancia que tiene la etapa de planificación estratégica durante del proceso de diseño.

Cuando las estrategias creativas y de comunicación acompañan permanentemente a las

decisiones de diseño en el desarrollo de un proyecto, son altas las probabilidades que

hay de lograr un resultado óptimo.  En consecuencia  se obtuvo un packaging con un

mensaje claro, creativo y original, que difícilmente podrá ser ignorado una vez presentado

en la góndola. Esto tendrá un gran impacto y llamará la atención de los consumidores, los

cuales se verán tentados a probar el producto.

Por otro lado se logró un envase que responde perfectamente a las necesidades del

target objetivo: practicidad, economía, calidad y, en el caso de la picada, adaptabilidad de

gustos y cantidades. Es un producto versátil y eficiente, capaz de ajustarse a las distintas

situaciones de uso que le dará el consumidor. 

La descripción detallada de cada una de las etapas de envasado, de los métodos de

fabricación y de la maquinaria a utilizar contribuyó a darle un carácter más profesional al

PG y  de mayor  responsabilidad  en cuanto  al  diseño.  Los  diseñadores  de packaging

deben familiarizarse con esta cantidad de temas y criterios para lograr una actividad de

diseño más responsable  y efectiva.  Es importante que las decisiones tomadas no se

basen solo en ideas vagas y creativas, sino que estén sustentadas bajo fundamentos

técnicos  que se adapten a  los  medios  disponibles  y  a  las  limitaciones  propias  de la

producción a escala industrial.
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Por otro lado, al estar constituido por alimentos obtenidos de los diversos recursos que

tiene la Argentina, puede llegar a convertirse en un producto de gran valor promocional

para el país. Peña Criolla es un producto capaz de propagar la cultura y la gastronomía

nacional. También puede llegar a contribuir con el reposicionamiento de la Argentina en el

mercado  global  como  uno  de  los  principales  países  productores  de  alimentos,

reafirmando la calidad de su producción y su riqueza en cuanto a recursos. 

Del mismo modo puede tener  este efecto en el mercado nacional,  en el  cual puede

contribuir a reposicionar y fortalecer la preferencia por las marcas y productos nacionales.

Incentivará a los consumidores argentinos a vivir una experiencia típica y tradicional del

país, reviviendo en ellos el placer por las costumbres nacionales. En otras palabras, será

un producto que ayudará a mantener viva la cultura argentina.

Asimismo se logró plasmar claramente el espíritu nacional en el envase, el cual refleja sin

duda alguna la esencia de la vida gauchesca y campestre. Puede percibirse en él un

semblante cálido, sencillo y rustico propio de la cultura argentina. Gracias a esto, los

consumidores  no  presentarán  dificultades  para  reconocer  el  carácter  nacional  y

tradicional que tiene Peña Criolla.

91



Lista de referencias bibliográficas

Albirzú, M. (17 de mayo, 2012), La picadita: esa vieja y querida costumbre. Cocina y 
negocios [sitio web].  Disponible en: 
http://www.cocinaynegocios.com/2012/05/17/la-picadita-esa-vieja-y-querida-
costumbre/

Al Ries, Jack Trout (2002), Posicionamiento: la batalla por su mente. McGraw-Hill. Citado
en: Enrique, M. (2010)  Siento, luego compro: La función intrínseca del packaging.
Buenos Aires.

Argentina  Turística  (2008),  Patrimonio  cultural,  alimentario  y  gastronómico [sitio  web].
Recuperado el 12/05/15. Disponible en: 
http://www.argentinaturistica.com/ruralalimenta.htm

ASEACAM (2006), Tecnología de envasado en atmósfera protectora. Informe de 
Vigilancia Tecnológica. Edición CEIM [documento pdf]. Disponible en: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt3_tecnologias
_de_envasado_en_atmosfera_protectora.pdf   

Berenstein, M. (13 de septiembre, 2010), Bocatti, línea de fiambres premium para la 
primavera. Emprendedores News [sitio web]. Disponible en: 
http://emprendedoresnews.com/empresas/bocatti-linea-de-fiambres-premium-para-la-
primavera.html

Burba, J. (2011), Gastronomía criolla argentina. Estación Experimental Agropecuaria La 
Consulta. Ediciones INTA [documento pdf], p.6. Disponible en: 
http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-
inta_gastronoma_criolla_argentina__doc_101.pdf

Chaves, N. (1990), La imagen corporativa. Barcelona: Ediciones Gustavo Gili.

Compostadores  (2012),  Bolsas: compostables,  biodegradables,  oxodegradables,
fotodegra-dables, hidrosolubles o reciclables? [Sitio web]. Recuperado el 18/03/15.
Disponible  en:  http://www.compostadores.com/descubre-el-
compostaje/sostenibilidad/bolsascompostables-biodegradables-oxodegradables-
fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables

Devismes,  P.  (1995),  Packaging:  manual  de  uso (1era  edición).  México:  Ediciones
Alfaomega.

92

http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/sostenibilidad/bolsascompostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/sostenibilidad/bolsascompostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/sostenibilidad/bolsascompostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables
http://emprendedoresnews.com/empresas/bocatti-linea-de-fiambres-premium-para-la-primavera.html
http://emprendedoresnews.com/empresas/bocatti-linea-de-fiambres-premium-para-la-primavera.html
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt3_tecnologias_de_envasado_en_atmosfera_protectora.pdf
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt3_tecnologias_de_envasado_en_atmosfera_protectora.pdf
http://www.cocinaynegocios.com/2012/05/17/la-picadita-esa-vieja-y-querida-costumbre/
http://www.cocinaynegocios.com/2012/05/17/la-picadita-esa-vieja-y-querida-costumbre/
http://www.cocinaynegocios.com/2012/05/17/la-picadita-esa-vieja-y-querida-costumbre/


Documental  Argentina comidas típicas  (6 de junio,  2010).  Recuperado el  06/05/2015.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EEjMin8cNjI

Fundación PRONDITEC (2009).  Norpack Envase y embalaje: metodología del diseño e
innovación [Documento pdf]. Disponible en:  
http://www.prodintec.es/catalogo/ficheros/aplicaciones/fichero_18_4214.pdf

Gallardo, D. (2013), Cultura del gaucho y de la Argentina. Gaucho argentino [sitio web]. 
Corrientes. Disponible en: http://www.gaucho-argentino.com/es/cultura-del-gaucho-y-
de-la-argentina/

IBOPE Media (2014), Hábitos de consumo de los argentinos. Cámara Argentina de 
Anunciantes [sitio web]. Recuperado el 19/05/15. Disponible en: 
http://www.anunciantes.org.ar/detalle-informes.php?idnoticia=978#.VVOhGfl_Oko

Invierta en Argentina (2014), Industria de alimentos en Argentina: una potencia 
alimentaria global [documento pdf]. Buenos Aires. Disponible en: 
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/alimentos.pdf

Inza, T. (16 de febrero, 2013). Desde Tandil, el triunfo del alma del campo sobre la ciudad. 
La Nación [diario en línea] p. 6. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1555078-
desde-tandil-el-triunfo-del-alma-del-campo-sobre-la-ciudad  

Marletto,  J.  (s.f.),  Apuntes  de  Cátedra:  Representación  de  materiales  y  procesos.
Manuscrito inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Paine, F. y Paine, H. (1 de febrero, 2009), Empaque de Atmósfera Modificada [párrafo 
14]. Industria Alimenticia [sitio web]. Disponible en: 
http://www.industriaalimenticia.com/articles/84200-empaque-de-atmosfera-modificada

Pérez Lozano, D. (s.f.), Apuntes de cátedra: Materiales. Diseño de packaging. Manuscrito
inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

QuimiNet (9 de abril, 2012), La extrusión de lámina y película en dado plano. 
QuimiNet.com [Sitio web]. Disponible en: http://www.quiminet.com/articulos/la-
extrusion-de-lamina-y-pelicula-en-dado-plano-2714701.htm

Santarsiero,  H.  (2011),  Tecnología  y  Producción  de Packaging (1era edición)  Buenos
Aires: Producción Gráfica Ediciones.

Stewart,  B.  (2008),  Packaging:  manual  de diseño (2da edición).  Barcelona:  Ediciones
Gustavo Gili.

93

http://www.quiminet.com/articulos/la-extrusion-de-lamina-y-pelicula-en-dado-plano-2714701.htm
http://www.quiminet.com/articulos/la-extrusion-de-lamina-y-pelicula-en-dado-plano-2714701.htm
http://www.quiminet.com/articulos/la-extrusion-de-lamina-y-pelicula-en-dado-plano-2714701.htm
http://www.industriaalimenticia.com/articles/84200-empaque-de-atmosfera-modificada
http://www.lanacion.com.ar/1555078-desde-tandil-el-triunfo-del-alma-del-campo-sobre-la-ciudad
http://www.lanacion.com.ar/1555078-desde-tandil-el-triunfo-del-alma-del-campo-sobre-la-ciudad
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/alimentos.pdf
http://www.prodintec.es/catalogo/ficheros/aplicaciones/fichero_18_4214.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EEjMin8cNjI


Terra (9 de mayo, 2015), Los hábitos culinarios de los argentinos los revelan como poco 
propensos a lo exótico. Portal de noticias [sitio web]. Recuperado el 13/05/15. 
Disponible en: http://noticias.terra.com.ar/argentina/los-habitos-culinarios-de-los-
argentinos-los-revelan-como-poco-propensos-a-lo-
exotico,e3dfb591a9b3eec894b4a68e7895d5b7s9amRCRD.html

Varise, F. (16 de febrero, 2013), La picadita, mucho más que queso y salamín. La Nación 
[diario en línea], p.6. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1555076-la-picadita-
mucho-mas-que-queso-y-salamin

Vidales, M. (1995), El mundo del envase (2da edición). México: Ediciones G. Gili.

Von Der Becke, B. (2005, Mayo). Oíd Mortales. Revista Imagen, 43, pp.28-38.

Wilensky, A. (1997),  Claves de la estrategia competitiva. Fundación OSDE [documento
pdf]. Buenos Aires. Disponible en:
 http://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/claves.pdf

Zitterkopf, M. (22 de diciembre, 2003),  El packaging como vendedor silencioso y factor
determinante de la compra [tesis]. Buenos Aires: Universidad Abierta Interamericana
[documento pdf]. Disponible en: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC057152.pdf

Bibliografía

94

http://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/claves.pdf


Albirzú, M. (17 de mayo, 2012), La picadita: esa vieja y querida costumbre.  Cocina y
negocios  [sitio  web].   Disponible  en:
http://www.cocinaynegocios.com/2012/05/17/la-picadita-esa-vieja-y-querida-
costumbre/

Argentina Turística  (2008),  Patrimonio  cultural,  alimentario  y  gastronómico [sitio  web].
Recuperado el 12/05/15. Disponible en: 
http://www.argentinaturistica.com/ruralalimenta.htm

ASEACAM  (2006),  Tecnología  de  envasado  en  atmósfera  protectora.  Informe  de
Vigilancia  Tecnológica.  Edición  CEIM  [documento  pdf].  Disponible  en:
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt3_tecnologias
_de_envasado_en_atmosfera_protectora.pdf   

Berenstein,  M.  (13 de septiembre,  2010),  Bocatti,  línea de fiambres premium para la
primavera.  Emprendedores  News  [sitio  web].  Disponible  en:
http://emprendedoresnews.com/empresas/bocatti-linea-de-fiambres-premium-para-la-
primavera.html

Brea, G. (2009), Marca País Argentina: su sistema de identidad visual. Revista I+Diseño
[documento pdf] 1(1), pp.59-67. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3131526

Burba, J. (2011),  Gastronomía criolla argentina. Estación Experimental Agropecuaria La
Consulta.  Ediciones  INTA  [documento  pdf],  p.6.  Disponible  en:
http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-
inta_gastronoma_criolla_argentina__doc_101.pdf

Chaves, N. (1990), La imagen corporativa. Barcelona: Ediciones Gustavo Gili.

Compostadores  (2012),  Bolsas: compostables,  biodegradables,  oxodegradables,
fotodegra-dables, hidrosolubles o reciclables? [Sitio web]. Recuperado el 18/03/15.
Disponible  en:  http://www.compostadores.com/descubre-el-
compostaje/sostenibilidad/bolsascompostables-biodegradables-oxodegradables-
fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables

Costa, J. (1997), La imagen global. Barcelona: Ediciones Gustavo Gili.

De Lorenzo,  M. (2008). Diseño del  envase de queso rallado Quesimple. Proyecto de
Graduación.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Buenos  Aires:  Universidad  de
Palermo. Disponible en: 

95

http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/sostenibilidad/bolsascompostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/sostenibilidad/bolsascompostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/sostenibilidad/bolsascompostables-biodegradables-oxodegradables-fotodegradables-hidrosolubles-o-reciclables
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3131526
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13465
http://emprendedoresnews.com/empresas/bocatti-linea-de-fiambres-premium-para-la-primavera.html
http://emprendedoresnews.com/empresas/bocatti-linea-de-fiambres-premium-para-la-primavera.html
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt3_tecnologias_de_envasado_en_atmosfera_protectora.pdf
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt3_tecnologias_de_envasado_en_atmosfera_protectora.pdf
http://www.cocinaynegocios.com/2012/05/17/la-picadita-esa-vieja-y-querida-costumbre/
http://www.cocinaynegocios.com/2012/05/17/la-picadita-esa-vieja-y-querida-costumbre/
http://www.cocinaynegocios.com/2012/05/17/la-picadita-esa-vieja-y-querida-costumbre/


http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2321&titulo_proyectos=Dise%F1o%20del%20envase%20de%20Queso
%20Rallado%20Quesimple

Devismes,  P.  (1995),  Packaging:  manual  de  uso (1era  edición).  México:  Ediciones
Alfaomega.

Día a día (1 de octubre, 2013), Todo lo que necesitás para la picada ideal. Día a día [sitio
web].  Disponible  en:  http://www.diaadia.com.ar/tu-dia/tu-cocina/todo-lo-que-
necesitas-para-picada-ideal

Documental  Argentina comidas típicas  (6 de junio,  2010).  Recuperado el  06/05/2015.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EEjMin8cNjI

Enrique, M. (2010).  Siento, luego compro: la función intrínseca del packaging. Proyecto
de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de
Palermo. Disponible en: 
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/57%20Tesis%20de
%20maestria_Enrique%20Maria%20Celeste.pdf

Fourcade,  M.  (2011),  Café  helado,  la  nueva  tendencia:  Milkoffee. Proyecto  de
Graduación.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Buenos  Aires:  Universidad  de
Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=134&titulo_proyectos=Caf%E9%20helado,%20la%20nueva
%20tendencia:%20Milkoffee  .

Fundación PRONDITEC (2009).  Norpack Envase y embalaje: metodología del diseño e
innovación [Documento pdf]. Disponible en:  
http://www.prodintec.es/catalogo/ficheros/aplicaciones/fichero_18_4214.pdf

Gallardo, D. (2013), Cultura del gaucho y de la Argentina. Gaucho argentino [sitio web].
Corrientes. Disponible en:  http://www.gaucho-argentino.com/es/cultura-del-gaucho-y-
de-la-argentina/

García, D. (2011). Brights. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=140&titulo_proyectos=Brights  .

Gómez  Naar,  M.  (2011). Packaging  funcional. Proyecto  de  Graduación.  Facultad  de
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=395&titulo_proyectos=Packaging%20funcional  .

96

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=395&titulo_proyectos=Packaging%20funcional
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=395&titulo_proyectos=Packaging%20funcional
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=140&titulo_proyectos=Brights
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=140&titulo_proyectos=Brights
http://www.prodintec.es/catalogo/ficheros/aplicaciones/fichero_18_4214.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=134&titulo_proyectos=Caf%E9%20helado,%20la%20nueva%20tendencia:%20Milkoffee
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=134&titulo_proyectos=Caf%E9%20helado,%20la%20nueva%20tendencia:%20Milkoffee
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=134&titulo_proyectos=Caf%E9%20helado,%20la%20nueva%20tendencia:%20Milkoffee
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/57%20Tesis%20de%20maestria_Enrique%20Maria%20Celeste.pdf
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/57%20Tesis%20de%20maestria_Enrique%20Maria%20Celeste.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EEjMin8cNjI
http://www.diaadia.com.ar/tu-dia/tu-cocina/todo-lo-que-necesitas-para-picada-ideal
http://www.diaadia.com.ar/tu-dia/tu-cocina/todo-lo-que-necesitas-para-picada-ideal
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2321&titulo_proyectos=Dise%F1o%20del%20envase%20de%20Queso%20Rallado%20Quesimple
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2321&titulo_proyectos=Dise%F1o%20del%20envase%20de%20Queso%20Rallado%20Quesimple
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2321&titulo_proyectos=Dise%F1o%20del%20envase%20de%20Queso%20Rallado%20Quesimple


I Profesional (26 de junio, 2014), Cuáles son los hábitos y costumbres de los argentinos
para ver los partidos de la Selección Nacional. Sección Marketing. Recuperado el
13/05/15.  Disponible  en:  http://www.iprofesional.com/notas/190237-Cules-son-los-
hbitos-y-costumbres-de-los-argentinos-para-ver-los-partidos-de-la-Seleccin-nacional?
page_y=0

IBOPE  Media  (2014),  Hábitos  de  consumo  de  los  argentinos.  Cámara  Argentina  de
Anunciantes  [sitio  web].  Recuperado  el  19/05/15.  Disponible  en:
http://www.anunciantes.org.ar/detalle-informes.php?idnoticia=978#.VVOhGfl_Oko

Insua,  M.  (2014).  Brickpack. Proyecto  de  Graduación.  Facultad  de  Diseño  y
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:   
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2831&titulo_proyectos=Brickpack

Invierta  en  Argentina  (2014). Industria  de  alimentos  en  Argentina:  una  potencia
alimentaria  global [documento  pdf].  Buenos  Aires.  Disponible  en:
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/alimentos.pdf

Inza, T. (16 de febrero, 2013). Desde Tandil, el triunfo del alma del campo sobre la ciudad.
La Nación [diario en línea] p. 6. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1555078-
desde-tandil-el-triunfo-del-alma-del-campo-sobre-la-ciudad  

Jabbaz,  S.  (2011). Panckaging. Proyecto  de  Graduación.  Facultad  de  Diseño  y
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=442&titulo_proyectos=Panckaging  .

Lopez, B. (2013),  Cocina y recetas: Ingredientes que toda “buena picada” debe tener.
COMO  [sitio  web].  Recuperado  el  16/05/15.  Disponible  en:
http://todosloscomo.com/2013/04/23/ingredientes-de-una-picada/

Loschiavo,  M. (2011). Nuevas galletitas para niños celíacos. Proyecto de Graduación.
Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Buenos  Aires:  Universidad  de  Palermo.
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=195&titulo_proyectos=Nuevas%20galletitas%20para%20ni%F1os
%20cel%EDacos  .

Manzoni, C. (20 de mayo, 2012), La picada en Argentina es más nacional que nunca. La
Nación  [diario en línea],  p. 4. Disponible en:  http://www.lanacion.com.ar/1474555-la-
picada-en-la-argentina-es-mas-nacional-que-nunca

Marletto,  J.  (s.f.),  Apuntes  de  Cátedra:  Representación  de  materiales  y  procesos.
Manuscrito inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

97

http://www.lanacion.com.ar/1474555-la-picada-en-la-argentina-es-mas-nacional-que-nunca
http://www.lanacion.com.ar/1474555-la-picada-en-la-argentina-es-mas-nacional-que-nunca
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=195&titulo_proyectos=Nuevas%20galletitas%20para%20ni%F1os%20cel%EDacos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=195&titulo_proyectos=Nuevas%20galletitas%20para%20ni%F1os%20cel%EDacos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=195&titulo_proyectos=Nuevas%20galletitas%20para%20ni%F1os%20cel%EDacos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=442&titulo_proyectos=Panckaging
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=442&titulo_proyectos=Panckaging
http://www.lanacion.com.ar/1555078-desde-tandil-el-triunfo-del-alma-del-campo-sobre-la-ciudad
http://www.lanacion.com.ar/1555078-desde-tandil-el-triunfo-del-alma-del-campo-sobre-la-ciudad
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/alimentos.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2831&titulo_proyectos=Brickpack
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2831&titulo_proyectos=Brickpack


Paine, F. y Paine, H. (1 de febrero, 2009),  Empaque de Atmósfera Modificada  [párrafo
14].  Industria  Alimenticia  [sitio  web].  Disponible  en:
http://www.industriaalimenticia.com/articles/84200-empaque-de-atmosfera-modificada

Parente,  G.  (2012).  El  rediseño,  el  cambio  y  el  impulso  en el  mercado. Proyecto  de
Graduación.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Buenos  Aires:  Universidad  de
Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=1490&titulo_proyectos=El%20redise%F1o,%20el%20cambio%20y
%20el%20impulso%20en%20el%20mercado

Pérez Lozano, D. (s.f.), Apuntes de cátedra: Materiales. Diseño de packaging. Manuscrito
inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Qué Comer Dónde (24 de septiembre, 2012),  La picada, una tradición argentina [blog].
Disponible  en:  http://quecomerdonde.es/america/argentina/la-picada-una-tradicion-
argentina/

QuimiNet  (9  de  abril,  2012),  La  extrusión  de  lámina  y  película  en  dado  plano.
QuimiNet.com  [Sitio  web].  Disponible  en:  http://www.quiminet.com/articulos/la-
extrusion-de-lamina-y-pelicula-en-dado-plano-2714701.htm

Sábato, E. (1973), La cultura en la encrucijada nacional. Buenos Aires: edición Crisis (2da
edición), [documento pdf] p.120. Disponible en: 
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4544/319d-cuyo-1974-1978-tomo-10-
11.pdf

Sanchez,  S.  (1993),  El  Brief.  Comunicación  Gráfica  Edición  Diseño  [documento  pdf].
Buenos  Aires.  Disponible  en:
https://promisecreativelinabernal.files.wordpress.com/2013/02/brief-creativo-2.pdf

Santarsiero,  H.  (1998),  La  producción  gráfica:  una  nueva  dimensión (2da  edición).
Buenos Aires: Producción Gráfica Ediciones.

Santarsiero,  H.  (2011),  Tecnología  y  Producción  de Packaging (1era edición)  Buenos
Aires: Producción Gráfica Ediciones.

Stewart,  B.  (2008),  Packaging:  manual  de diseño (2da edición).  Barcelona:  Ediciones
Gustavo Gili.

Terra (9 de mayo, 2015), Los hábitos culinarios de los argentinos los revelan como poco
propensos  a  lo  exótico.  Portal  de  noticias  [sitio  web].  Recuperado  el  13/05/15.
Disponible  en:  http://noticias.terra.com.ar/argentina/los-habitos-culinarios-de-los-

98

http://www.quiminet.com/articulos/la-extrusion-de-lamina-y-pelicula-en-dado-plano-2714701.htm
http://www.quiminet.com/articulos/la-extrusion-de-lamina-y-pelicula-en-dado-plano-2714701.htm
http://www.quiminet.com/articulos/la-extrusion-de-lamina-y-pelicula-en-dado-plano-2714701.htm
http://www.industriaalimenticia.com/articles/84200-empaque-de-atmosfera-modificada


argentinos-los-revelan-como-poco-propensos-a-lo-
exotico,e3dfb591a9b3eec894b4a68e7895d5b7s9amRCRD.html

Tokatlián, J. (2009, 27 de Mayo), La Argentina, con la identidad en duda. La Nación [diario
en  línea],  p.15.  Disponible  en:  http://www.lanacion.com.ar/1132523-la-argentina-
con-la-identidad-en-duda

Tonero,  M.  (2013), El  packaging:  un  producto  para  otro  producto. Proyecto  de
Graduación.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Buenos  Aires:  Universidad  de
Palermo.  Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2596&titulo_proyectos=El%20Packaging:%20Un%20producto%20para
%20otro%20producto

Varise, F. (16 de febrero, 2013), La picadita, mucho más que queso y salamín. La Nación
[diario en línea], p.6. Disponible en:  http://www.lanacion.com.ar/1555076-la-picadita-
mucho-mas-que-queso-y-salamin

Vidales, M. (1995), El mundo del envase (2da edición). México: Ediciones G. Gili.

Von Der Becke, B. (2005, Mayo). Oíd Mortales. Revista Imagen, 43, pp.28-38.

Wikipedia (2015), Gastronomía de Argentina. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Argentina

Wikipedia (2015), Cultura de Argentina. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Argentina

Wilensky, A. (1997),  Claves de la estrategia competitiva. Fundación OSDE [documento
pdf]. Buenos Aires. Disponible en:
 http://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/claves.pdf

Zitterkopf, M. (22 de diciembre, 2003),  El packaging como vendedor silencioso y factor
determinante de la compra [tesis]. Buenos Aires: Universidad Abierta Interamericana
[documento pdf]. Disponible en: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC057152.pdf

99

http://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/claves.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1132523-la-argentina-con-la-identidad-en-duda
http://www.lanacion.com.ar/1132523-la-argentina-con-la-identidad-en-duda

	Albirzú, M. (17 de mayo, 2012), La picadita: esa vieja y querida costumbre. Cocina y negocios [sitio web]. Disponible en: http://www.cocinaynegocios.com/2012/05/17/la-picadita-esa-vieja-y-querida-costumbre/
	Inza, T. (16 de febrero, 2013). Desde Tandil, el triunfo del alma del campo sobre la ciudad. La Nación [diario en línea] p. 6. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1555078-desde-tandil-el-triunfo-del-alma-del-campo-sobre-la-ciudad
	QuimiNet (9 de abril, 2012), La extrusión de lámina y película en dado plano. QuimiNet.com [Sitio web]. Disponible en: http://www.quiminet.com/articulos/la-extrusion-de-lamina-y-pelicula-en-dado-plano-2714701.htm
	Terra (9 de mayo, 2015), Los hábitos culinarios de los argentinos los revelan como poco propensos a lo exótico. Portal de noticias [sitio web]. Recuperado el 13/05/15. Disponible en: http://noticias.terra.com.ar/argentina/los-habitos-culinarios-de-los-argentinos-los-revelan-como-poco-propensos-a-lo-exotico,e3dfb591a9b3eec894b4a68e7895d5b7s9amRCRD.html
	Albirzú, M. (17 de mayo, 2012), La picadita: esa vieja y querida costumbre. Cocina y negocios [sitio web]. Disponible en: http://www.cocinaynegocios.com/2012/05/17/la-picadita-esa-vieja-y-querida-costumbre/

	Día a día (1 de octubre, 2013), Todo lo que necesitás para la picada ideal. Día a día [sitio web]. Disponible en: http://www.diaadia.com.ar/tu-dia/tu-cocina/todo-lo-que-necesitas-para-picada-ideal
	Inza, T. (16 de febrero, 2013). Desde Tandil, el triunfo del alma del campo sobre la ciudad. La Nación [diario en línea] p. 6. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1555078-desde-tandil-el-triunfo-del-alma-del-campo-sobre-la-ciudad
	QuimiNet (9 de abril, 2012), La extrusión de lámina y película en dado plano. QuimiNet.com [Sitio web]. Disponible en: http://www.quiminet.com/articulos/la-extrusion-de-lamina-y-pelicula-en-dado-plano-2714701.htm
	Terra (9 de mayo, 2015), Los hábitos culinarios de los argentinos los revelan como poco propensos a lo exótico. Portal de noticias [sitio web]. Recuperado el 13/05/15. Disponible en: http://noticias.terra.com.ar/argentina/los-habitos-culinarios-de-los-argentinos-los-revelan-como-poco-propensos-a-lo-exotico,e3dfb591a9b3eec894b4a68e7895d5b7s9amRCRD.html
	Tokatlián, J. (2009, 27 de Mayo), La Argentina, con la identidad en duda. La Nación [diario en línea], p.15. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1132523-la-argentina-con-la-identidad-en-duda

