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Introducción 

La idea que llevó a la realización del presente proyecto surge de la inquietud de algunos 

extranjeros, deseosos de conocer y comprender diferentes culturas, inclusive de probar 

bebidas típicas de los diferentes países latinoamericanos. La necesidad de poseer un 

producto que ofrezca la posibilidad de conocer algo de la cultura de un país sin 

necesidad de visitarlo y además pueda ser compartido con familiares o conocidos siendo 

éste un producto familiarizado con el gozo, es mucho más que una buena idea.  

Entonces surge la siguiente pregunta: ¿Qué puede aportar o informar el packaging al 

conocimiento de la cultura de un país?, para darle solución a esta cuestión; el presente 

proyecto tiene como objetivo principal diseñar un sistema de packaging completo para las 

bebidas alcohólicas representativas de Colombia, México y Argentina, las cuales se 

distribuirán y de ser el caso se exportarán juntas, lo que dará al consumidor local y 

extranjero, la posibilidad de experimentar las distintas y variadas bebidas que se 

encuentran en Suramérica. 

El presente Proyecto de Graduación se instala en la categoría de Proyecto Profesional, 

debido a que propone un desarrollo proyectual vinculado al campo profesional del diseño 

de packaging. La línea temática a la que pertenece es Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes; dado que se creará y diseñará un Sistema de Packaging para una 

marca específica seguida de elementos de comunicación que ayuden a emitir el mensaje 

deseado, ubicado en un determinado contexto en el que se crea la necesidad  de 

distribuir en un futuro a varios países las distintas bebidas alcohólicas representativas de 

los diferentes países. 

Socialmente, éste proyecto además de vender busca culturizar y dar a conocer un poco 

acerca de Latinoamérica, en especial de los  tres países característicos seleccionados, 

que son tan particulares y a la vez llamativos para cualquier extranjero. La forma y el 

diseño de la etiqueta de cada botella van a ser muy característicos de cada país, 

involucrando elementos simbólicos y característicos de cada cultura, convirtiendo el 
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envase en un objeto representativo de la identidad de cada país. Esto no solamente va a 

informar al consumidor ya sea extranjero o latino, va también a buscar incrementar el 

turismo y generar un conocimiento sobre dichos países.  

El objetivo general del proyecto será dar a conocer la cultura latinoamericana, o una parte 

de ella a través de la creación del packaging de las tres botellas. Muchos extranjeros 

visitan estos países con una imagen muy diferente a la que se llevan, mejor sería 

compartir algo de su experiencia, ya sea con familiares o amigos por medio de la bebida 

más representativa, o dentro de los mismos latinos tener la posibilidad de disfrutar las 

bebidas de sus países vecinos. Es un proyecto pensado para ser vendido a una 

empresa, por ejemplo la Fábrica de licores de Antioquia; conocida por las siglas (FLA), 

que elabora y comercializa productos como Ron Medellín o Aguardiente Antioqueño, 

licores muy posicionados en el mercado. Al ser productores, podría ser una buena 

estrategia para incrementar ganancias o de venta para dar a conocer su marca en 

diferentes países por medio de este proyecto. 

Hasta ahora no existe ningún proyecto con estas características, lo cual va a generar un 

aporte teórico en cuanto a diseño de packaging representativo de un país determinado. 

Además, el proyecto va a estar estrechamente relacionado con el tema marca país, 

puesto que no solamente se está hablando de un licor, también se habla de la imagen e 

identidad de un país y todo lo que eso conlleva dentro de un contexto e imaginario social. 

Para este proyecto, se eligieron las bebidas más representativas y no las más 

consumidas, esto se debe a que justamente el objetivo es dar a conocer la  cultura, las 

raíces, lo más allegado a las personas nativas del país; la bebida más consumida puede 

ser producto del marketing y/o una moda, en cambio las bebidas representativas del país 

hacen parte de la identidad y eso es justamente lo que se pretende resaltar. 

Siendo así, se hace una breve reseña sobre algunos proyectos relacionados al tema del 

packaging o nuevas creaciones de diferentes empaques para un producto específico. 
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Empackarte es un proyecto que se inscribe en la categoría de proyecto profesional 

vinculado al área de packaging, y se enmarca en la categoría denominada diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Tiene como objetivo el diseño de la imagen 

de una cerveza. Plantea el  diseño gráfico de la etiqueta, el desarrollo de la forma del 

envase y la marca.  Utiliza un estilo muy moderno como lo es el Pop art. Éste envase 

estará orientado al público femenino joven entre 18 y 30 años, en su presentación de 350 

cc., sin alcohol, sabor durazno. (Jabbaz, 2013). 

El estudiante Byron Morocho en su PG, desarrolla una propuesta de envase para el vino 

Te Amo, el cual es un trivarietal producido por la Bodega Alfredo Roca. “Motivo por el 

cual se puede observar que el packaging se ha convertido en una herramienta 

fundamental del marketing, y si se trata de una edición especial y limitada, generará un  

mayor deseo de compra por parte del consumidor”.  (Morocho, 2012, p. 1). 

Otro proyecto pertinente con el presente es Envase lúdico, en el cual se investiga la 

aplicación de juegos para niños en envases comerciales del área del Diseño gráfico y de 

la Psicopedagogía. Consiste en diseñar un envase reutilizable como juego lúdico para 

promover el aprendizaje y la creatividad. Está dirigido para un target de niños en etapa 

escolar. Surge a partir de la observación en el mercado argentino de la falta de envases 

de productos alimenticios para niños con juegos lúdicos infantiles acordes a la edad. 

Dicho proyecto hace parte de la categoría de Proyecto Profesional y se inscribe en la 

línea temática Diseño y producción de objetos, espacies e imágenes. (De Forteza, 2012). 

Un proyecto muy relacionado también es El rediseño, el cambio y el impulso en el 

mercado: La nueva propuesta de la empresa Villa D´agri. Como su nombre lo indica, 

plantea el análisis de la importancia del rediseño de una marca, en este caso la de la 

empresa de pastas frescas: Villa D’agri que está ubicada en La Matanza, provincia de 

Buenos Aires, la cual además de comercializar con su marca, comercializa otras marcas 

en Argentina y en otros países. El proyecto tiene como objetivo aumentar  las ventas y 
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posicionar la marca de manera efectiva en el mercado rediseñando todo el sistema de 

packaging ya establecido. 

Un proyecto un poco más alejado en cuánto al packaging como tal, pero está vinculado 

de otra forma con el tema a tratar, puesto que expone las etapas del lanzamiento de una 

nueva marca y su correspondiente investigación de mercado, en este caso de un nuevo 

producto; es Lusty Axe Preservativos. En el cual primero se realizó una investigación 

sobre la actualidad del mercado de los preservativos, de manera que se encontró con la 

competencia primaria y secundaria del producto a lanzar. La nueva marca que se 

propone esta denominada de esa manera, ya que es una extensión de la reconocida 

marca de desodorantes y antitranspirantes Axe. La razón por la cual posee como marca 

paraguas a Axe, es debido a que en el mercado ya hay tres marcas líderes que arrasan 

con el público, por lo tanto hay que buscar una estrategia para llegarle al consumidor de 

una manera ya preestablecida en su mente. (Groppo, 2009). 

El proyecto realizado por (Echarte, 2008), denominado Nuevo Diseño y Desarrollo de 

Envase para Jabón en Polvo, se sitúa en la categoría de Proyecto Profesional, puesto 

que parte de la base de un análisis tecnológico, social e histórico del mercado del 

packaging, y a partir de estos puntos se propone un nuevo envase que solucione 

problemas que poseía el anterior, razón por la cual elige hacerlo de plástico duro que 

posee un sistema de dosificación justo para la cantidad de producto que se utiliza, 

evitando usos de otros productos y el contacto directo con el mismo. 

Cambiando el concepto de los proyectos anteriores, en este caso se propone un 

emprendimiento atractivo por sus aportes, denominado Packaging como herramienta del 

Marketing Estratégico se instala en la categoría de Proyecto Profesional con la línea 

temática Diseño y Producción de Objetos, espacios e imágenes. “A través de este 

Proyecto se pretende demostrar que el packaging debe ser considerado como una 

herramienta del marketing estratégico de las empresas ya que indudablemente  es un 

canal de comunicación para transmitir los mensajes de su marca”. (Takaki, 2013, p. 1). 
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Nuevas galletitas para niños celíacos, es un proyecto que plantea la necesidad actual de 

las personas que sufren de celiaquía, que consiste en problemas de absorción de 

nutrientes debido a “la ingesta de gluten, una proteína vegetal presente en algunos 

cereales, específicamente el trigo, avena, cebada y centeno, los cuales suelen ser 

identificados con la sigla TACC” (Loschiavo, 2011). En este proyecto se crea una marca 

de galletitas de tres diferentes sabores y una edición especial, dirigida a un target infantil. 

Éste público especial no encuentra en el mercado una opción divertida para su edad por 

lo que la autora del proyecto propone crear un super héroe cocinero que tiene la misión 

de ayudar a los niños con ésta enfermedad. Además, desarrolla una acción promocional 

en la que se ofrece el producto por medio de una pulsera que dice no consumo gluten, 

que facilita la identificación del tipo de alimentación para las personas fuera de su hogar 

informando su condición y genera acercamiento directo a la marca y al personaje 

Un proyecto instalado en la categoría de proyecto profesional es Café helado, la nueva 

tendencia: Milkcoffee.  A partir de una investigación y varias visitas a los supermercados 

y cafeterías, se observa que el café es muy consumido en estos lugares, pero no en los 

hogares argentinos, por lo que plantea un producto nuevo: la venta de café helado 

envasado en un segmento poco explorado en la República Argentina. Tiene como 

objetivo incentivar e incrementar el consumo de café helado en los hogares por medio del 

nuevo envase y diseño de este producto. (Fourcade, 2011). Brights, es un proyecto 

profesional que plantea una nueva línea de shampoo con envase reutilizable y junto con 

él un repuesto económico. Su temática correspondiente, surge de una investigación de 

mercado en la cual se detectó una necesidad dentro de un sector específico de 

consumidores que todavía no estaba cubierta. (García, 2011). 

Actualmente, todo lo relacionado con lo green o lo amigable con el medio ambiente está 

en boca de todos, Sustainable Packaging es un PG en el cual se explica el embalaje 

sostenible con un enfoque en envases primarios de alimentos y bebidas, sobre todo los  

bienes de consumo. La hipótesis establece que la gestión del diseño permite a las 
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empresas desarrollar nuevas dimensiones de negocio que impulsan un enfoque integral 

hacia el embalaje sostenible. La gran pregunta es cómo los administradores de diseño 

pueden ayudar a las empresas a desarrollar envases sostenibles, los cuales se traducen 

en un valor empresarial añadido. El objetivo final es establecer recomendaciones para las 

empresas, que faciliten el desarrollo de envases sostenibles. Además, otro objetivo de 

este trabajo es motivar a las empresas a tomar el liderazgo e impulsar el cambio hacia los 

envases sostenibles. 

Ahora bien, luego de hablar de los antecedentes se procede a explicar la metodología a 

utilizar en este proyecto. Esta es en base al orden que se plantea un diseñador a la hora 

de crear una propuesta de diseño, en la cual se procede con la investigación del 

contenido, los antecedentes y un relevamiento teórico, después se plantea el desarrollo 

más conveniente que, por supuesto, es la elección de los diferentes elementos de los 

cuales se compone el diseño de packaging y por último, la conclusión del proyecto en la 

cual se justifique el alcance de los resultados más favorables. En primera instancia, como 

orden lógico se hablará acerca del desarrollo del packaging y su evolución cultural en 

donde se retomarán varios artículos y en especial un documental de National Geographic 

Channel sobre el envase y embalaje. Las funciones, los distintos materiales y los 

procesos de fabricación son temas que se tratan profundamente en el  libro Tecnología y 

producción de packaging industrial (Santarsiero, 2011) o con Las funciones del packaging 

“quienes comprenden gran parte del rubro de la fabricación de los materiales a utilizar en 

el desarrollo de la fabricación del packaging”. (Férnandez, 2010, p. 12). 

En segunda instancia, se realiza un análisis muy detallado acerca del packaging como 

representación simbólica de un país, los aspectos a tener en cuenta. Autores como 

Saussure (1995) muy reconocido por su teoría sobre signos y símbolos en la lingüística, 

la cual será aplicada en el diseño del envase. Otros autores de este capítulo serán 

Devismes (1995)  para explicar las dimensiones en el diseño de un envase o Pierini 

(2009), que hace una investigación sobre la personalidad del packaging y cómo 
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representa la personalidad de los individuos. En tercera instancia, se hace una breve 

reseña de cada país y se hace bastante hincapié en las diferencias entre los conceptos 

cultura e identidad, abordando los textos de Chaves (2008) acerca de Identidad 

Coporativa y marca país. Análisis del cual se desprenden principalmente los signos o 

símbolos representativos que puedan servir como argumento de diseño. Luego se 

definen los aspectos fundamentales para definir un público objetivo y se plantea el que 

corresponde al diseño que más adelante se resolverá con el objetivo de solucionar la 

pregunta problema. Ya para hablar del público objetivo, Vidales (1995) plantea en su libro 

toda una teoría sobre cómo se debe analizar e investigar el target. 

La cuarta instancia; siguiendo con el orden lógico, la propuesta de diseño de packaging 

para las bebidas seleccionadas tendrá como soporte artículos de la reconocida revista 

Énfasis Packaging, por ejemplo Para elegir hay que saber (2001), que habla acerca de 

las consideraciones que se deben tener para la elección del envase adecuado para un 

producto determinado y las consideraciones acerca del mercado y la comercialización del 

mismo. El artículo publicado en línea de Alzate (2012) La importancia del brief en el 

diseño de envases.  

Por su parte, Vidales (1995) plantea la metodología para el diseño de envases, explica la 

previsión y la planificación a la hora de crear o pensar ya sea un envase promocional que 

hace referencia a la venta de una idea o un concepto y al envase convencional que es la 

comercialización del producto. Además, se explica la elección del material y su 

fabricación, métodos de impresión de etiqueta, entre otros. Por último, Santarsiero (2011) 

será el referente para hablar sobre la importancia de la etiqueta y los valores a tener en 

cuenta cuando se diseña. 

Keenan (1993) en su apunte El Brief,  hace un aporte muy significativo a la hora de crear 

y pensar en cómo desarrollar y elegir desde el envase hasta el diseño del mismo; plantea 

una serie de ítems a tener en cuenta y de qué manera se deben resolver los diferentes 

cuestionamientos que surgen en la elección de envase. 
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Por último, los diferentes materiales y procesos de los que se hablará estarán basados en 

El mundo del envase  de la reconocida autora Vidales Giovanetti (1995). Así como 

también el apunte de la Cátedra del profesor Pérez Lozano y Marletto sobre Materiales. 

Ahora bien, consecuentemente el tema siguiente a desarrollar sería el diseño de la 

marca, su estructura, morfología, tipografía e identidad que la represente. Norberto 

Chaves (2008) es otro autor que a lo largo de su distinguida carrera ha hecho grandes 

aportes no sólo en identidad corporativa o en teorías de comunicación sino también en un 

tema fundamental para éste proyecto de grado: marca país. Éste es un concepto 

implantado por él, quien es considerado el fundador y promotor de este concepto quién 

dice estar convencido de que el marketing y el desarrollo de marcas globales son 

fundamentales para el desarrollo de los países. 

Chaves (2008), hace un detenido análisis de varias marcas actuales y propone 

soluciones a graves errores que se han cometido en muchos países. Además de hacer 

un gran aporte al concepto, él habla sobre los recursos y símbolos narrativos mal 

utilizado y cómo se deben usar correctamente. 

En la metodología de la creación de marca, mencionando autores como Johan Costa 

(1998), especialista en el tema de imagen e identidad de marcas, es quién proporciona 

información acerca del posicionamiento e importancia de las marcas en nuestro contexto 

social  y el mercado actual. Además dentro de sus textos se encuentran varios análisis de 

marcas en la actualidad comparándolas con marcas de otro momento en el que el 

mercado era muy diferente al de hoy.  

De ahí en adelante, se desarrolla todo lo relacionado específicamente con lo gráfico 

como elección tipográfica y diseño de sistema, estilo gráfico, etc. 

Como consecuencia de toda la investigación y análisis del proyecto, se presenta en el 

último capítulo la solución y propuesta gráfica final en base a todos los parámetros, las 

conclusiones a las que se llegaron y por supuesto el envase final.  
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Capítulo 1. El packaging 

El capítulo abarca a grandes rasgos la información más relevante acerca del packaging, 

haciendo un recorrido histórico por los acontecimientos más importantes hasta hablar 

desde su clasificación, materiales, procesos de fabricación y morfología. 

1.1 Evolución cultural del packaging. Breve reseña histórica 

El envase de un producto comercial común, para la mayoría de personas carece de 

significado o relevancia, en general el envase tiene como fin último el desecho del mismo 

tras la utilización del producto que contiene. Si bien esa es su principal función: contener 

y proteger, el pack no es un objeto tan humilde y común, en realidad es un objeto muy útil 

y debe ser competitivo y accesible económicamente. Dicho lo anterior, se deriva el largo 

proceso de evolución del packaging a través del tiempo hasta llegar a lo que conocemos 

hoy por envase (Vidales, 1995). 

Hace más de 10.000 años el ser humano era cazador y recolector, lo cual generaba la 

necesidad de envasar sus cosechas, alimentos u objetos personales para la 

supervivencia. Por supuesto, la naturaleza era su principal materia prima, de manera que 

por medio de hojas, ramas o pieles de animales lograban envasar sus productos. Más 

adelante, con fibras y tejidos de plantas, madera y arcilla fueron moldeando distintos tipos 

de vasijas o cuencos, de éste modo lograron aún mejor la conservación, protección y 

contención (Bag Man of Cantley, 2010). 

Como expone el documental de Laura (2003) sobre la Historia del Packaging señala: 

Alrededor del 5.000 a.C se venía desarrollando muy fuertemente el comercio, en especial 

el de los vinicultores en zonas como Armenia o Egipto. Más adelante, Roma producía 

acerca de 12.000 litros  de vino al año gracias a la ingeniosa ánfora de arcilla, el cuál era 

bastante económico y resistente, éste estaba diseñado para ser cargado por dos 

personas y contener muchos litros de vino.  
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Gracias al avance de la tecnología y la necesidad de poder transportar más cantidad con 

menos esfuerzo, se creó el barril de madera que trasladó al ánfora al pasado. Este barril 

se sigue utilizando hoy en día puesto que al ser rodado requiere muy poco esfuerzo de la 

persona para transportar gran cantidad. A medida que transcurría el tiempo varios 

productos del mercado fueron envasados como las medicinas e incluso marcados o 

impresos para ser identificados. Es decir ante la necesidad de llevar una identidad para el 

consumidor, las técnicas de impresión también mejoraron. 

Para el Siglo XIX, con la invención del vidrio, nace la botella de vino que se conoce hoy 

en día, la cual poseía el tamaño perfecto para el consumidor, ya que no había que 

comprar todo un barril sino que simplemente servían lo deseado evitando el desperdicio 

del vino oxidado que quedaba expuesto al oxígeno. Para el año 1810, Nicolas Appert dio 

a conocer el método para la conservación de los alimentos a largo plazo por medio del 

calor en las botellas de vidrio llamado la appertización que más adelante daría origen a 

envases herméticos como la hojalata o las industrias de conservas (Barbier, 1994). De 

aquí en adelante se genera toda esta nueva tendencia de poseer un buen packaging que 

tuviera una identidad definida y atrapara a todos los consumidores. 

Como se puede observar, el desarrollo del ser humano y sus necesidades culturales 

están paralelamente ligados a la industria del packaging. Otro ejemplo de esto fue la gran 

demanda durante la segunda guerra mundial de alimentos de conserva o enlatados, 

significando esto un gran crecimiento para la industria del acero y el estaño; también el 

hecho de que el alimento fuera tan escaso lo hacía muy costoso, lo cual generó la 

búsqueda de un material más económico que prolongara la vida de los alimentos. Ésta 

gran búsqueda daría como resultado el aluminio.  

El desarrollo de esta gran industria y el público con muchas necesidades por satisfacer, 

genera más y más evolución, dando como resultado técnicas y materiales que hoy en día 

siguen vigentes. El plástico es uno de ellos,  su producción aumentó muchísimo entre la 

década de los ochenta y noventa dado que el transporte era más eficiente y la vida 
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urbana estaba en gran crecimiento; los productos ahora debían ser transportados entre 

ciudades de algún modo en el que no perdieran su vigencia o utilidad. Este gran material, 

además de ser económico era muy versátil y práctico. Ahora bien, al ser transportados 

necesitaban otro material que los contuviera por lo que los envases secundarios de papel 

y cartón entraron al mercado firmemente. Al haber mayor oferta, los packaging ahora 

estaban exhibidos en almacenes y despensas lo cual genera competencia entre ellos y el 

diseño o sus leyendas era lo que garantizaba su éxito (Bag Man of Cantley, 2010). 

A partir de los ochenta,  después del furor que tuvo el plástico, nace la gran problemática 

de la biodegradabilidad de los materiales, ya que al ser tan duraderos también generan 

excesos de basuras. Hoy en día sigue en investigación y desarrollo tanto del plástico 

como de otros materiales para que además de poseer características como barrera a la 

humedad, al aire, a las grasas, también sean biodegradables y/o reciclados. Los 

principales materiales hoy en día son el vidrio, el metal, la madera, el papel, el cartón, los 

textiles y por supuesto, el plástico. 

1.2 El envase y sus funciones 

Para empezar, hay que definir el packaging, según el autor Philippe Devismes se define 

como: 

Envase del producto, es a la vez un contenido y un medio, y debe no sólo vehicular 
el producto, sino también comunicar sus características y su identidad únicas. 
Último envase y último mensaje del producto, su elaboración ha de responder a los 
mensajes de los consumidores, y su acción inscribe en una estrategia de 
marketing. (Devismes, 1995, p. 12). 
 

El hecho de concretar en palabras todo lo que abarca el packaging es muy complejo 

puesto que además de ser protector, informativo y vendedor, ha de adaptarse a cada 

producto para garantizar su funcionabilidad en todo sentido, desde la contención, se han 

de sumar aquellas como la conservación óptima hasta la utilización del producto, el 

transporte, el almacenamiento, la conformidad con las legislaciones, etc.  Por tanto, el 

material a utilizar debe ser compatible con el producto contenido (Devismes, 1995). 
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Autores como Santarsiero (2011) o  Demisives (1995), hacen referencia en sus textos en 

todo lo que es la función del packaging. En cuanto a la función técnica se refiere, la forma 

y la función son las premisas para un buen diseño, la forma debe ser estéticamente 

correcta, permitir la aplicación de etiquetas o estampillas, debe tener un óptimo 

aprovechamiento de espacio disponible ya sea en el mismo envase gráfico o en el 

almacenamiento del mismo, igualmente  debe permitir un llenado en serie, un exitoso 

traslado y el fetén manipuleo del consumidor final. En cuanto a la elección del material se 

debe tener en cuenta su protección al producto tanto física como mecánica, química y 

biológica de agentes externos como la humedad, la oxidación, la luz, las bacterias, etc. 

También en la elección del material debe entrar la posibilidad de reproducción de 

imágenes, sellados, aberturas, etc. El envase debe proteger al producto de impactos, 

presiones y demás efectos mecánicos, debe evitar perder su aroma o sabor, siendo la 

hermeticidad imprescindible. Por supuesto, la conservación del producto, el ahorro de la 

materia prima, la posibilidad de ser reciclado y no contaminar el medio ambiente son 

algunas de las funciones económicas.  

La función distributiva hace referencia al embalaje. La forma debe ser económica, 

práctica y racional para que la cadena de transporte sea efectiva y eficiente. No obstante, 

éstas no son las únicas funciones, también la parte gráfica es vital ya que le informa al 

consumidor su contenido, las instrucciones de uso si éste lo requiere, la durabilidad y 

algo poco llamativo pero muy importante: la composición del producto; es decir la función 

informativa.   

Ahora bien, la función de marketing está directamente relacionada con las ventas. La 

publicidad, el ser atractiva, persuasiva, inconfundible, honesta y creativa permiten que el 

producto se destaque en el mercado que es muy competitivo. Detrás de todo esto existe 

un criterio minucioso en la elección del diseño basado en el universo del producto, la 

personalidad que posee, sus códigos visuales, las percepciones psicológicas del 

consumidor y hasta la misma cromía que le dan al consumidor no sólo las herramientas 
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para saber de qué se trata el producto sino le informan acerca de su beneficio 

diferenciador. Aunque suene extraño, otro de los factores que influye en la decisión de 

compra es el material elegido ya que en la actualidad es argumento de venta, siendo ésta 

una época en la que lo reciclado o lo biodegradable es muy valorado,  tener conciencia 

ambiental y pensar en un futuro mejor para las próximas generaciones. 

1.3 Clasificación 

En el momento de elegir un sistema de packaging hay que tener en cuenta los diferentes 

elementos a integrar, como se había nombrado antes desde la forma, la función y el 

material para todo el proceso logístico y llegar al objetivo final que es la llegada del 

producto y el envase al consumidor en perfecto estado. 

El éxito va a depender siempre del conocimiento de los materiales, del conocimiento de 

los sistemas de envasado, la gestión del desarrollo de todo el plan estratégico y por 

supuesto de la actualización constante debido a los grandes avances en la tecnología. 

La clasificación de los envases depende del criterio con el cual se analice. El primer 

criterio sería la vinculación del envase con el producto: primario, secundario, terciario y 

cuaternario. El segundo, es la disposición final del envase, es decir, si es retornable o 

desechable. El tercer y último criterio es según su estructura, la cual puede ser: rígida, 

semi rígida y/o flexible.  

El envase primario es aquel que está en contacto directo con el producto, dentro de sus 

funciones están la contención, la presentación, la protección y la garantía de duración de 

la vida del producto. Condiciona y expone al comprador y/ o consumidor el contenido 

almacenado. Una de las características más importantes es la interacción con el mismo 

producto y la venta del mismo. De este envase depende todo el proceso que se 

desarrolla ya sea logístico o de diseño, con el fin de vender adecuada y eficientemente 

hasta cumplir las metas trazadas. 
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El envase secundario es el agrupamiento de envases primarios adecuado para el 

expositor y distribuidor. Una de sus funciones principales es la protección mecánica o 

física los envases que contenga; es decir que evite todo tipo de abolladuras, golpes, 

impactos o presiones al primario. Además, debe poseer un look vendedor que mejore su 

capacidad de venta y genere mayor atracción. 

El envase terciario es la unidad logística transporte o mantenimiento, éste agrupa varios 

envases secundarios lo que proporciona una mejor presentación dentro de la góndola y 

facilita el transporte. Entre sus características principales de encuentra la optimización de 

superficies y pesos, adecuándolos a  almacenes y vehículos de transporte. 

El envase cuaternario es una unidad muchísimo grande de logística internacional. Por 

supuesto, agrupa varios envases terciarios y posee varios protectores contra golpes, 

caídas o aplastamientos que puedan surgir a la hora de exportar en grandes cantidades. 

Una de las características principales es que es su preparación es muy estricta y de 

extremo cuidado ya que la ser exportado se debe regirse por estándares y normativas 

internacionales, lo cual involucra grandes cantidades de dinero. 

Pasando a la segunda clasificación, la estructura del envase; se encuentran los envases 

rígidos: los materiales que predominan son los metales como la hojalata y el aluminio y el 

vidrio. Éstos envases tienen forma desde antes de ser llenados y usualmente son 

impresos en off-set dependiendo del envase por supuesto. 

Los semirrígidos suelen ser de plástico, un ejemplo de ellos serían los pomos de pintura. 

A la hora de elaborarlos tienen forma propia la cual se modifica en el momento del 

llenado. En cuanto al etiquetado es muy parecido a los rígidos. 

Por último en la escala de clasificación se encuentran los envases flexibles; se 

caracterizan por ser planos cuando están vacíos pero al ser llenados adoptan una forma 

diferente y definitiva. En el proceso de elaboración pueden ser confeccionados antes de 

verter el producto como las bolsas de plástico en general o pueden conformarse en la 

etapa de llenado como FFS o láminas. Frecuentemente son sustratos como el de papel 
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foil de aluminio o distintas películas plásticas. Por añadidura, es importante aclarar que 

las etiquetas están dentro de éste grupo de flexibles, por lo tanto los sistemas de 

impresión que se utilizan son los mismos: flexografía, huecograbado y offset en menor 

cantidad. (Marletto, 2011). 

1.4 Sistema de Packaging 

En la última década, se viene planteando la problemática de conceptualización del 

packaging como sistema integrado. El desarrollo completo y funcional desde el envase 

primario, secundario, terciario y por último cuaternario, es el proceso al cual se le llamaría 

diseño de un sistema de packaging; en el cual una falla en cualquier instancia del 

proceso implicaría grandes pérdidas económicas.  

Así pues, el Sistema de Packaging se definiría concretamente como el “Conjunto de 

materiales, procesos y equipos que, de manera integral, ordenada y eficiente contiene, 

da protección, vende y transporta un bien desde su producción hasta su consumo sin 

pérdida de su valor comercial”. (Marletto, 2011, p. 16). Los elementos que concurren en 

todo el proceso son por ejemplo los materiales, ya sean tradicionales como papel, cartón, 

metales, vidrio y no tradicionales como los plásticos y sus combinaciones. También 

incurren los equipos, las materias primas y los procesos de fabricación; así mismo, los 

equipos de envasado como llenadoras, etiquetadoras, paletizadoras; por último y no 

menos importantes, los recursos humanos que se conforman básicamente de 

diseñadores gráficos, ingenieros, licenciados en marketing, analistas de costos, etc. 

Ahora bien, el desarrollo del proyecto del sistema de creación y fabricación de un envase 

se constituye de muchos elementos e instancias en las que cualquier mínimo detalle o 

cambio que surja hace que todo el proceso sea modificado. Cada proyecto debe tener 

como base, una estructura para seguir y lograr el éxito del envase en perfectas 

condiciones. En primera instancia, se hace un relevamiento e investigación de todo lo 

que conlleva la realización de la idea, bien sea un briefing que contenga la información 
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acerca del producto, consumidor, mercado y competencia, junto con información técnica 

y mercadológica, prototipos, envases factibles y elección más adecuada.  

En la segunda fase se proyecta un tratamiento estructural en el que se define un envase 

primario junto con sus especificaciones técnicas y un plano preliminar, se evalúa el 

desempeño del diseño, las operaciones de envasado, costos de materiales, proveedores 

y un esboce del envase secundario y terciario se der necesario. Acto seguido y como 

tercera instancia del proceso, se propone todo el desarrollo gráfico del envase como es la 

marca, las cromías, diagramación y estilos gráficos, además se enuncian los sistemas de 

impresión y se espera la aprobación de la imprenta.  

Como cuarta instancia llamada la implementación, se concluyen y definen las 

especificaciones técnicas y definitivas del sistema, procesos de llenado, pruebas a 

errores, etc. En la quinta y última etapa se plantea el cronograma de realización, se 

definen tiempos de entrega y se fijan y detallan los costos de producción y totales del 

proceso;  por último, se determinan las especificaciones finales para poner en marcha 

todo el plan estratégico y creativo para lograr el objetivo final. 

1.5 Decisiones de diseño 

El envase es un elemento de comunicación y funcionabilidad. A la hora de diseñar es 

importante recordar criterios básicos y fundamentales que pueden parecer obvios, pero 

no siempre se diseña en función a estos. Primeramente, hay que tener en cuenta que el 

packaging es un vendedor silencioso, esto quiere decir que de una u otra manera 

siempre está comunicando, se está vendiendo a sí mismo de una buena o mala manera. 

La gráfica es un factor importante y primordial, se sabe que a partir de la marca, los 

colores elegidos, la tipografía, las imágenes y los elementos gráficos se constituye un 

partido visual que transmite al consumidor infinidad de conceptos, desde parecer un 

producto casero hecho un casa, hasta ser un producto de alta tecnología o un 

revitalizador de energía; esto puede definir la compra del producto que es uno de los 
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objetivos principales. Ahora bien, no solamente la comunicación es gráfica pues ésta 

depende mucho de otros factores como tipos de impresión, espaciados, colores y 

soportes; análogamente el material, la morfología y hasta la ergonomía son herramientas 

clave que silenciosamente detallan qué tipo de producto es y para qué público está 

dirigido.  

Dentro del mundo del packaging hay gran variedad de materiales utilizados para envasar 

todo tipo de productos ya que cada uno cumple con diferentes características, funciones 

y propiedades que le aportan a cada artículo lo que necesita para poder ser almacenado, 

protegido y transportado óptimamente.  

En primera instancia, se debe a las condiciones físicas y químicas del producto como tal, 

por supuesto es un determinante la funcionabilidad antes que la estética; esto no quiere 

decir que no se pueda lograr una combinación de las dos.  

Si bien, se piensa que el material está determinado para cada tipo de producto, muchas 

veces la implementación  de otros materiales también funcionales para el mismo 

producto suelen llamar la atención o atraer al consumidor. Por ejemplo, un agente muy 

importante en la actualidad es la ecología, muchos consumidores están al tanto del daño 

que generan ciertos tipos de materiales al planeta por lo que muchas veces su decisión 

de compra puede ser determinada mediante un material ecológico, que sea reciclable o 

reciclado, de cierto modo debe transmitir ese concepto de ser amigo del medio ambiente. 

Esto también conlleva a pensar que el consumidor hace parte de una cultura determinada 

que se mantiene en constantes cambios sociales, que las tendencias y los estilos van 

cambiando dependiendo de la época y, por supuesto, los hábitos de consumo de 

alimentos indican que los diferentes cambios de vida a los que se enfrenta el consumidor; 

estos deben ser tenidos en cuenta ya que inclusive las nuevas tecnologías van llevando 

al cliente a ser más exigente.  

En este orden de ideas, el material es un arma fundamental que le dice y  proporciona al 

consumidor gran cantidad de información tanto en cuestiones de salubridad, como por 
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ejemplo la durabilidad de producto, la cantidad que contiene, que tipo de producto es y 

hasta qué tipo de daños soporta. Ésta debe ser para el diseñador un arma para trabajar a 

su beneficio ya que la mejor manera de llegar al consumidor es por medio de 

sensaciones. Por ejemplo, no sería lo mismo envasar un yogurt en un recipiente de 

plástico a envasarlo en uno de vidrio; los dos envases contienen el mismo producto pero 

por supuesto el costo de cada uno es diferente porque están dirigidos a públicos 

estratégicamente seleccionados y el costo industrial también es variable. Probablemente 

el envase de vidrio sea más costoso pero también le otorga cualidades que el plástico no 

posee como el peso, la estructura, y hasta la forma de ver a través del material; esto lo 

convierte en un objeto de más valor, más status y genera diferente sensación en el 

cliente a la hora de comprarlo. Por otra parte, si se habla de sensaciones, se habla de 

sentidos, ya sea el gusto, el oído, el olfato, la visión o el tacto. Éste último es una pieza 

clave del rompecabezas, la cual nos conduce a la morfología y ergonomía del envase. 

Para ilustrar, una botella de vino o una lata de aluminio que no suelen tener muchos 

cambios morfológicos en su estructura, no transmiten las mismas sensaciones que sí 

puede trasmitir una botella de plástico con curvas, puntos, hendiduras o relieves como 

habitúan tener productos como aguas o jugos. Esto no quiere decir que esté correcto o 

incorrecto el uso de cada una, simplemente promete diferentes interpretaciones y 

funciones cada decisión morfológica tomada.   

Para resumir, el packaging es una unidad compuesta de muchas diferentes variables. 

Cada parámetro de diseño que se establezca debe tener un criterio o argumento que 

sostenga el porqué de cada elemento que componga el envase, ya sea una decisión 

netamente funcional y que satisfaga con los requisitos físicos del producto y su trasporte, 

o una decisión encaminada a la mente del consumidor, que si bien debe ser funcional,  

tenga ese valor agregado que genere interés para quién se dirige, ya sea el tipo de 

cierre, la dosificación, el cuello, el cuerpo y la base o inclusive alguna modificación 

externa como relieves que comprometen al consumidor a entender el mensaje a trasmitir. 
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Capítulo 2. Packaging como representación simbólica de un país 

En el siguiente capítulo, se plantea un camino teórico en cuanto a la comunicación de un 

envase y los elementos que juegan un papel como justificantes a la hora de querer 

transmitir significados o conceptos específicos. Más adelante, un estudio de casos en el 

que se analizan los diferentes elementos o metodologías implementadas en el diseño de 

un packaging en representación de una cultura o un país, pues esta será la base para el 

diseño a realizar más adelante 

2.1 La comunicación a través del packaging 

Para hablar de comunicación de un envase hay que aparcar más conceptos y pensar que 

va más allá de lo que se muestra en la etiqueta, es indispensable establecer un vínculo 

entre la comunicación global que posee el consumidor y el producto como tal. En efecto 

tal y como lo nombra Devismes (1995) en su libro Packaging, existen principios para una 

buena comunicación de un envase. 

Se entiende que un producto que no es familiar genera más desconfianza que uno 

perteneciente a una marca ya conocida, razón por la cual, la visibilidad o notoriedad de la 

marca debe resaltar pues es un vínculo que se construye a lo largo del tiempo y es 

ventaja sobre algo nuevo.  

El beneficio diferenciador o la ventaja competitiva es la mejor arma para comunicar, pues 

es la base de lo que se desea vender. Se podría decir, que debe ser casi un requisito, 

pues es fundamental que el consumidor tenga una razón de compra.  

En la mayoría de los casos, los productos están dirigidos a un público o target específico, 

lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar, ya que no se puede pretender 

abarcar todos los públicos con una sola gráfica, pues no se está comunicando nada 

diferente o generando una relación directa con el cliente pretendido. 

La identificación, se suma a los otros dos factores y aporta un elemento sumamente 
importante que permite que el consumidor lo adquiera con orgullo, lo sienta propio, 
desee exhibirlo a sus pares. Hay que recordar, si es que hablamos de productos 
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masivos, que los packagings conviven con el usuario durante gran parte de su día a 
día, los guarda en su alacena, los coloca en su mesada, lo deposita en su 
refrigerador, y en ese transitar en conjunto por la vida, es que lo emocional cobra 
fuerza y se funde a fuego en la mente del consumidor. (Pierini, 2009, p. 35). 

 

De nada sirve que un producto sea bueno, si no puede ser vinculado estrechamente con 

un nombre, si bien se dijo que la marca debe resaltar, también debe ser perfectamente 

clara su identificación, pues muchas veces se encuentra la marca de un producto pero no 

es posible leerla o entenderla, entonces pierde todo el objetivo de acercamiento al 

consumidor.  

Al momento de elegir frases no se debe pensar únicamente en que sea algo corto y fácil 

de recordar, pues muchas veces no dice mucho o no comunica lo pretendido al público al 

que se dirige, por lo cual la elección de los slogans y demás debe ser minuciosamente 

elaborada con palabras que transmitan un verdadero mensaje. 

“Es malo predicar en el desierto. Hay que atraer la atención. Cuando se logra atraerla de 

manera que tenga una relación directa con el mensaje, lo que se recordará será el 

mensaje y no solamente el modo de decirlo”. (Devismes, 1995, p. 30). 

Además de la etiqueta del producto, en el medio de la publicidad una demostración del 

uso del producto es perfecta para que el consumidor entienda claramente de que se trata 

o su función. 

Es indispensable comprender que la credibilidad es esencial, no debe ser exagerada, 

más bien mesurada y con gran seguridad a la hora de demostrar los propósitos. 

En muchos casos, las personas a las que se dirige, no se encuentran en nuestro punto 

de venta o estaban distraídos y no vieron el producto por los modos convencionales, por 

lo cual se debe insistir para que el mensaje llegue realmente a ser escuchado. 

Existe una frase que acompaña muy bien esta premisa y es Menos es más, en lugar de 

querer decir algo y exagerar visualmente un concepto, es tal vez pensar en el porqué de 

esas decisiones de diseño y si tal vez con otro recurso puede simplificarse y ser más 

contundente. Encontrar el razonamiento del diseño no es una tarea fácil, pero 
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entendiendo que el objetivo es el mismo, el fundamento para la elección debe ser 

consecuente con el público elegido. Lo ideal es sintetizar y organizar para que el 

consumidor logre comprender el mensaje que se le está transmitiendo, muchas veces se 

cree que al tener muchos elementos que hacen referencia a un determinado concepto, el 

mensaje va a ser claro, pero en realidad puede generar el efecto contrario y convertirse 

en algo repetitivo y poco conciso. Lo importante es tender que cada elemento que 

acompaña al envase tiene una razón de ser y no es una elección aleatoria por simple 

sentido de estética o gusto, si el diseño va a ser más ornamentado y complejo es porque 

el público así lo requiere o lo busca, pero también eso mismo lo podemos decir con muy 

poco y puede llegar a ser mucho más efectivo. 

2.1.1 El packaging como manifestación de personalidad 

Adrian Pierini (2009) en su análisis sobre la personalidad del packaging, relata el suceso 

del acercamiento a una góndola de supermercado en la que se pueden observar todo 

tipo de individuos y analizar a cada uno de ellos, si bien no es del todo exacto, sólo basta 

con saber qué tipo de productos compra para poder determinar muchos factores sociales 

o actividades que realiza. Se puede en algunos casos determinar si aquel individuo está 

casado o tiene hijos, si va a una reunión o a cenar, simplemente va a satisfacer sus 

necesidades básicas y compra lo necesario; infinidad de conjeturas se pueden realizar a 

partir de lo observado.  

Muchas veces los packagings describen la personalidad, además de determinar un rango 

de estrato social. Por ejemplo, no es lo mismo llevar sal empacada en una bolsa de 

plástico que comprar el salero especialmente hecho, con una gráfica atractiva o que sea 

especialmente diseñado y tenga una dosificación especial para ese tipo de sal. No es lo 

mismo elegir una marca con colores, tipografías y morfologías divertidas que una más 

neutra o seria.  
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El packaging provee conceptos y atribuciones como divertido, sofisticado, elegante, 

saludable, cultural, que le atribuye el diseñador en función del objetivo de comunicación 

de la empresa, son voces silenciosas que están implícitas en nuestra cultura e 

imaginarios sociales. Un claro ejemplo es comprar productos light o bajos en colesterol, 

pues muy probablemente a nivel de alimentación no sean grandes cambios los que se 

van a percibir, pero mentalmente se construye un pensamiento de estilo de vida 

saludable. Aquella construcción de imaginarios y conceptos establecidos socialmente son 

el verdadero vendedor e identificador, pues traspasa la barrera de lo que gusta o no, es 

un pensamiento de lo que soy o lo que puede llegar a ser  aquella persona al obtener y 

utilizar determinado producto. 

No son pocos los packagings que buscan únicamente proporcionarle al consumidor lo 

estrictamente necesario, en la mayoría de los envases que se encuentran en un góndola 

se aprecian diseños focalizados en transmitir únicamente el beneficio básico apoyado de 

algunas cromías,  pero no aporta mucho más. Entonces en qué medida puedo establecer 

que la comunicación del mensaje construya al individuo como constante manifestante de 

su personalidad, en otras palabras es un interrogante de cómo hacer que el diseño del 

envase sea identificable con aspectos culturales y sociales propios de la personalidad del 

individuo.  

En este orden de cosas, el diseñador además de conocer de muchos tópicos a la vez, 

debe implementar en sus diseños la forma precisa de otorgarle y hacerle creer al 

consumidor que lo que tiene en sus manos habla de sí mismo como persona.  En el 

mundo consumista actual, la primera impresión es la que cuenta, razón por la cual se 

viste de una determinada manera para una entrevista de trabajo o una reunión social, así 

mismo pasa con el packaging y su producto, al usar una marca o elegir un producto por 

cómo luce o la marca de la que proviene,  y no por su precio,  es básicamente porque se 

construye un pensamiento de con qué se identifica y que quiere demostrar para sí mismo 

y para los demás. 
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Así mismo pasaría por ejemplo, con packagings que sean ricos en lenguajes gráficos, 

que proporcionen al consumidor no sólo el producto contenido sino además alguna 

enseñanza o algún símbolo que les pueda aportar para un tema de conversación en que 

puedan estar involucrados, pues a menudo ocurren situaciones en las que, eso que se 

leyó en algún anuncio, periódico y porque no un packaging, suman al conocimiento de 

cultura general y convierten al individuo en conocedor.  

 

2.1.2 Semiótica de un envase 

El estudio del pensamiento cognitivo del ser humano y la interpretación de los signos es 

concretamente la semiótica, en la cual el diseñador tiene que fundamentar todo su 

trabajo, pues éste consiste en interpretar la necesidad y el pensamiento de un 

consumidor específico y representarlo de la mejor manera posible para que sea 

comprendido e interpretado adecuadamente. 

El diseñador debe analizar desde las necesidades físicas y visuales y proponer signos 

que trasmitan lo que tanto el fabricante como el consumidor requiere para comprender.  

Tal como plantea Saussure (1945) El signo es una unidad lungüistica compuesta por la 

combinación asosiativa de concepto e imagen acústica o escrita en otras palabras, la 

unión de significado y significante. Estos términos relacionados no son un nombre 

asociado a una cosa, sino un concepto asociado a una huella psíquica o imagen creada 

en nuestro cerebro a partir del sonido arbitrariamente elegido para dicha huella, de 

manera que el nombre puede ser arbitrario o mutable. La relación entre significante y 

significado se establece sobre la lengua; es decir, un sistema de signos y reglas se 

traduce fonéticamente a ya sea una palabra o un sonido que se reconozca y se interprete 

de esa manera. Gráficamente el signo es representado y será reconocido por cierto grupo 

social relacionado con el mismo.  

El símbolo es un tipo de signo más complejo, así según el autor Correa (2012) señala 

que: 
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 “…pues además de contener un plano de la realidad específico, también tiene 

direccionalidad y tonalidad definida por la cultura y la historia de la comunidad en 

particular en la que se presenta, pues evoca valores y sentimientos, representando 

ideas abstractas de una manera metafórica o alegórica.” (2012, p. 27) 

Por supuesto está condicionado a variables de temporalidad y tipo de sociedad en el que 

se encuentre, es un pilar en el que se representa además de la realidad de una cultura, 

su propia identidad, ideas, conocimientos, valores e inclusive sentimientos ya sea en el 

presente o a través de los años.  

La compresión del símbolo no es tarea fácil pues requiere de una abstracción del 

pensamiento real para convertirlo en un concepto intangible pero a la vez comprendido y 

aceptado ideológica, filosófica y epistemológicamente por las personas adyacentes o 

pertenecientes a éste grupo de personas, ya sea pequeño o de grandes masas. 

Es de entender que el diseño de un envase posee entonces, características sociales y 

culturales intrínsecas en la mente del consumidor y que de ellas va a depender los 

diferentes signos y símbolos utilizados para encontrar una identificación abstracta y 

sonora del elemento visual o gráfico. 

Ésta premisa es indispensable para la comprensión del análisis de casos más adelante, 

pues estos signos analizados en cada uno de los envases son el soporte del objetivo del 

presente proyecto. 

2.1.3 Dimensiones en el diseño de un envase 

Existen tres factores en los que se apoya el diseño de un envase Vidales (1995, p.104) 

que están intrínsecamente relacionados con la semiótica tratada anteriormente. 

En primer lugar la dimensión visual que consiste en la claridad, legibilidad, costeabilidad 

de los signos aprovechados, pues una vez empleados deben ser reconocidos fácilmente, 

de no ser así se desaprovecha el valor connotativo que posee. 



 29 

La dimensión de signos consiste en el nexo o ilación que posean los signos empleados 

con la superficie del envase y los envases que lo rodean. Pues muchas veces por 

estética o gusto se hacen malas elecciones cromáticas o de branding y se encuentran 

productos en góndola que al observarlos pueden confundirse con productos de otro tipo, 

por ejemplo los productos de aseo con productos consumibles.  

Y por último la dimensión significante, la cual debe ser una de las más importantes y 

tenidas en cuenta a la hora de la elección de símbolos y signos a utilizar. Debe existir una 

investigación previa en la que los valores culturales e idiomáticos de cada lugar, país, 

región o nicho de mercado, y cada uno de ellos a su vez deben ser analizados para no 

conferir significantes erróneos que puedan confundir o incluso generar rechazo ya sea 

porque se utilizó un símbolo inadecuado para ese público como puede ser una cromía o 

alguna forma representativa de algo en particular; es el caso de utilizar combinaciones de 

colores que están ligadas a equipos de fútbol puede llegar a malinterpretarse y generar 

controversia a la hora de la compra, pues los valores en el deporte mundial son 

generales y muy profundos, tanto que puede provocar que el producto no sea vendido y 

generar grandes pérdidas, sólo por error del packaging y una mala decisión de diseño. 

Entonces se comprende que el diseño no es crear una marca basada en gustos 

personales o fabricar un envase en función de una arbitrariedad como lo es la moda, es 

ser consciente de que cada elemento pertenece a una dimensión del packaging como las 

nombradas anteriormente que componen una pieza en su totalidad, y continuamente 

están comunicando algo. Por eso encontramos que algunas marcas rediseñan sus 

packaging y obtienen mayores ganancias para la empresa, esto se debe a que se hacen 

análisis del contexto en el que el pack va a desempeñar el rol y encuentran que existen 

falencias en los elementos de las tres dimensiones establecidas, confirme al ámbito 

social actual. 
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2.2 Estudio de casos de diseños referentes a países o culturas 

Los casos que a continuación se evalúan son analizados desde la mirada de cómo están 

comunicando cada uno de los packaging y su principal mensaje más que el diseño 

correcto o incorrecto de los símbolos utilizados.  

2.2.1 Cerveza Club Colombia 

En el año 2014, la cerveza más representativa de Colombia: Club Colombia, considerada 

la marca más Premium del mercado, renovó su imagen siendo un éxito total. Esta 

cerveza creada desde el año 1889 ha sido acompañante de salón para todos los 

encuentros sociales y siempre ha sido reconocida como una cerveza de excelente 

calidad. Desde el año 1961 utilizó en su etiqueta el símbolo de un Tunjo Precolombino 

que ha caracterizado a la marca desde entonces. (Ver Figura 1 y 2, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

En el rediseño de la marca, la etiqueta y la morfología de la botella, como se mencionaba 

anteriormente, se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con la cultura y ascendencia 

e historia Colombiana, si bien la marca ya poseía un símbolo muy fuerte y reconocido por 

la población, en el rediseño se enaltece esta simbología con un mayor tamaño tanto de la 

etiqueta como del símbolo indígena perteneciente a la cultura Quimbaya, además de la  

incorporación en alto relieve del envase de vidrio para otorgarle un papel protagónico 

único como es el símbolo en sí mismo. (Ver Figura 3, anexo de imágenes seleccionadas). 

También se observa en la parte posterior al Tunjo y a la marca, una inclusión de texturas 

y de formas geométricas referentes a la cultura indígena colombiana. Esto se atribuye a 

la exploración e investigación sobre la simbología indígena para finalmente lograr reforzar 

el principal objetivo conceptual que es asociar la marca con valores como autóctono y 

exclusivo.  

En cuanto a la morfología del envase también se observa un cambio drástico pues 

anteriormente solía estar la etiqueta en la parte inferior y la botella tenía una forma de 
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gota invertida que al final se ensancha nuevamente para generar una base evite la 

botella se caiga o sea más frágil. Actualmente posee unas incisiones en la parte del 

tronco para un agarre más ergonómico y de ésta manera el Tunjo ten relieve toma un 

papel protagónico y también logra una mayor diferenciación con la competencia, pues 

ninguna posee una forma tan particular. 

Entonces, si se analiza más a fondo las decisiones de diseño, se discierne que un 

rediseño no significa cambiar la simbología propia de la marca, es aprovechar los 

recursos gráficos para reforzar el mensaje que se quiere transmitir. Además del nombre 

de la marca que ya posee el del país, el uso de ese símbolo proveniente de las raíces 

más inherentes a la cultura colombiana, son la expresión pura de querer transmitir a su 

público ese sentido de pertenencia e identificación con la marca. De hecho, si algún 

extranjero toma la cerveza, probablemente no va a saber el significado de ese símbolo y 

mucho menos sentirá esa identificación que se busca en el nativo del país. Eso quiere 

decir que la comunicación es correcta, ya que lo que se busca no es que todo el mundo 

lo comprenda, sino que esa persona a la que está dirigida lo vea como auto 

simbolizadora. 

 Ahora bien, probablemente aunque sea un cerveza puramente nacional, no todo el 

pueblo va a saber determinar el significado del símbolo aunque tal vez si lo pueda 

reconocer, por lo que se sobre entiende que el rango social al que está dirigido es 

superior, pues debe tener una formación estudiantil de alta calidad, lo que también va a 

decretar la capacidad de compra del producto, por ende, el estrato social. 

En la campaña de comunicación de la empresa llamada Colombia es lo que dices, se 

esforzaron por destacar los valores que la marca consideraba propios de sí misma y de 

los originarios del país: la herencia, la evolución, el progreso, la creatividad, la cultura y la 

dedicación. Ésta campaña además fue potenciada por la marca país que tenía como 

objetivo que los Colombianos expresaran por medio de las redes sociales lo bueno del 

país. Esto en importante ya que el diseño debe ser pensado el todas las dimensiones, es 
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decir que esos valores que se van a comunicar en la campaña publicitaria también deben 

estar presentes en el envase, aunque no lo diga con las palabras exactas, los 

diseñadores deben convertir conceptos intangibles en gráficos fácilmente identificables.  

De aquí en más el diseñar en función de la cultura de un país es pensar en los valores y 

simbologías propias del mismo pero siempre acorde al público objetivo. No está de más 

decir que la identificación de los signos es bastante compleja pues su creación depende 

del contexto y la cultura propia del individuo, por lo cual hay que ser cuidadosos en el uso 

correcto de los mismos. No se debe dar por hecho el entendimiento general de un signo 

que a los ojos de muchos parece obvio, pero tal vez, esas personas a las que se les está 

hablando son ajenas al mismo. Es una búsqueda e investigación insaciable la que el 

diseñador tiene que realizar, no para crear sino para hacer el hallazgo de ese signo y 

convertirlo en un símbolo lleno de significado y conceptualización. 

No siempre debe ser algo que es históricamente reconocido, tal vez puede ser una 

simbología nueva creada para el consumidor actual, lo que si debe tener es un refuerzo 

de elementos gráficos ya sean escritos o no en la que sea más convencional el 

entendimiento del mismo y no quede en el aire. Por supuesto la reiteración del mensaje 

en el envase y en los diferentes medios es clave para que se convierta en algo cultural 

abiertamente identificado por esos individuos a los que está proyectado. 

En este caso de Club Colombia, para ser más específicos, se refuerza intensamente el 

concepto de la simbología precolombina en el envase de lata (Ver Figura 4, anexo de 

imágenes seleccionadas). Pues se destacan texturas y formas concernientes a aquella 

época histórica con colores que acompañan armoniosamente el símbolo más destacado. 

Esto es propio de una investigación y bocetación para que esos refuerzos gráficos de los 

que se hablan sean también cargados de contenido y mensajes para los que la observen. 
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2.2.2 Cerveza New Belgium 

La marca Estadounidense New Belgium fue creada en 1991, lo largo de estos 24 años ha 

creado una cervecería que se caracteriza por elaborar cada una de sus cervezas con las 

famosas recetas Belgas mundialmente reconocidas, pero han sido distribuidas 

únicamente en el país nativo. A pesar de esto, ha tenido gran alcance y actualmente es 

una de las cervezas artesanales más vendidas a lo largo de Estados Unidos (Hatch, 

2012). 

Lo que la hace especial, en el caso del diseño del packaging y la marca, es el hecho de 

que aunque posea un nombre en inglés, la gráfica del envase transmite plenamente la 

sensación de ser oriundo Belga. Sus etiquetas poseen un diseño muy particular pues 

aunque no tienen elementos emblemáticos como la bandera o algún escudo, utiliza 

elementos o paisajes representativos de la vida cotidiana propia del país que 

corresponden a fecha en la que se realizaron las primeras etiquetas.  

Los primeros diseños de la etiqueta los realizó una ilustradora que a partir de fotografías 

elegidas y tomadas por el creador de la compañía, las transformaba en acuarelas y de 

ahí eran aplicadas a la etiqueta. En cuanto al un lenguaje gráfico eran completamente 

diferentes, en una se encontraban ilustraciones acuareladas llenas de color lo que 

generaba la sensación de una cerveza artesanal, y las otras eran ilustraciones vectoriales 

bicromáticas que daban la sensación de ser más fuertes y su contendio más industrial y 

menos elaborado. Por otro lado la morfología de las tres era completamente distintas, lo 

que por supuesto genera una confusión en el consumidor pues el mensaje no es claro, 

podría entenderse que dichas cervezas provienen de tres marcas completamente 

diferentes e independientes la una de la otra. Más allá de eso, el contexto y el avance de 

tecnología son causantes de las modificaciones que tienen que ir haciéndose en las 

marcas y sus productos para ser actuales no quedar como obsoletas o anticuadas (Ver 

Figura 5, anexo de imágenes seleccionadas).   
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Por esta razón, en el 2014 se lanza al mercado un rebranding completo conservando los 

valores de la marca que siempre estuvieron presentes como son las ilustraciones 

acuareladas, los nombres popularmente conocidos de sus cervezas, pero lo más 

importante es que las imágenes que se encuentran en la etiqueta siguen siendo parte del 

paisaje Belga pero con mayor pregnancia y legibilidad. Esta vez las ilustraciones tienen 

todas un mismo lenguaje de lineas, fondos, ilustraciones texturizadas con bastante 

detalle y aunque son diferentes entre ellas.  Es importantísimo saber que el rediseño de 

una marca y de su packaging no consiste en modificar todo lo que no es correcto 

actualmente, es cambiarle la mirada y enfocarse en el significado de los elementos 

utilizados.  

Los nuevos diseños tanto de marca como de packaging poseen una tipografía San serif 

que le otorga mayor legibilidad, además se le concedió a cada una de las cervezas 

dependiendo de su tipo, un color diferente así como una ilustración semánticamente 

acorde al sabor de cada una. En comparación a la botella anterior, las tres etiquetas 

vistas juntas o por separado son identificables somo de una misma marca o serie, hecho 

que no pasaba anteriormente. Esto se debe al uso correcto de las constantes y las 

variables, como es el caso de la posición constante de la marca, los nombres de cada 

utipo de cervza y los textos descriptivos y legales. También el área que ocupan y el 

tamaño. Dentro de las variables se encuentran en este caso, los colores y las 

ilustraciones que le dan a cada una la personalidad y como se mencionaba anteriormente 

el mensaje deseoso de transmitir (Ver Figura 6, anexo de imágenes seleccionadas). La 

utilización de signos que evocan a lugares propios de Bélgica en donde se fabrican las 

cervezas, requiere de un conocimiento más allá del sentido común; por ejemplo, la 

cerveza más vendida y premiada de la compañía es ABBEY Belgian Dubbel, la cual lleva 

el nombre del lugar en dónde se fabricaban inicialmente las famosas cervezas Belgas 

que en español traduce a monasterio.  

 



 35 

Probablemente, éste conocimiento no es algo que se aprende en estudios secundarios, 

se adquiere probablemente visitando el país como tal y conociendo su historia y cultura 

más a profundidad. Pero lo interesante es comprender de qué forma comunican 

significados que no están en el imaginario cotidiano popular de un estadounidense, pero 

se sobreentienden con apoyo gráfico y literal, pues en el packaging secundario de six 

pack hay una leyenda que apoya el beneficio básico de dicha cerveza pues invoca a que 

está elaborada con materias primas originarias de Bélgica y la receta la tradicional, 

además aunque no sea tan obvia, la ilustración es como la puerta grande de un 

monasterio con la forma de un arco ojival perteneciente a la era de la  arquitectura gótica 

en la que fueron construidos, acompañada de los leones que resguardan dicha puerta 

como símbolo de protección y tenacidad.  

Ésta ilustración es un claro ejemplo de que se pueden utilizar signos que tengan un 

significado no tan común o conocido para luego convertirlos en símbolos y permitir que 

las personas construyan un pensamiento conceptual u subjetivo a partir de lo observado 

y probablemente relacionen ese tipo de puertas con las cervezas Belgas.  

En particular, este rediseño aunque es bastante acertado y cumple con muchísimos de 

los objetivos y dimensiones del diseño gráfico de packaging como lo son los nombrados 

anteriormente, posee tal vez una falencia en cuanto a la faltante de un elemento que 

remita explícitamente al país como tal, diferente del nombre. En el caso de que la cerveza 

tuviera otro nombre o una leyenda diferente, las ilustraciones no serían nunca suficientes 

para tener absolutamente claro que es una cerveza artesanal, elaborada con recetas 

tradicionales Belgas.  

La culminación de un signo como significante, cumple con una premisa que aunque es 

muy importante, pocas veces se tiene en cuenta, pues el éxito de los signos elegidos no 

son derivados del ingenio del creador, son provenientes del sentido común y objetividad 

del mismo. 

La misión de ese signo no es sorprender, persuadir, ni siquiera describir a una 
comunidad. Mucho menos será la de demostrar la creatividad de su autor. La 
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misión primera de un marca-país es ser aceptada por su comunidad como 
emblema propio y legítimo, no arbitrario ni impuesto (Chaves, 2013, párr. 2).  
 

Éste apartado aunque habla de marca país, es precisamente el enfoque o la mirada con 

la que se va a hablar de los textos de Chaves (2013), si bien en este proyecto no se está 

creando una marca país, si se está hablando de signos y símbolos que representan 

gráfica y conceptualmente imaginarios de distintas comunidades, por lo cual es sustancial 

y provechoso entender el concepto planteado por éste autor para luego enfocarlo y 

aplicarlo en el diseño de packaging representativo y simbólico de un país. 

Chaves (2008), plantea que existen 3 tipos de marca país como son:  

La marca narrativa que son las marcas que suelen mostrar una escena o paisajes típicos 

de un país como es el caso de la cerveza analizada anteriormente. Sin embargo, aunque 

es tenida en cuenta no es la más recomendada porque puede llegar a tener acumulación 

de información y caer en el error más común de querer decir muchas cosas en un solo 

gráfico. 

La marca icónica que consiste en la elaboración de un ícono o figura que busque ser 

memorizado rápidamente, dentro de ésta también se encuentra la marca verbal 

iconográfica como es el caso del mismo nombre. 

La marca heráldica que hace alusión a los signos emblemáticos o patrios como son las 

banderas, los escudos, entro otros.  Y por último la marca abstracta que no se relaciona, 

ni hace referencia a nada en particular. 

Probablemente, las razones por las cuales se elige diseñar cualquiera de las marcas 

anteriormente nombradas pueden llegar a ser las mimas que la elección de signos y 

elementos gráficos en el packaging representativo de un país. Estas razones deberían 

ser condicionantes como la pregancia y versatilidad del signo, la vigencia en el tiempo, la 

legibilidad, la capacidad emblemática, entre otras.  Por supuesto en el packaging, al no 

ser un solo elemento como lo es la marca, hay muchas más variables que condicionan el 

diseño y a su vez pueden aportar al mismo, la elección cromática puede ser mucho más 

rica, también puede contener recursos que no son permitidos en una marca como por 
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ejemplo desenfoques en algún lugar, sombras, o efectos de estilo. Una marca debe ser 

mucho más sintética y funcional, el diseño de packaging también debe tener este criterio 

pero en un mundo de posibilidades más amplias. Lo sustancial y trascendental de la 

relación de la marca país y el diseño de packaging representativo de una cultura, es la 

constante búsqueda de elementos gráficos precisos que comuniquen la identidad de una 

comunidad, que por sentido común les sea posible identificar esos elementos y entender 

el mensaje silencioso que está transmitiendo.  

2.2.3 Kingfisher Beer. The real taste of India 

Como su nombre lo dice es una cerveza de originaria de la India y la empresa, como lo 

indica en su portal web, se consideran a sí mismo como la cerveza más conocida y 

respetada. Su éxito está basado en convertirse la bebida de la juventud y en ser la 

acompañante de los momentos o eventos más importantes (Kingfisher Premium, 2016). 

Su promesa de marca solía ser King of Good Times, que al español traduce como Rey de 

los buenos momentos y a lo largo de los años lo ha logrado con una fuerte campaña de 

marketing y la presencia de la marca a través de patrocinios en muchísimos lugares 

como West Indies Cricket en 1996 y el equipo de Fórmula 1 Benetton en el mismo año. 

También ha patrocinado a los mejor futbolistas del país como Baichung Bhutia.  Ha sido 

fundador pionero en el país de premios de moda, calendarios en bikini, entre otros. 

Cuenta con participaciones en los premios MTV, muchos programas de televisión propios 

del país, conciertos, personalidades, eventos de música propios, etc. Es una marca que 

se ha esforzado arduamente en tener una gran repercusión y masividad de públicos y 

medios a los que se dirige. Se infiere que el mensaje de la marca es querer ser parte de 

cada encuentro o momento. (Kingfisher Premium, 2016). 

Ahora bien, en el presente año hicieron un rediseño de su marca y su packaging a cargo 

de Butcher & Gundersen, pues inclusive ahora tiene una modalidad de negocio diferente 

a las cervezas la cual es una aerolínea económica nacional. (Kingfisher beer, 2015). 
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Se desarrolló una campaña que luce un look mucho más renovado, divertido y juvenil. A 

partir de la inmersión dentro de la cultura India, se puede observar que renovaron el 

diseño y el lenguaje gráfico por el cual estaba representado directamente el significado 

del nombre Kingfisher que significa Alción o mejor Alcedo Atthis que es el nombre de la 

hermosa especie del ave graficada en la etiqueta, habitante de varios continentes en 

especial en el país de lndia (Ver Figura 7 y 8, anexo de imágenes seleccionadas) 

Para empezar, el atractivo del uso de éste icono es debido a que es un ave que esta en 

vía de extinción lo cual conlleva al pensamiento de cuidado y protección, pero además de 

poseer un plumaje y colores inconfundibles, es un ave única en su especie, imposible de 

confundir. Éstos valores o conceptos que transmite sólo el dibujo de un ícono, es lo que 

se pretende encontrar al momento de hacer referencia a la cultura, pues esos valores que 

son propios del país, los simbolizan por medio de un ave que logra representar en su 

totalidad el objeto del mensaje, se refuerzan los activos de la marca para otorgar un 

mensaje contundente y preciso. 

En este orden de cosas, el lenguaje gráfico utilizado en las campañas de comunicación, 

aunque no está propiamente en la etiqueta hacen parte de todo mundo de elementos 

gráficos pertenecientes a la cultura o inclusive la religión del país, es un imaginario social 

que esta instaurado en el cual se apoyan para respaldar el slogan The real taste of India 

y la marca. 

Si se analiza más a profundidad el lenguaje gráfico que está manejando y los objetos que 

se representan,  es absolutamente rico en construcción de pensamiento, pues la forma 

del círculo y las flores, curvas, y triángulos que contienen son similares a las mandalas 

originarias de la India, tan conocidas a nivel mundial por transmitir caracteres 

psicológicos como paz, meditación y tranquilidad. No suficiente con eso, cada uno de los 

colores, según Manterola (2014) que habla en su texto ¿Qué son y qué significan sus 

formas y colores?, y los significados dentro de la religión, los colores utilizados en la 

etiqueta y en la marca como el blanco, significan purificación, iluminación, es el color de 
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la perfección. De la nada o el todo por hacer. El rojo: energía pura vital, pasión y 

sensualidad. El dorado es: sabiduría y lucidez. 

La investigación detrás de esta campaña, es indudable, pues analizando a profundidad, 

posee elementos que cualquier persona nativa reconoce como suyos ya que hacen parte 

de lo inherente, de lo obvio, del sentido común, del espíritu de la cultura, de lo 

establecido como propio. Éstos son los objetivos que se deben plantear al momento de 

adquirir un reto como el diseño de una cerveza para el pueblo y que el individuo la sienta 

como parte de su vida e imaginario social.  
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Capítulo 3.  Análisis de usuario desde la perspectiva del diseño de packaging 

Para continuar con el orden lógico y metodológico de los capítulos se hablara conforme a 

lo que se viene trabajando, del público o usuario al cual va a estar dirigido la propuesta 

de diseño planteada y de qué forma debe estar analizado para comprender en su 

totalidad la identidad en función de la representación gráfica del país. 

3.1 Identidad y cultura del país 

Antes de examinar detalladamente los siguientes puntos, es importante aclarar que éste 

capítulo va a ser tratado desde la mirada del autor Gilberto Giménez (s.f), quien habla de 

la cultura y la identidad de un país como conceptos inherentemente relacionados e 

indisociables aunque se diferencien entre sí.  

Este autor plantea que la cultura, son construcciones de significados provenientes de las 

prácticas sociales; es la creación de símbolos que no son propios del individuo, sino 

compartidos dentro de un grupo determinado. Por lo que no debe entenderse nunca 

como un repertorio semejante e inmodificable de significados, pues varía dependiendo 

del contexto en el que se encuentre. 

La función principal y universal de la cultura consiste en diferenciar un grupo de otro,  lo 

que significa, que los rasgos característicos de un grupo en especial no son compartidos 

con los de otro grupo social. Se puede decir que la cultura es la organización social del 

sentido en un contexto espacio-temporal determinado, representado en formas 

simbólicas reconocidas y estructuradas por todos los miembros de dicho grupo.  

Es decir que estas simbologías al ser reconocidas por un grupo en especial, pueden ser 

utilizadas para comunicar mensajes específicos, como por ejemplo en el diseño 

representativo de un país  

Una vez definido el concepto de cultura, el concepto de identidad tiene forma: 

En la escala individual, la identidad puede ser definida como un proceso subjetivo y 
frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales definen sus 
diferencias con respecto a otros sujetos mediante la auto-asignación de un 
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repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y relativamente estables 
en el tiempo.  Pero debe añadirse de inmediato, como señalamos más arriba y 
remacharemos después, una precisión capital: la auto-identificación del sujeto del 
modo susodicho, requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes 
interactúa para que exista social y públicamente. (Giménez, s.f, p. 9)  

 

He aquí la gran diferencia de los dos conceptos, aunque están estrechamente ligados, la 

cultura hace alusión a los símbolos creados como comunidad, y la identidad son atributos  

individuales y propios pero que requieren ser reconocidos por los demás. 

Se desarrollan estos dos conceptos ya que se suele hablar de cultura e identidad pero no 

se definen precisamente desde que punto se van a proyectar. Es importante tener clara 

la diferencia, pues a la hora de diseñar un packaging como representación de un país, 

debemos utilizar simbología que represente tanto al individuo nativo del país, como el 

grupo de personas como comunidad del mismo. 

Ahora bien, en el texto de Imagen Corporativa del autor Chaves (2009), explica los 

diferentes conceptos de la identidad institucional, la imagen institucional y realidad 

institucional. Se hace hincapié en estos conceptos, debido a que es importante para el 

siguiente numeral en donde se hará un recorrido cultural sobre la simbología de cada uno 

de los países,  saber la diferencia y poder ubicarlo dentro de un contexto social. Lo 

importante no es el detalle particular de todo el país, pues sería un análisis muy extenso 

que no conduce al objetivo éste en si sería poder identificar a partir del texto de Chaves, 

qué símbolos pertenecen ya sea a la imagen, la identidad o la realidad.  

La realidad, “considerada como un corpus semiótico integrado, opera 

comunicacionalmente. La comunicación institucional es la dimensión semiótica de la 

realidad institucional”. (Chaves, 2009, p.30). Para describirlo en otras palabras es el 

contexto social real y objetivo de la comunicación ya sea de una empresa, un barrio o un 

país completo. 

La imagen institucional es la “intervención consciente, voluntaria y sistemática en sus 

propios medios de comunicación, ya no sólo específicos [la publicidad en sentido amplio], 

sino el conjunto integrado de recursos directos e indirectos”. (Chaves, 2009, p. 15). En 
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definitiva quiere decir, que la imagen son formas de representaciones desarrolladas por 

los receptores externos del mensaje, es lo que finalmente la institución logra mostrar, 

eligiendo entre los variados canales de comunicación, no solamente los comunes 

utilizados por la publicidad, sino todo lo que pueda proyectar un mensaje conceptual 

desde la arquitectura, la ambientación, las relaciones y el estilo de comunicación. 

Entonces se infiere que en si, el concepto de Imagen Corporativa es comunicado tanto 

directa como indirectamente. 

Dicho lo anterior, se establece que la Identidad corporativa se expande conceptualmente 

en lo que internamente se pretende comunicar, la forma en la que se comunica y lo que 

en realidad se logra proyectar. Es decir, que posee una importancia estratégica inherente 

y es necesario analizarla detalladamente a la hora de evaluar los elementos 

representativos, en este caso, de un país como tal, ya que tal vez la imagen corporativa 

de un país, no es la misma que la Identidad del mismo, aunque una dependa de la otra. 

A continuación se observaran los elementos más representativos de un país desde la 

mirada de un imaginario social, lo que sería la realidad y no lo que se pretende mostrar 

como estrategia de comunicación.  

3.1.1. Breve recorrido cultural de elementos simbólicos más representativos 

La cultura precolombina, la europea y la inmigración masiva son la base de la cultura de 

los países latinoamericanos en donde la mezcla de tradiciones y costumbres son 

reflejadas a través de la música, el arte, el lenguaje, la religión, la danza, etcétera. 

Existen diferencias etnoculturales debido a que cada país fue conquistado o colonizado 

de forma diferente luego de el descubrimiento del continente. En países como Perú, 

Bolivia y México predominaron tanto los rasgos faciales como distintas tradiciones 

indígenas precolombinas que aún hoy se practican, por ejemplo en México el autor 

Ramirez (2015), habla de una de las tradiciones más reconodidas a nivel mundial que es 

la celebración del día de los muertos; afirma que data de hace más de tres mil años y 
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esta relacionada con la creencia indígena de que la muerte era el despetar del sueño 

llamado vida. Luego con la evangelización, se le fueron agregando elementos de la 

iglesia hasta convertir en ritual en lo que es hoy en día. 

Sin embargo, naciones como Argentina y Uruguay fueron pobladas mayormente por 

inmigrantes europeos. Colombia por su parte, posee una población mestiza en donde se 

destacan los tres tipos raciales, indio, blanco y negro, según la región en la que se 

ubique. Es por esto que América Latina se diferencia por tener una pluralidad de 

tradiciones, rasgos étnicos, y similitudes que va más allá de su ubicación geográfica. 

A continuación, se hace un breve recorrido por cada una de las culturas de los países 

elegidos, de forma que se puedan describir algunos de los signos y símbolos 

pertenecientes al imaginario social del país y  se pueda ilustrar lo que posteriormente va 

a ser representado por medio del diseño de packaging.  

3.1.1.1 Colombia 

Culturalmente Colombia, como se afirma en el texto Universia (s.f), es un país donde la 

heterogeneidad y la diversidad es la característica más predominante pues obedece a 

varios factores como de poseer distintos tipos de culturas combinadas, ya sea la cultura 

europeo española, la africana perteneciente de la época de la Colonial, cuando llegaban 

los esclavos negros por la costa o la cultura propia de la región que pertenecía a los 

indígenas.  

La realidad Colombiana está potenciada por su ubicación geográfica ya que conecta  

América Central y con América del Sur. Colombia se encuentra dividida geográficamente 

por 42 departamentos, pero a lo largo de los años se han creado grupos culturales 

debido a la dificultad de acceso a varias zonas del país, estos pueden ser: los cachacos, 

los paisas o los costeños, entre otros, dependiendo de la zona en la que se ubiquen y su 

correspondiente acento, se identifican. Sus costumbres varían dependiendo de las 

ascendencias e influencias pues por ejemplo, la costa tuvo gran influencia africana negra 
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por lo que muchas de sus costumbres como el baile o creencias fueron fundamentales 

para lo que es hoy en día el caribe Colombiano.  

Se encuentran tres recursos que son la clara representación del concepto de imagen 

institucional que es la percepción externa;  uno de ellos, es  el sombrero vueltia’o 

proveniente de la región de la costa caribe, el cual fue nombrado como Símbolo cultural 

de la Nación pues fue creado por la cultura indígena Zenú y desde la época prehispánica 

lo utilizaban los nativos. Se dice que el nombre se le otorgó debido a las cantidad de 

vueltas que se tiene que dar para tejerlo; otros aseguran que se debe a que los bordes 

que se encuentran volteados hacia arriba. 

La multitud de fiestas, festivales y carnavales la convierte en una cultura apasionante, 

perpetuada por gente muy amable y alegre. Existe un festejo nombrado como Patrimonio 

cultural de la Nación, el cuál sería la segunda representación y es:  el carnaval de 

Barranquilla, en el encontramos infinidad de disfraces y simbologías, las más 

tradicionales son la Marimonda (único de origen barranquillero), el Garabato, el Congo y 

el Monocuco. Son motivo de risas y sustos todo tipo de especies animales, nativas y 

extrañas; negros africanos; cabezones; dementes; muñecotas; superhéroes; seres 

mitológicos, que trascienden los límites de la sexualidad y la muerte, entre un número 

casi interminable de invenciones y ocurrencias populares. (UNESCO, 2011 ) 

Colombia es un país mundialmente reconocido por su exitosa historia con la tradición del 

cultivo del Café, este sería el tercer recurso. A lo largo de la cordillera de los Andes que 

atraviesa casi todo el país, se extienden los paisajes cafeteros llegando a tener cerca de 

6.000 productores en el país. 

La región y el país obtendrán mayor reconocimiento mundial; sus habitantes 
tendrán una mayor apropiación y valoración de la riqueza cultural, arquitectónica, 
natural y productiva de su entorno; se logrará fortalecer el compromiso institucional 
y comunitario con la protección del medio ambiente y se tendrá acceso a mayor 
asistencia internacional, mediante la cooperación e inversión en diferentes aspectos 
sociales y ambientales.El beneficio más importante es asegurarle un invaluable 
legado cultural y la conservación de esos valores a las futuras generaciones. 
(Presidencia de la República de Colombia, 2014, párr. 4) 
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En lo referente al concepto de Identidad, se puede destacar el gran esfuerzo que ha 

realizado el país por utilizar todos los medios posibles para modificar la imagen que se 

tenía hace unos años. Uno de los más significativos es el rediseño de la marca país, 

como se indica en el portal web de Colombia (s.f): 

Existe una brecha entre lo que hoy se piensa de Colombia y lo que en 
realidad pasa en el país. Por esta razón, la Marca País Colombia trabaja por 
resaltar los hechos que atraen a los turistas, inversionistas y compradores que 
finalmente se van convencidos de que Colombia es el destino ideal para vivir una 
experiencia única. Ahora bien, la idea de la marca país no es solo aumentar 
la competitividad de la imagen positiva de Colombia frente al mundo, sino 
fortalecer el orgullo de los colombianos y empoderarlos para que se conviertan en 
multiplicadores del mensaje. Todos somos la voz del país y podemos ayudar a 
cambiar la imagen de Colombia. (Marca Colombia, s.f., párr. 4)  
 

He aquí evidenciada la estrategia comunicacional del país, pues por medio de un símbolo 

no sólo se busca encontrar la inversión de los extranjeros o promocionar el tursimo sino 

también promover el orgullo interno de todos los Colombianos. Es muy relevante esta 

estrategia para el presente proyecto, en cuanto a concepto de identidad, pues revela el 

poder comunicativo de un símbolo y el alcance que puede llegar a tener dicha 

representación para un país determinado. 

Por otro lado, no se puede dejar de hablar de algunos de los símbolos patrios más 

importantes como la bandera, concebida por Francisco Miranda el 12 de marzo de 1806. 

En orden descendente tiene los colores, amarillo, azul y rojo, que han cambiado de 

significado con el tiempo; actualmente el amarillo significa las riquezas y el oro que se 

encuentra por todo el territorio, el azul representativo de los mares atlántico y pacífico que 

bordean el  país y además nos separa de los españoles. El rojo por otro lado simboliza la 

sangre derramada por todos los héroes en batalla en la colonización e de 

independización. 

La flor nacional es la orquídea de la variedad Cattleya trianae, que es propia del país y 

posee una belleza muy particular.  

Indiscutiblemente cada país está cargado de contenido cultural y simbólico en todos los 

aspectos; la partir de la investigación que se realizó, se podría decir que los símbolos y la 
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historia nombrados anteriormente son los más representativos de éste país, los cuales 

deben servir como referencias a la hora de diseñar el packaging que representa la cultura 

Colombiana. Esto no significa que se deban utilizar todos, pero si deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de querer diseñar un packaging que logre identificarse con el pueblo 

colombiano. 

3.1.1.2 Argentina 

Ahora bien, la cultura argentina posee una compleja evolución cultural, ya que existe una 

mezcla entre tradición indígena determinante y las diversas inmigraciones mayormente 

Europeas caracterizan a lo que es hoy en día a la población. Todo lo que puede ser 

llamado cultura, ya sea arte, literatura, música, entre otros, tiene fundamentalmente lo 

proveniente de Europa en especial nacionalidades como italianas y españolas. 

Las diversas poblaciones que conviven a lo largo de todo el territorio argentino son tan 

semejantes como diferentes. La variedad geográfica que presenta y la combinación de 

las muchas identidades étnicas de los grupos que contribuyeron a su población, son la 

causa de que Argentina sea reconocida hoy en día como un país multicultural.  

Como afirma el portal de la CIA: 

A pesar de ser un país tan heterogéneo, el conjunto del pueblo argentino ha sabido 

formar espontáneamente una identidad única y reconocible, gracias a ciertos rasgos 

comunes que se comparten a lo largo de toda la región.  

Argentina es un país único en Latinoamérica, que se caracteriza y se diferencia por 
la fusión de diversas influencias europeas y sus primitivas raíces aborígenes. Es 
por esta mezcla de culturas que predomina en los argentinos un sentimiento de 
pertenencia tanto a los países europeos como al resto de los países 
Latinoamericanos.  (CIA, 2013, párr. 13) 
 

El sitio web Mi Buenos Aires querido menciona un recurso que mundialmente conforma la 

imagen del país, “el deporte que despierta más pasiones en Argentina es sin dudas, el 

fútbol. Además de poseer equipos mundialmente reconocidos como los famosos rivales 

Boca Juniors y River Plate”. (Mi Buenos Aires  querido, s.f., �árr.. 6).  
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Hoy en día un símbolo que identifica al argentino en el resto del mundo, además del 

fútbol, es el Tango, que aunque no es escuhado habitualmente es símbolo de orgullo y 

culto, el cual es más representativo de las ciudad de Buenos Aires, aunque en el resto 

del país el folklore y la cumbia cordobesa son predominantes. 

En cuanto a imagen, Argentina posee una figura pública muy relevante para el todo el 

mundo pues es la cabeza de la institución religiosa mas grande: la Iglesia Católica. 

Debido a la elección del cardenal argentino y arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, 

Jorge Bergoglio como Papa en el año 2013 o también conocido como Papa Francisco, se 

generó una reciente sensación de empatía en los latinos y enardeció el sentimiento de 

orgullo nacional en los argentinos al ser  el primer papa no europeo desde el siglo XVIII, 

el primer papa latinoamericano y el primer papa jesuita. Todo esto significó un hecho 

novedoso para los católicos del mundo. 

Dentro del mundo de los símbolos patrios, está La bandera oficial de la Nación, que se 

reproduce en el centro el Sol figurado de la moneda de oro de ocho escudos y de la de 

plata de ocho reales, las cuales se encuentran grabadas en la primera moneda argentina. 

Posee un color amarillo que representa el oro. Sus colores distribuidos en tres fajas 

horizontales, dos celestes y una blanca en el medio.  

Así también el blog electrónico La casa Rosada (2015),  destaca: 

La escarapela, el himno y el escudo nacionla son los otros símbolos patrios 
argentinos. El Escudo Argentino es la fiel reproducción del Sello que usó la 
Soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, ordenado por esta misma Asamblea el 12 de marzo de 1813. Hasta que se 
instaló la Asamblea General Constituyente, el 31 de enero de 1813, no existía un 
sello para legislar los actos gubernativos. Se utilizaban las armas reales que se 
estampaban en los documentos durante el virreinato. Ante tal necesidad, la 
Asamblea comenzó a utilizar el sello que hoy constituye nuestro Escudo Nacional. 
(La casa rosada, 2015, p. 7).  
 

Otro elemento simbólico y representativo del país es su actual Marca País, la cual fue 

creada en el año 2008 y rediseñada en el 2014. Esta marca sirve de apoyo y sostén para 

todas las manifestaciones de la Argentina en el extranjero. Se pensó con la finalidad de 
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reposicionar al país en el mercado internacional como destino turístico, de inversiones y 

de exportaciones, llevando a los demás países la esencia de lo argentino. La invención 

de esta marca significa un hecho de vital importancia para la población argentina, ya que 

contribuye a reafirmar, consolidar y propagar la identidad institucional del país.  

En el desarrollo de su brief se describe el partido conceptual en el cual se basaron la 

marca y su sistema visual: 

El brief proponía tres grandes ejes organizados en torno al campo, el tango y el 
conocimiento. En procura de adaptarlo a un mapeo más gráfico de la identidad, 
comenzamos por reformular algunos términos. Reconvertimos esos tres ejes en un 
aspecto racional (campo como agronegocio pero también industria, comercio, 
producción); otro emotivo (tango como cultura, cosmopolitismo, viaje, gastronomía) 
y un tercero imaginativo (conocimiento como interconectividad, innovación, talento, 
creatividad). A partir de allí procuramos un signo que integrara esos tres mundos de 
modo equilibrado, sin priorizar uno por sobre los otros. (García, 2009, p.60). 

El isotipo está formado por tres cintas de formas ondeadas y entrelazadas entre sí, las 

cuales poseen los colores de la bandera argentina. Estas ondas transmiten dinamismo, 

cambio, transformación, reflejando una Argentina que está en permanente renovación y 

crecimiento. Un grafismo simple y abstracto, pero que refleja con exactitud la esencia del 

ser nacional y el espíritu vigoroso de la Argentina. 

3.1.1.3 México 

Así como la cultura colombiana, en México se encuentra una riqueza cultural abundante, 

pues están colmados de aspectos históricos importantes para el país e inclusive para la 

humanidad.  Lo más importante de esta cultura se podría decir que es la mezcla entre lo 

prehispánico, el periodo colonial y el toque moderno. Los pueblos indígenas hacen parte 

del patrimonio mundial pues sus aportes son hoy en día analizados para su compresión. 

La mayoría de la población indígena se concentra en las ciudades grandes; en el Distrito 

Federal, Monterrey, Cancún y Guadalajara. Aún hoy conservan y respetan muchos de 

sus valores y costumbres, sin embargo la modernidad y la proximidad con Estados 

Unidos ha convertido a México en un país de gran desarrollo. Cultura y tradiciones (s.f) 

Conceptualmente en la imagen del país, lo referente a la música es imposible no pensar 
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inmediatamente en las rancheras y los populares mariachis con sus particulares trajes 

con sombreros enormes.  

En cuanto a los festejos más importantes, la mayoría son de carácter religioso, sobre 

todo cristiano-católico. Aunque el día de los muertos se ha convertido en un símbolo 

mundial, pues se ha declarado la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO. Éste se celebra el 2 de Noviembre y coincide con las 

celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos el primero de 

Noviembre. Es muy famoso debido a que toda la simbología que se utiliza fue 

expandiéndose por todo el mundo. La principal imagen de la festividad son las llamadas 

calaveritas, que pueden ser de dulce o rimas que le hacen de forma graciosa en honor a 

los muertos. También los altares que le construyen a sus seres queridos fallecidos 

comprenden toda una simbología proveniente de las culturas indígenas.  

Por otro lado haciendo referencia a la identidad del país, según el artículo Desarrollo de 

marca país y turismo escrito por Herrera, C; Echeverri, L M; Estay-Niculcar, C A; 

Santamaría, J; (2013), México es el país más influyente de la región  y se ubica en el Top 

20 de los más influyentes del mundo.  

Este país se ha distinguido entre las naciones latinoamericanas por sus esfuerzos en el 

diseño e implementación de una marca país sólida y coherente. La campaña Vive México 

sigue siendo el mayor esfuerzo del gobierno mexicano para incrementar la actividad 

turística. Esta campaña ha demostrado ser muy eficiente entre los principales agentes del 

sector turístico, pues como afirma el artículo anterior, el 2011 se presentó un incremento 

del 4% de número de visitantes nacionales e internacionales. 

Es un pilar fundamental para los países integrar la cultura, la economía y la historia, con 

la protección y percepción de una imagen favorable entre los visitantes y los nativos. En 

el caso de México, este logró además de incrementar los índices del turismo, mejorar 

paulatinamente la crisis internacional de imagen en la cual se encontraba. 

Todo esto hace parte del planeamiento tanto de la imagen como de la comunicación de 
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un mensaje claro y preciso que se relaciona estrechamente con el diseño de packaging, 

pues en este, no se pretende del un símbolo univoco del país, pero si se aplica el 

marketing de forma que el país se toma como si fuera un producto para poderlo vender y 

comercializar; de este modo el diseño de packaging es literalmente un producto que se 

covertierte en una herramienta comunicativa simbolizadora y representativa de un país. 

3.2 Elección de las bebidas representativas 

Con lo que respecta a la elección del producto en el presente PG, se seleccionaron las 

bebidas más representativas de los países anteriormente mencionados.  

En esta instancia surge la pregunta de ¿por qué se seleccionaron las más 

representativas y no las nativas o las más consumidas?. La respuesta no es tan simple; si 

bien lo originario del país hace parte del sus raíces e historia, en muchos casos aquellas 

bebidas no son tan conocidas por los habitantes o no logran ser parte del imaginario 

social del consumidor. Si fuera sólo esa la razón, se deberían elegir por consiguiente las 

más consumidas. Pero surge la siguiente problemática como es el caso en Argentina: 

En efecto, la consultora abeceb.com estableció que en los últimos 10 años, los 
consumidores argentinos llegaron a beber unos 45 litros de cerveza por año, cifra 
que se fue reduciendo paulatinamente hasta estancarse en unos 41 en el 2013. El 
vino, en tanto decayó un 25% su consumo, ubicándose en segundo lugar con 
unos  24 litros por persona por año. (Diario Popular, 2014, párr. 2) 
 

Como se refleja en las estadísticas, la bebida más consumida no hace parte de lo más 

representativo del país. El consumo de una bebida puede estar sujeto a tendencias 

sociales o modas generadas por la publicidad.  

El crecimiento del consumo del Fernet, fue generado por campañas de marketing y 
publicidad que han llevado a que sea la tercera bebida más consumida en 
Argentina, lo que provoca que el mercado y el consumidor sea variable y si se debe 
elegir una bebida actual, no se sabe si con el paso del tiempo pueda cambiar. 
(Diario Popular, 2014). 
 

Por lo tanto, se elige una bebida de cada país no sólo que se identifique como propia, 

sino que mundialmente pueda ser concebida como propia del país. El hecho de ser 
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representativa es que las personas oriundas del país puedan reconocer esa bebida como 

portavoz de su cultura, de sus hábitos y costumbres. 

A continuación se describen las características de cada una de las bebidas elegidas. 

3.2.1 El tequila 

Primeramente, al hablar de tequila es importante saber qué es exactamente “La 

definición más aceptada del tequila es la de una bebida alcohólica típicamente mexicana, 

obtenida por la fermentación, destilación y rectificación de mostos preparados con los 

azúcares extraídos de las cabezas del agave azul tequilana Weber”. (Macías, 2001). 

El cluster en la industria del tequila en Jalisco, México escrito por Macías (2001), es el 

texto en el cual se va a basar la información acerca del Tequila, como sus características, 

producción y clasificación. 

Esta bebida es originaria del municipio Tequila, del reconocido estado de Jalisco en 

México. Allí se cultiva el 99,7 por ciento de la materia prima y además, así como los 

mariachis y la charrería, esta bebida es un elemento que representa a México 

internacionalmente. El tequila se ha convertido en una bebida por la cual se reconoce al 

país en todo el mundo, no solamente por ser el principal productor, sino porque cumple 

con altos estándares de calidad lo cual ha provocado su presencia en los mercados 

internacionales. Se puede tomar sola o preparada en un coctel como es el Margarita.  

El tequila se clasifica dependiendo de sus características de obtención, el más económico 

es el tequila blanco obtenido de la destilación y rectificación, ajustado con el agua de 

dilución a su graduación comercial. A este tequila blanco se le adicionan suavizantes y 

colorantes para hacerlo más fácil de tomar y se convierte en otro tipo: tequila joven 

abocado. 

Uno de los más conocidos es el tequila reposado, este se deposita en recipientes de 

madera como el roble o encino y se deja como mínimo dos meses. Por último se 

encuentra el más exclusivo y caro de todos, el añejo. Este se produce de igual manera 
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que el reposado pero el tiempo de maduración debe ser mayor a dieciocho meses. 

También es susceptible de ser abocado y ajustado con agua de dilución a su graduación 

comercial. 

En cuanto a la producción de tequila, se divide en dos fases. En fase agrícola es donde 

se realiza la siembra y el cultivo de la plata. Se espera entre ocho y diez años para que la 

planta crezca para estar en madurez. Además en esta fase en donde se preparan los 

almácigos, y se realiza la fertilización, limpieza y berbeo (corte de hojas) para la 

protección.  

Luego se encuentra la fase industrial donde luego ser cosechada la piña, es coccionada, 

triturada, fermentada y destilada y de esta manera se obtiene el tequila como bebida. 

Ahora bien, una vez que se sabe que es y de donde proviene el tequila, es necesario 

hablar del consumo del mismo. En el portal El economista en el artículo Tequila, de la 

cruda a la intelectualidad (Toche, 2015), explica  que el crecimiento del consumo del 

tequila en el mundo, se debe a la aceptación de México como país vecino y amigo  de los 

Estados Unidos. La constante migración de mexicanos al país, generó un impacto en la 

sociedad estadounidense provocando un interés especial en la cultura, comida y bebida. 

Antes de 1933 el tequila era prohibido, por lo cual se le tenía una percepción de una 

bebida peligrosa.  

Luego de ser legalizada, con el paso del tiempo se fue generalizando su consumo en 

Estados Unidos por los mexicanos y como consecuencia por los estadounidenses. Al 

tener una formalización legal, se convirtió en un nicho de mercado interesante para los 

inversionistas, lo que provocó una gran industrialización y consumo de la bebida. 

Nosotros en la industria del tequila buscamos que se pierda la costumbre de 
tomar el tequila con limón y sal, que se originó para enmascarar con sabores 
fuertes la mala calidad de una bebida. Hoy, alentamos a la gente a que lo tome en 
copas tequileras o de coñac. (Macías, 2001, p. 36)  

 

A medida que va creciendo la industria y ésta bebida va tomando cada vez más auge, 

Estados Unidos desplaza a México como el mayor mercado de consumo de tequila en el 
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mundo, esto se ve reflejado en las importaciones de tequila en el país, pues han 

aumentado un 92% desde el 2002. El año pasado se vendieron 13.8 millones de cajas 

del destilado, con un promedio de nueve botellas de litro. 

3.2.2 El aguardiente 

En el artículo Cómo y dónde nacio el Aguardiente, Arango (s.f.),  explica que el origen del 

Aguardiente data del año 1493 cuando desde España el conquistador Cristóbal Colón, en 

su segundo viaje, decide llevar a las costas caribeñas la exótica caña de azúcar originaria 

de las riberas del Río de Ganges en la India. Dicha planta se expandió por todo el 

territorio y en cada lugar la empezaron a explotar a su gusto.  

En el caso de Colombia, se empezó a fabricar cada vez más el aguardiente, tanto que 

desplazó a la chicha Indígena como la bebida más típica y su consumo se masificó a 

finales del siglo XVII. 

También, fue utilizado dentro  preparaciones médicas y farmacéuticas, esto  influyó en la 

popularización del aguardiente; para mejorar y amenizar su sabor se comenzó a 

agregarle azúcar, limón, naranja, flores de azahar, pétalos de rosa, granos de anís y 

hasta pepitas de oro. 

Tal fue el incremento del consumo del licor, que las empresas empezaron a notar 

rápidamente el crecimiento económico que generaba y poco a poco se fue convirtiendo 

en la bebida nacional más popular en todo el país. Cuenta el artículo que en dicha época 

gracias a la necesidad de tomar una copa de este licor, se crea el término onces que 

hace referencia a las once letras por las cuales está conformada la palabra aguardiente y 

él es momento del día en el que se reúnen para celebrar, cantar y brindar. Hoy en día se 

utiliza usualmente para referirse a una reunión en las horas de la tarde en las que se 

merienda. 

En el portal web de Universidad Nacional abierta y a Distancia (UNAD, 2009) explica  el 

aguardiente tiene la particularidad de ser fabricado de muchas maneras diferentes; en 
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cada país le agregan diferentes sustancias a gusto de los consumidores. En el caso de 

Colombia, las materias primas son el alcohol, agua, sustancias aromáticas pero el sabor 

especial característico del país, es el aguardiente con agregado de principios volátiles de 

anís. La graduación alcohólica, la procedencia y la madurez son los factores que se 

deben tener en cuenta para las cantidades agregadas de anís, uno de los mejores es el 

llamado manchego.  

Éste tipo de aguardiente anisado puede ser preparado por destilación o por métodos 

artificiales. En Colombia, especialmente en la Costa Norte, tiene gran demanda este tipo 

de bebida.  El aguardiente que es elaborado por medio de la destilación de macerados de 

anís o de badiana junto con otras sustancias aromáticas y alcoholes autorizados, es 

llamado anisados. También, este nombre corresponde a la disolución de las esencias con 

o sin azúcar que tiene una graduación alcohólica que supera los 30%.   

Hay tres tipos de aguardientes anisados que tienen como referencia el contenido de 

azúcar. El primero es el  anisado seco,  tiene un contenido de azúcar inferior a 20 gramos 

por litro, y puede no tener ningún contenido de azúcar también. Luego le sigue el anisado 

semiseco, el cual va alrededor de los 20 y 100 gramos de azúcar por litro y por último el 

anisado dulce, el cual debe de tener 100 gramos por litro de azúcar.  

3.2.3 El vino 

La llegada del vino a La Argentina tiene sus principios alrededor del siglo XVI cuando se 

plantaron las primeras cepas en la región de Cuyo, al comprobar que las condiciones 

eran óptimas para su cultivo. Se fue erradicando en la parte Norte del país, cerca de la 

Cordillera de los Andes.  

Por otra parte, el cristianismo tuvo mucha repercusión en la expansión de las cosechas 

debido a que se necesitaba del vino para que el clero pudiera celebrar la misa.  

El portal web Fondo Vitivinicola (s.f.), indica que al principio se hablaba del vino patero 

que consistía sencillamente en pisar las uvas en cueros de vaca, recolectar el mosto en 
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recipientes de cuero y trasvasarlo a tinajas de barro donde comenzaba la fermentación 

que transformaría el natural jugo en vino sagrado. En bodegas improvisadas, debajo de 

la tierra se conservaban las tinajas repletas de vino, a la espera del mejor momento para 

ser bebido. 

Sin embargo, Argentina tiene una variedad de vinos que se pueden diferenciar por medio 

de los aromas y el sabor, ya que las características de estos varían mucho si vienen de 

tierras cálidas o tierras frías.  

Hay diferentes tipos de vinos, el primero es el genérico en el que es elaborado con dos o 

más cepajes, a este se le llama también vino de corte.  

Luego le sigue el vino varietal el cual está hecho por un solo cepaje y va nombrado en la 

etiqueta. Por su parte, un vino espumante puede ser reconocido fácilmente ya que su 

corcho tiene forma de hongo el cual va muy bien asegurado por un bozal.  

Los vinos son llamados de diferente manera dependiendo de sus características. Por 

ejemplo: los tranquilos, dulce natural el cual se diferencia por el hecho de que en su 

proceso de elaboración se le restringe del terminar la fermentación alcohólica, licoroso, 

cosecha tardía, entre otros.  

En el texto La casa de Bacus  (s.f) relata que en año 1919, Argentina se había convertido 

en uno de los mayores exponentes del vino debido a su buena calidad. Pero “para 1960, 

en la Argentina había 242.324 hectáreas de viñedos plantados y se registraba un 

consumo anual de 90 litros por persona al año. Sin embargo la casi totalidad de este vino 

era considerada vino común, de calidad regular”. (La casa de Bacus, s.f, párr. 4). 

Mundialmente, Argentina tiene el porcentaje más alto de consumo de vino, seguido de 

Chile. En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se llegó a 

la conclusión de que alrededor del 59% de la población argentina prefieren el vino al 

momento de acompañar una comida o simplemente de tomar algo.  

En los últimos 10 años, la cerveza ha estado combatiendo con el vino por obtener la 

prioridad en la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de la sociedad, debido a  su bajo 
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costo comercial y la buena estrategia que implementaron al incluir e invertir en publicidad 

a favor del producto. (Diario Popular, 2014).  

3.2 Público objetivo 

En este orden de cosas, habiendo realizado una investigación acerca de las culturas de 

los usuarios del producto, se examinara brevemente la información de vital importancia 

para describir al cliente desde otros perfiles. 

Este punto consiste en hacer una descripción de todos los aspectos a los potenciales 

consumidores del producto. Ésta descripción está basada en datos reales de una 

exhaustiva investigación para definir características concretas de los usuarios pero no 

como ilusión de empresa sino con fundamento práctico. 

Según Vidales (1995) se deben analizar dos aspectos principales, el perfil demográfico y 

el perfil psicográfico. 

3.3.1 Perfil Demográfico 

Bajo esta denominación se enumeran las llamadas variables duras ya que son 

excluyentes dentro de la investigación social de los potenciales usuarios o consumidores. 

Es importante tener en cuenta que una vez establecido, todo el foco del diseño va a estar 

centrado en las personas que cumplan exactamente con las variables, sin excepción. 

Sexo: masculino y femenino. 

Edad: 20-40 

Ocupación: viajantes, estudiantes y profesionales activos. 

Nivel socio económico: Clase media alta, Alta. 

Lugar de Residencia: Ciudades en las que se distribuya la bebida en Colombia, México y 

Argentina, siendo las capitales: México DF, Bogotá y Buenos Aires, las principales. 

Extranjeros visitantes de los países. 
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3.3.2 Perfil Psicográfico 

En este aspecto se hace hincapié en las otras variables, las cuales son las referencias 

psicológicas, sociales e ideológicas de las personas incluidas en el perfil demográfico. 

Este es el lugar en el que se establecen los hábitos de las personas, los estilos de vida, 

las actitudes, sus tiempos libres, actividades sociales, entre otras. 

Stewart (2008) explica que en Consulting Business Intelligence (SRI), creó un sistema 

llamado VALS el cual utiliza la psicología como herramientas para estudiar las elecciones 

y preferencias de los consumidores. El comportamiento cotidiano de cada consumidor, 

sus rasgos de personalidad y su poder adquisitivo determinan ocho grupos de 

Norteamericanos mayores de 18 años angloparlantes creados por este sistema, los 

cuales son: innovadores, pensadores, triunfadores, experimentadores, supervivientes, 

creyentes, luchadores, creadores. Cada uno de estos grupos posee carcaterísticas afines 

de personalidad afines al concepto al que pertenecen.  

De este estudio VALS y algunas técnicas similares, se desprenden estudios de mercado 

los cuales son realizados para analizar si el producto o la campaña a lanzar, va a ser 

viable, además al crear un tipo de perfil de consumidor, se crean imágenes y conceptos 

asociados a sus características, dándo de este modo fuguraciones y herramientas al 

diseñador para saber elegir y dar razón de as desiciones de diseño. 

Ahora bien, el caso propuesto del producto a diseñar en el presente PG, no se van a 

elegir alguna de las categorías nombras anteriormente, pues el público al que está 

dirigido no corresponde, pero si se plantearán varibales de personalidad y estilo de vida 

que competan con las bebidas.  

Se va a dirigir a un público con un estilo de vida dinámico, que probablemente tenga una 

rutina pero sus fines de semana quiera salir de ella. No es una persona tímida a probar 

nuevos desafíos, el perfil del usuario es una persona con hambre de conocimiento, de 

comprender y conocer su entorno y el de otros lugares. Es un hombre o una mujer que 

estén dispuestos a hacer cambios de planes repentinos, a probar nuevas comidas, 
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nuevas actividades. Se buscan personas que sepan valorar el poder del conocimiento, 

que sepa aprovechar cada instante compartido con amigos o en familia. Son personas 

que les gusta salir a la noche ya sea para una cena, un cine o un bar, que por supuesto 

les gusta el licor de buena calidad y lo saben tomar, pues no buscar emborracharse sino 

disfrutar de una buena bebida en un ambiente agradable. Pueden ser extranjeros 

ansiosos de probar las bebidas de cada país Latinoamericano, comparar y compartir los 

gustos y las tradiciones de otro continente. Inclusive llevar estas botellas como regalo a 

sus seres queridos para que puedan deleitar las diferentes bebidas del mundo, pero 

sobre todo las Latinas que llevan consigo una carga conceptual de sabor y alegría. 

3.3.3 Consumidor, comprador, decididor 

Es muy importante tener en cuenta cuales son los  factores o personas que  influyen en 

la decisión de compra del producto, por ejemplo en el caso de un producto infantil que 

está pensado para un usuario menor, la persona que decide comprarlo es el adulto ya 

sea padre o la madre, por lo cual a la hora de diseñar, el packaging debe poseer 

mensajes específicos para esa persona también. 

En el proceso de compra y venta, siempre se van a encontrar todo tipo de casos en los 

que el decididor no es el mismo que compra, y a su vez tampoco el que lo usa. Por lo 

cual las empresas muchas veces cometen el error de enfocar toda la campaña o la 

gráfica al usuario, pero a la hora de la verdad no va a poder acceder a ese producto pues 

el decididor no recibe mensajes que lo impulsen a la compra. 

Vidales (1995), dice que el análisis del consumidor puede ser segmentado en tres 

categorías. Consumidores Heavy que son quienes hacen uso del producto por encima 

del nivel normal de lo habitual en el mercado. Los Consumidores medium que son 

aquellos que consumen dentro de los estándares normales. Los consumidores light que 

por lógica, son los que consumen por debajo de la media normal del mercado. 

Todos éstos datos surgen nuevamente de la investigación del usuario y el comprador del 
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producto, hay que tener en cuenta muchas variables que siempre van a influir en la 

decisión final de diseño  los elementos que lo componen. 
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Capitulo 4. Elaboración de la estrategia de creación y diseño del Packaging 

Una vez analizado el público objetivo, Stewart plantea que “cuando se ha comprendido a 

fondo al público 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). 

En este capítulo se desarrollará la metodología para el desarrollo y creación de un 

envase, desde la función estética e informativa y compositiva. Se hablará del proceso 

creativo y analítico del producto a envasar y los fundamentos para la elección de 

materiales y procesos. 

Una vez encontrados los conceptos en los cuales se basará la línea de bebidas, 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 dicho. 

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 Metodología para el diseño de envases  

Al hablar de la metodología, se habla de un camino o de una serie de pasos para obtener 

un resultado final. Es planificar el diseño, creación y producción de un envase en función 

de obtener lo que se busca,  previendo lo que se necesita en el camino. Para asegurar el 

éxito del proceso, hay que ir buscando soluciones o propuestas a cada uno de los 

parámetros o pasos establecidos. 

En la previsión, se plantean términos como por qué y para qué, el caso, el entorno, el 
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objeto, el lugar, el tiempo, los procesos, etc. En cuanto al planteamiento, se habla de 

creación, modificación, conservación, eliminación y reutilización.  

Según Vidales (1995), existen tres fases para el diseño de un envase. En primera 

instancia esta la fase analítica; esta fase consiste en definir un problema o una necesidad 

a resolver, en investigar si el envase para el producto elegido existe, hay que crearlo o 

rediseñarlo. Luego, se definen los objetivos, las acciones y personal pertinente, así como 

los tiempos estimados de la producción. Es muy importante hacer detallar los 

requerimientos específicos. 

En la segunda fase, la creativa,  hay que hacer hincapié, puesto que, de ella depende 

gran parte del éxito del envase. Por supuesto, se inicia con un análisis de los datos para 

luego hacer un bocetaje amplio, en el que se resuelvan los requerimientos tanto estéticos 

como funcionales. A medida que se van realizando los bocetos, se evalúan las 

alternativas a elegir y en algunos casos una maqueta, para verificar que lo que se 

plantea, sea lo adecuado a las necesidades. 

Finalmente, se topa con la fase ejecutiva, que consiste justamente en la preparación y 

ejecución de las pruebas que den el veredicto final sobre el diseño. En base a los 

resultados que arrojen estas pruebas, se llevan a cabo estudios de mercado para refinar 

detalles; allí se presentan los planos, perspectivas, elaboración de originales mecánicos, 

entre otros. 

4.2 Descripción general 

Al momento de seleccionar el envase apropiado para las bebidas elegidas, como son: el 

tequila, el aguardiente y el vino, es importante tener en cuenta varios factores que 

influyen en el momento de la decisión. 

Para empezar, como se había mencionado anteriormente, las funciones del envase son 

la clave para poder elegir el diseño, el material y el proceso de fabricación perfecto, pues 

cada producto posee distintas características que requieren diferentes elementos. 
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Con lo que respecta al diseño del envase, se deben tener en cuenta las siguientes 

funciones: 

La compatibilidad química y física con el alimento o producto, ausencia de toxinas, 
protección sanitaria, protección contra pérdida o asimilación de humedad, grasas o 
aromas, protección contra la luz, transparencia, resistencia al impacto, inviolabilidad, 
fácil desecho, facilidad para ser impreso, limitaciones de tamaño, forma y peso, bajo 
costo, resistencia al almacenaje y transporte y por último ser atractivo para los 
consumidores. (Vidales, 1995 p. 106). 
 

Ahora bien, no solamente es importante la relación del envase con el exterior, sino 

también con el interior, por lo cual las características de los líquidos en este caso también 

deben ser tomadas en cuenta como son la “viscosidad, la densidad, la presión de vapor, 

volatilidad, resistencia a la luz, a los rayos ultravioleta, estabilidad térmica, etcétera”. 

(Vidales, 1995 p. 106). 

Todo lo mencionado anteriormente modifica la duración o prolongación de vida del 

producto a envasar, pues el tamaño, el color, el material, la forma y el peso, determinaran 

las principales barreras a factores externos como el oxígeno, la humedad, la basura, la 

grasa, entre otras. 

Cabe destacar que, no es menos importante la relación de costo beneficio con el envase, 

pues se debe buscar la mayor economía posible, para que sea rentable su venta; por lo 

cual, muchas veces prima por sobre la estética, el precio del material o su proceso de 

fabricación. 

En el caso de las bebidas alcohólicas, a diferencia de productos como lácteos o cárnicos, 

su conservación es mucho mayor y no son afectados de la misma manera por los 

agentes externos. En el caso de las bebidas elegidas, no es necesaria una refrigeración o 

algún sistema o material, que sea permeable al oxígeno u otros componentes químicos, 

como lo pueden ser los productos envasados en papel o cartón.  

Los licores son productos que se pueden envasar en varios materiales, aunque los más 

elegidos son, el vidrio y aunque no muy apreciado, pero no menos importante el 

TetraPack. 
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4.3 Elección del material 

Como se mencionó anteriormente, la elección del material es una de las decisiones más 

importantes y precisas, pues de ahí se desencadena todo un desarrollo tanto de diseño 

como de fabricación, envasado, empaquetamiento, etcétera.  

En este caso específico, al ser tres bebidas alcohólicas diferentes, había que seleccionar 

un material que fuera acorde a los requerimientos de cada una y proporcionara además 

otros factores importantes, no solo funcionalidad en relación con el producto, sino en la 

cadena de fabricación, como puede ser la ecología, la facilidad de transporte y la 

aceptación del público. El vidrio, surge como la mejor opción pues proporciona en todo 

sentido las mejores características.   

Para comenzar, dicho material está hecho de “la fusión de la mezcla de arena sílica, 

carbonato de calcio, y carbonato de sodio, a alta temperatura dentro de un horno entre 

1300 y 1500 grados centígrados”. (Santarsiero, 2011, p. 102). 

El vidrio posee características y propiedades que lo convierten en un material único e 

irremplazable, pues su existencia se remonta al año 3000 a.C. y aún hoy sigue vigente en 

muchos productos que se encuentran en la góndola. A continuación, se nombrarán las 

principales razones, por las cuales fue elegido como el material ideal para envasar dichas 

bebidas; estas razones son explicadas por Vidales (1995). 

Es un material muy resistente, pues puede soportar presiones de más de 100 kg/cm3. 

Aunque no posee mucha resistencia al impacto, es un material que soporta altas 

temperaturas incluyendo las del microondas. Es posible obtener gran variedad de vidrios 

con propiedades muy diferentes variando los componentes y sus proporciones, lo que lo 

convierte en un material muy versátil.  

Adicionalmente, permite la fabricación de todo tipo de formas. No se oxida, es 

impermeable, pueden apilarse los envases sin romperse, permite una larga vida en la 

góndola, se cierran con facilidad, no puede ser perforado, es indeformable y rígido 

aunque no es considerado del todo sólido, pues en realidad es un líquido con muy alta 
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viscosidad. El cerrarse con completamente herméticos. Es muy resistente a sustancias 

orgánicas e inorgánicas.  

Una cualidad muy importante del vidrio, tiene que ver con que, aunque pueda ser 

pigmentado de colores diferentes, al ser transparente permite la visibilidad del producto 

que contiene, lo cual lo convierte en un material muy preferido por los consumidores, 

pues permite ver el estado del producto; además transmite higiene y tiene la capacidad 

de conservar el sabor de los productos intacto. 

En el capítulo dos, se mencionaba que en la actualidad existe una necesidad intrínseca 

por parte de las empresas y así mismo de los consumidores, que consiste en la 

posibilidad de reciclar los materiales y de este modo generar menos impacto ambiental. 

Esta última, es una de las mejores ventajas del vidrio, pues se puede reciclar en un cien 

por ciento, lo cual lo hace un material muy económico y atractivo. Además, surge de 

materias primas abundantes en la naturaleza, mediante un proceso de extracción sencillo 

y no contaminante. 

Como lo menciona la revista electrónica Ambientum: “Los encuestados reconocen 

unánimemente al vidrio como el material de envase de mejor calidad, valoración que se 

extiende a otros parámetros ya que el vidrio goza de una excelente imagen de envase 

natural y atractivo”. (2006, p. 1). 

Como todo material, también posee algunas desventajas que hay que tener en cuenta a 

la hora de diseñar el envase, tales como: es frágil, su coloración es limitada, posee un 

elevado peso específico y al momento de su fabricación, genera alto consumo de 

energía. 

También, posee variedad de cierres que se adecuan al producto, entre los cuales se 

encuentran: cierres internos como corchos, tapones, plástico o mismo vidrio esmerilado. 

También se le pueden poner cierres externos, como tapas metálicas de aluminio u 

hojalata, de plástico, a presión, entre otras. En este caso, se propone como primera 

opción el tapón de plástico con cierre metálico, aunque su costo es un poco superior, es 
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un cierre que se adecúa a los tres licores, siendo ellos tan diferentes en su forma de 

sellado industrial. Además de beneficiarse de un diseño sofisticado y atractivo al público, 

lo cual convierte a la botella en un objeto de conservación más que de desecho.  

A la hora de realizar el control de calidad, también es un material que permite tener 

control en la mayoría de los aspectos. En este caso se deben verificar las dimensiones y 

la forma, espesores, peso, tensiones permanentes, capacidad, superficie interna, 

decoración, resistencia al choque térmico, resistencia a la compresión axial, resistencia al 

impacto, transmisión de luz, color, entre otras. Un punto muy importante de la revisión es 

la verificación de la superficie exterior, pues en esta se pueden hacer burbujas, piedritas 

o fisuras que disminuyen la resistencia del material para ser transportado o embalado. 

(Vidales, 1995).  

Para el envase secundario, se eligió el cartón como lámina y corrugado. El diseño no es 

uno común que se encuentra en cualquier góndola, pues al ser productos de alta calidad 

y pensados para un público más elevado, se le añade al diseño exterior una forma de 

cartón corrugado que evita que las botellas puedan ser golpeadas entre sí o con el 

exterior. El material elegido es la opción más económica, ecológica, práctica y versátil.  

Una característica del cartón es que es muy rentable y económico para las empresas, 

además se almacenan fácilmente, pues puede ser apilado y doblado  fácilmente sin 

ocupar mucho espacio.  

“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”. (Stewart, 2008, p. 151). Como se viene nombrando, el valor 

agregado de ser reciclable, en esta época es muy importante y puede ser más atractivo 

para el consumidor. El producto va a ser vendido directamente en su envase secundario, 

por lo que es muy importante tener una superficie en donde los colores y la gráfica de la 

marca, sea tan buena como la de la etiqueta. El cartón posee esa practicidad, además de 

ser muy versátil en cuanto a formas y estabilidad.  
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En lo que respecta a la comunicación semántica de los materiales elegidos, el vidrio es 

un material que es muy aceptado e inclusive impuesto por el consumidor, muchas veces 

los vinos o algunos licores que están empacados en TetraPack, no generan la misma 

sensación de calidad, higiene, pureza y perfección que si le transmite el vidrio a la 

bebida. 

El cartón, es perfecto para el envase secundario pues es considerado un material cálido, 

liviano y amigable con el medio ambiente. Además, es muy resistente para el transporte 

de las tres botellas, evitando accidentes en el proceso. La marca se asociará con estos 

conceptos y le darán la elegancia del vino junto con la calidez del cartón. 

4.4 Morfología y detalles técnicos 

La morfología del envase, por supuesto no debe tener dimensiones o formas que no 

puedan ser reproducidas por la maquinaria común de fabricación de botellas. Pues en el 

caso de necesitar una máquina, especialmente fabricada para dicho envase, esto 

incrementaría los costos del mismo, y por ende, podría generar un precio en el 

consumidor muy elevado que no esté dispuesto a pagar.  

A la hora de diseñar un envase de vidrio, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos. “1. La forma, la estética, la estabilidad y la funcionalidad en sus líneas. 2. El 

tipo de corona o rosca que se usará de acuerdo al uso que se le dará. 3. Relación del 

envase con el contenido.”. (Vidales, 1995, p. 22). Como se puede observar, la morfología 

posee una curvatura en la parte del cuello que le da una distinción significativa a las 

demás, pero no es muy pronunciada para no ser exagerada. En la parte del cuerpo, se 

mantienen las líneas rectas aunque convergentes para no dificultar el etiquetado, pero, 

en el diámetro inferior hay una leve disminución, para proporcionarle más elegancia y 

distinción del envase de una cerveza común o si bien, una botella de tequila o 

aguardiente. Al ser licores premium y representativos, la morfología de la botella debe 

semantizar estos valores o conceptos que la marca desea trasmitir. 



 67 

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). 
 

La forma elegida, es perfecta para el volumen que va a poseer la botella, pues se busca 

envasar 650 ml de cada uno de los licores. (Ver Figura 1, en el cuerpo C).   

Una parte vital del diseño del envase, es el cierre. Como se pudo observar en la imagen 

anteriormente nombrada, el envase va a poseer un cierre hermético metálico, pues en la 

industria cada uno de los licores seleccionados tiene un cierre diferente, por lo cual, había 

que unificarlo en uno que pudiera mantener los requerimientos que necesita cada bebida, 

como la hermeticidad en el caso del vino, el sabor y la dosificación del aguardiente. 

Además, semánticamente este tipo de cierre es llamativo, pues actualmente se puede 

observar que los empaques que se utilizaban anteriormente, se han convertido en 

tendencia y muchos diseñadores los están implementando para generar otro tipo de 

reacción en sus consumidores. Este cierre le otorga un aspecto de antaño, pero 

acompañado de una forma moderna, que es atractivo e innovador. 

4.5 Proceso de fabricación del envase 

La fabricación tanto del material como de la botella, consiste en primera instancia en la 

mezcla de la materia prima que es la sosa, la arena y la piedra caliza. Esta mezcla es 

introducida a un horno con altas temperaturas, en donde las corrientes de los gases que 

se desprenden, forman el líquido de alta viscosidad llamado vidrio. Luego este líquido es 

empujado con aire a presión, en un pre molde que posee una forma casi igual a la del 

molde final pero en un tamaño mucho más pequeño.  En la parte baja de la botella, se 

hace una presión de aire que forma el hueco inferior con la corona ya terminada. 

Posteriormente, la botella es tomada del parison del cuello y se coloca en el molde final, 

en donde va a ser nuevamente inyectado aire por la parte de la boca, de manera que el 

vidrio aún muy caliente, se expanda y recubra toda la superficie del molde hasta que 
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toma su forma final. 

A este proceso, se le llama soplo-soplo y se utiliza para la producción de botellas de boca 

angosta. 

Una vez realizada la botella procesada en los hornos, se realiza un control de calidad 

muy riguroso para evitar fallas futuras. Las inspecciones finales consisten en verificar que 

el diámetro del cuello de la botella, sea el mismo que el del diseño. Después, con una 

maquina se le aplica tensión, la cual simula lo que puede llegar a sufrir la botella ya sea 

en el traslado o distribución. Finalmente, es necesario saber si posee burbujas o texturas 

no deseadas, por lo cual, una máquina inspecciona de manera detallada toda la 

superficie. Así mismo, se descartan mal formaciones generadas por el molde. (Vidales, 

1995). 

4.6 Etiquetado y sistema de impresión 

La principal función que cumple la etiqueta, es la identificación del producto. Esta, debe 

informar al consumidor no solamente de su contenido, sino además debe tener 

información sobre beneficios, forma de uso, datos del producto legales como industria, 

procedencia, cantidad del contenido, entre otras. Más adelante, se mencionarán los 

aspectos gráficos que debe tener.  

Existen diversos materiales, sistemas de impresión y etiquetado, debido a que, hay una 

gran variedad de formas y materiales de envasado. En cuanto a las características de las 

etiquetas, según Santarsiero se deben cumplir ciertos requerimientos dependiendo del 

producto: “Pueden ser que estén diseñadas para soportar el frío, o altas temperaturas;  

con cintas reactivas las cuales se utilizan mucho en cervezas pues indican cuando la 

cerveza alcanza la temperatura ideal para ser consumida”. (2011, p. 109). 

Es preciso decir que, hay laminadas para una mayor protección, en PVC transparentes 

para envases plásticos con productos en constante contacto con la humedad y el agua 

como los shampoos o acondicionadores. Para productos que necesiten seguridad de 
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identificación y asegurar que no sean falsificados, se le aplican etiquetas holográficas, 

aunque también la utilizan para hacer imágenes de fantasía. Hay una gran variedad: 

aromatizadas, múltiples, entre otras. 

En este caso, se eligió la etiqueta llamada por el autor, para vinos finos; la razón, es que 

la apariencia es lo más importante de este producto, por lo cual, las propiedades anti 

hongos y anti humedad, gracias a los procesos alcalinos a la que es sometida, la hace la 

etiqueta más adecuada. En adición, tiene la capacidad de soportar impresiones como el 

hot- stamping o aplicaciones de relieves que son muy utilizadas en los diseños de los 

vinos. El gramaje y la calidad también son especialmente elegidos. 

Ahora bien, el mismo autor plantea diferentes tipos de etiquetas como son: las frontales,  

de 180º, envolventes o 360º, collarín, colgantes, termocontraíbles y de estampilla.  

En el caso del aguardiente, el tequila y el vino, se va a utilizar una etiqueta que pueda 

unificar los tres licores, por lo que la frontal y dorsal sería la mas adecuada; además, la 

forma de la botella complicaría otro tipo de etiqueta, pues al no tener el mismo diámetro 

en la parte superior e inferior, se pueden llegar a cometer errores de cálculo. 

Al ser botellas con contenido alcohólico, pueden ser refrigeradas o estar en contacto con 

líquidos, por lo cual es necesario que en el proceso del etiquetado, sea adherida a la 

superficie y no se vaya a caer por humedad u otros factores externos. El hecho de perder 

la etiqueta, que en este caso no solamente identifica un producto sino un país, sería un 

error sumamente grave que perdería por completo el objetivo del diseño y producción del 

mismo. Por esta razón, se elige la etiqueta por transferencia en caliente que se emplea 

en vidrio y en plástico, puesto que, gracias a la presión y al calor, se adhiere a la 

superficie evitando que se pueda despegar fácilmente. 

El sistema de impresión elegido es el offset, pero también se le agregará un segundo 

método que será el hot stamping como primera opción. Se utilizará para agregar detalles 

metálicos, que le ofrecen al consumidor una etiqueta con una carga conceptual enorme y 

además, semánticamente se resaltarán esos detalles por medio de la impresión. El  



 70 

sistema offset para la impresión del envase secundario y la etiqueta como tal.  

Como explica Vidales:  

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. 

Como segunda opción, se plantea la impresión de la etiqueta en serigrafía sobre el vidrio, 

la cual será especialmente diseñada para cualquiera de los dos métodos. Para este tipo 

de impresión, se utiliza una malla hecha de seda, nylon o metal, la cual es recubierta por 

una emulsión foto sensible, que mediante un proceso de solarizado endurece las áreas 

oscuras y bloquea las áeras claras.  Una vez se obtiene la malla para cada uno de los 

colores, la máquina en este caso cilíndrica, se encagará de hacer pasar la tinta a través 

de la malla e imprimir uno a uno la información sobre la botella. (Vidales, 1995). 

Una de las mayores ventajas de esta impresión, consiste en que se puede imprimir en 

cualquier material, tal es el caso, del corcho de plástico que se utilizará en el proyecto, 

entre otras, como por ejemplo, tener mayor área de impresión. Posee también mucha 

resistencia mecánica, teniendo en cuenta que, la tinta se incorpora dentro del vidrio 

convirtiendola en resistente al agua, roces, cambios de temperatura.  

Al tener visibilidad sobre el vidrio, denota exclusividad, puesto que, posee mayor detalle y 

acabado. Además, el costo no es muy elevado, dependiendo de la cantidad de botellas a 

imprimir, pues siendo una tirada corta, sale muy económico a comparación de otras. 
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Capítulo 5. Diseño de marca para un envase representativo 

En el presente capitulo, se evidenciará el proceso para el diseño de una marca, 

específicamente para un envase representativo de un país. 

En primera instancia, se establecerán los objetivos y criterios de diseño, a partir de las 

pautas analizadas en los capitulo anteriores, en especial al consumidor y usuario del 

producto a diseñar. Luego, se procederá por crear una identidad de marca, y evidenciar 

las pautas teóricas y prácticas del diseño y creación de la marca, como lo son, la 

búsqueda de conceptual, nombres, tipografías y cromías. 

5.1 Objetivos de comunicación  

Los objetivos de comunicación del envase y la marca, están estrechamente ligados a los 

objetivos que se han venido planteando a lo largo del proyecto. Es importante recordar 

que, el objetivo principal consiste en dar a conocer la cultura latinoamericana o una parte 

de ella, a través de la creación del packaging de las 3 botellas. Se busca que, el 

extranjero comparta algo de su experiencia, ya sea con familiares o amigos, por medio de 

la bebida más representativa; o, dentro de los mismos latinos, tener la posibilidad de 

disfrutar las bebidas de sus países vecinos.  

Esta es la razón por la cual se analiza cada país y sus rasgos culturales, pues son los 

que en esta instancia serán representados gráficamente, con la función de comunicar la 

identidad de cada país. 

Otro objetivo, tiene que ver con que el público encuentre en este packaging, no sólo una 

forma de conocer una cultura, sino que también, lo vea como práctico; es decir, al 

distribuirse y comercializarse las tres botellas juntas, le da al consumidor la sensación de 

no necesitar nada más, pues el hecho de comprar tres bebidas diferentes para probar 

distintos sabores, puede tener un costo mucho mayor en comparación al producto 

diseñado, que viene preparado de esta manera y en cantidades precisas. 
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El tercer objetivo, es lograr que los nativos de Colombia, México y Argentina, se sientan 

identificados con el producto. Es muy común de los Latinoamericanos en general, ser 

muy serviciales y cálidos, por lo cual, al encontrar un producto de alta calidad que los 

pueda representar, representa un gran logro. Al asociarlo como parte de su cultura, hace 

que lo puedan recomendar o dar a probar, lo cual sería el objetivo de marketing principal. 

5.2  Elección estratégica de la marca 

Como afirma Devismes “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). 

Según este autor, existen cinco razones que justifican el empleo de una marca en un 

packaging. Para empezar, una de las funciones principales es ser identificado y 

localizado, pues de ahí parten todas las asociaciones necesarias por parte del 

consumidor para la compra. Después cumple otra funcionalidad y es segmentar a dicho 

público, pues una vez se ve la marca, se debería entender a qué público está dirigido.  

La asociación, como se hablaba anteriormente, es uno de los objetivos, dicha función le 

otorga al producto una historia, una personalidad y por supuesto una analogía a la 

calidad inherente del producto, lo que justifica cualquier decisión de diseño o de precio. 

Dicha personalidad o características únicas son protegidas a la hora de registrar una 

marca, otra razón para su empleo. 

La marca es señal de identidad como se describió en el capítulo tres, de la cual se 

desprende todo un sistema que se relaciona entre sí. La marca es el factor principal de 

comunicación, pues se encarga de transmitir mensajes que en un futuro serán la razón 

de su posicionamiento. 

El diseñador debe definir qué marca va a realizar, puesto que, no es lo mismo crear la 

marca del fabricante o distribuidor, en comparación de las marcas genéricas o 

individuales. Cada una de ellas transmite mensajes diferentes, pues están 
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fundamentadas a partir de un target completamente diferente. No obstante, a 

continuación se contemplan todos los aspectos que deberían aplicarse en el diseño de 

cualquier marca. 

Como expresa Joan Costa (1998) en su texto Imagen Global, en el mundo actual la 

publicidad ataca y se renueva constantemente con mensajes expresados de muchas 

maneras, pero siempre agotadores; la marca perdura. No importa cuántas campañas se 

hayan hecho, pues son temporales y obsoletas. Lo que le da identidad y fuerza es la 

marca, que no cambia, que está presente siempre. 

“La publicidad, la oferta, la promoción, necesitan renovarse constantemente, pues la 

sorpresa, es uno de los recursos esenciales. La marca en tanto que signo, es su 

contrapunto y su refuerzo: su fijación mnemotécnica en el recuerdo de los mercados”. 

(Costa, 1998, p. 66). 

Dicha fijación mnemotécnica, consiste en varios aspectos importantes a tener en cuenta 

para ser aplicados en una marca de packaging. Debido a que, no es lo mismo diseñar un 

isologotipo para una compañía que para un producto. Los aspectos que plantea dicho 

autor son los siguientes: la originalidad, que es cuando la marca posee ese rasgo 

característico y único. Las denotaciones, que consisten en el mensaje que se entiende 

explícitamente por el consumidor. Las connotaciones, que son el factor subjetivo o 

asociaciones mentales que se realizan a partir de los imaginarios sociales y culturales del 

target. La pregnancia, que está definida como la medida en la que es reconocida e 

implantada la marca en el receptor. El potencial mnemotécnico reúne varios factores que 

están relacionados a la capacidad de ser recordada. Por último, la notoriedad que es la 

pronunciación cuantitativa del ámbito social al que alcanza.  

Sin embargo, todos los factores anteriormente mencionados deben estar implícitos, pero, 

no se debe dejar a un lado la relación con el producto, como es el caso de la pregnancia, 

hay que pensar en nombres cortos de fácil recordación; además, no sólo se recuerda la 

forma o el símbolo como tal, también se distinguen las particularidades del producto en si, 
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su aspecto, composición, color, etc. Todo debe jugar un papel en conjunto, 

completamente inseparable. Todos los componentes de diseño de la marca deben estar 

ligados a los objetivos de comunicación e identificación del producto. 

5.3  Conceptos y emergentes gráficos de la marca 

Los mensajes a comunicar poseen una estrecha relación con los conceptos a los cuales 

se desea asociar la marca. Éstos se eligen en función a los objetivos planteados. Como 

se había mencionado en el capítulo tres, cuando se hablaba sobre la imagen y la 

identidad institucional, era en este punto cuando se necesitaba plena claridad y de lo que 

se quiere comunicar y a quién se va a comunicar, de tal modo que, la elección sea 

precisa y no arbitraria para que sirva como justificación en todas las decisiones de diseño 

a tomar, no sólo en el diseño de packaging como tal, sino lo que es la identidad de la 

marca en si.  

En el presente PG, se realizó una larga y exhaustiva investigación gráfica y conceptual, la 

cual genera emergentes que son la base primordial para el diseño tanto de la marca 

como de la etiqueta. 

En los capítulos anteriores se expresaron las características del usuario y target elegido, 

de los cuales se desprende una lista de treinta conceptos, entre estos, se eligen diez 

emergentes que serán los principales para aplicar y encontrar un estilo y un tono para 

comunicar en el diseño.  

Los diez elegidos son: Argentina, Colombia, México, compartir, cultura, simbólico, nativo, 

tradicional, ecológico y práctico. Al estar relacionados entre si, se elige cultura, simbólico 

y práctico como los tres principales. 

La eficacia de un sistema de identificación institucional no reside tanto en la calidad de 
cada uno de los mensajes como en la capacidad de éstos de legitimarse 
recíprocamente. Lo nocivo en los mensajes de identidad no es tanto su <<mal 
diseño>> o <<baja calidad>> individual sino el efecto de desautorización recíproca que 
se produce cuando responden a contenidos semánticos y códigos retóricos 
contradictorios. (Chaves, 2008, p. 39). 
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A lo que se refiere la cita anterior, es que una vez establecidos dichos conceptos, debe 

existir entre ellos coherencia en los elementos gráficos que los representan, pero a su 

vez, que entre ellos no generen mensajes confusos, como por ejemplo, utilizar distintos 

lenguajes o estilos gráficos en la gráfica, que revelen algo, pero al chocarse con otro 

elemento no acorde, se genere desconcierto, y por consiguiente, desacierto en el 

cumplimiento de los objetivos. 

Una vez elegidos los conceptos, es relevante recordar el tono de la comunicación, pues 

al hablar de un país de habla de lo más natural e innato de una persona, se habla de su 

sentido de pertenencia, de su lugar de origen. Por lo cual, el tono emocional es el más 

indicado, debe ser ameno, cordial, cálido, como lo son los latinoamericanos.  Se 

expresará gráfica y textualmente ese respeto y amor por la patria, que llena de orgullo a 

cada argentino, colombiano o mexicano. 

5.4 Creación y diseño de la marca 

Devismes (1995) determina que los criterios básicos para el juicio de creación de una 

marca son los siguientes:  

La marca debe ser única, específica; que exprese la personalidad de la empresa, 
coherente; que sean acordes los conceptos en toda la comunicación, declinable; que 
pueda ser aplicada en todos los soportes y por último duradera; que soporte todas las 
modas y el cambio del tiempo. (p. 196). 
 

Como se va a mostrar a continuación, la creación de la marca para packaging, posee un 

método que consta de tres etapas. Como todo método, la primera etapa consiste en 

definir el problema y determinar la estrategia anteriormente nombrada. Luego, se realiza 

la búsqueda de un nombre apropiado y una vez seleccionado, se lleva a cabo el registro 

de la marca tiendo en cuenta que sea descriptiva, distintiva y legislativa.  Por supuesto, 

están implícitas todas las aplicaciones como el grafismo, el símbolo, el slogan, los 

colores, la tipografía, entre otros. 
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A continuación, se desarrollan las tres etapas anteriormente nombradas para el diseño 

del presente proyecto. 

5.4.1 Selección de naming 

Esta etapa del diseño, parece carecer de esfuerzo o investigación, pero al contrario, hay 

que hacer foco en encontrar el nombre más adecuado o pertinente, puesto que, si se 

llega a cometer un error, es completamente irreversible. El diseño o el slogan es 

modificable porque el paso de los años permite rediseños acordes a la época en la que 

se vive. La mala elección de un nombre puede ser el camino para el fracaso. A veces el 

nombre es ambiguo, o posee diferentes significados dependiendo de los países y los 

idiomas que se manejen. También, puede ser confuso para la identificación del producto.  

El naming o nombre, es la representación verbal de la marca y también de su identidad. 

• 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 quién es esa institución. (Chaves, 2013, p. 
41). 
 

En la búsqueda del nombre para este sistema de packaging, se tuvo en cuenta que al ser 

para tres diferentes países debería ser unificador y unívoco. No puede ser una 

denominación muy general que abarque características de cualquier país, pero tampoco 

muy específico, pues cada uno posee características propias. 

Chaves (2008), plantea cinco niveles de identificación institucional, éstos serían los 

mecanismos para encontrar el nombre adecuado utilizando categorías; es decir, los 

nombres se agrupan por las siguientes tipologías: Fonéticos que corresponden a 

onomatopeyas o sonidos. Simbólicos, que hacen referencia a asociaciones abstractas o 

emocionales. Patronímicos, que son nombres propios o apellidos. Descriptivos, que como 

su nombre lo indica, describen alguna cualidad o característica del producto. Contracción, 

son los que se forman a partir de dos o más palabras combinadas.  
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Por último, los toponímicos, que son lugares relacionados al producto sea directa o 

indirectamente.  

Con base en lo dicho anteriormente, se sugiere buscar diez nombres para cada categoría 

que sumarían un total de cien. Por supuesto, de esa cantidad se hace una reducción 

coherente hasta elegir el mejor de todos, que cumpla con las características e ideales de 

comunicación.  

De acuerdo a los objetivos planteados en este capítulo y a todo lo expresado 

anteriormente, se eligió el nombre: Sabor Latino. 

Este nombre cumple en todo sentido con lo establecido, puesto que, le proporciona al 

consumidor, una clara idea de lo que es el producto; principalmente, de su procedencia y 

a quienes está dirigido. Es corto y fácil de recordar, transmite la personalidad y calidez 

que se busca y además es perdurable en el tiempo. 

Una vez seleccionado el nombre, se procede entonces a examinar que dicho nombre no 

pertenezca o se parezca al de alguna otra compañía, es el siguiente paso a proceder, en 

el caso de ser así se busca la manera de la cesión del nombre o se inicia el proceso 

nuevamente para evitar problemas legales a futuro. En cuanto se confirme que no existe 

para nadie más, se procede al registro marcario. 

 5.4.2 Elección tipográfica 

La elección tipográfica es vital, pues es en gran parte la que le va a transmitir al 

consumidor, de qué tipo de producto se está hablando y por sobre todo, a qué target está 

dirigido.   

Gran parte de las «malas marcas» no lo son porque su diseño formal sea de baja 
calidad sino, simplemente, porque se ha errado en el tipo: sin un análisis tipológico 
previo, el diseñador se ha lanzado a diseñar signos a partir de recetas o prejuicios 
que le prescribían un tipo, irreflexivamente dado por bueno. (Chavez, 2011, p. 1). 
 

La capacidad semántica de cualquier tipografía, es fundamental para que tenga relación 

con los objetivos comunicacionales. En base a ellos se va haciendo una reducción de 

posibilidades, haciendo pruebas y bocetos, que conduzcan a encontrar la tipografía 
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adecuada, que refleje la calidad de la misma y sobre todo de la marca. En cuanto se 

escoja la tipografía, se debe también explorar las variantes de la tipografía, pues en el 

ámbito denotativo y connotativo, pueden llegar a ser completamente diferentes según 

quien la observe. 

En el caso de Sabor Latino, era necesario traer los conceptos y emergentes que se 

eligieron anteriormente, los cuales eran: Argentina, Colombia, México, compartir, cultura, 

simbólico, nativo, tradicional, ecológico y práctico.  

La tipografía escogida, fue la que más se aproximó a la semántica que se buscaba, la 

Euphorigenic-Regular logra reunir las características perfectas. Por un lado, cumple la 

función de tener contraste y equilibrio, lo que provoca que su legibilidad sea óptima. Al 

tener serif, es mucho más elegante y remitente a lo tradicional o cultural. 

Por supuesto, se modifica para hacerle un estilo y una connotación un cómo menos 

prolijo y si tal vez algo más latino o rudimentario, que transmite el concepto de popular o 

nativo, sin perder la delicadeza o la finura que pretenden comunicar los licores de gran 

calidad que se van a envasar. 

Otro aspecto, es que la tipografía sobre el soporte no se va a romper, pues los anchos y 

delgados de los bastones tienen una estructura muy equilibrada y se ve a gran distancia. 

5.4.3 Selección de paleta cromática 

Existe una notable cantidad de información acerca de psicología del color, la mayoría de 

autores de diseño explican las percepciones o denotaciones que se obtienen, por medio 

de investigaciones a los usuarios ante diversos estímulos. 

Es imposible saber las interpretaciones que cada uno de los sujetos va obtener, pues 

depende de factores como el contexto, el lugar, el nivel cultural y social, entre otros. 

“No obstante, dentro de los límites se puede afirmar sin riesgo de error, que la percepción 

del color es igual para todas las personas, sea cual sea su edad, su formación o cultura”. 

(Santarsiero, 2011, p. 22). A diferencia de la forma que se asocia con el intelecto, el color 
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está asociado a los estados emocionales. La psicología del color, justamente explica las 

asociaciones o relaciones psíquicas que se generan el usuario. 

Debe ser empleado en función a un mensaje y un público específico. Dicho mensaje no 

es solamente lo que se quiere comunicar sino que hace parte de la identidad ya 

planteada de la marca y por supuesto de los países seleccionados. 

Al momento de elegir un color, el diseñador debe tener presente que cumple una función 

comunicativa que traspasa barreras inclusive idiomáticas, pues a veces se encuentran 

productos en góndola que poseen descripciones o información en otro idioma y 

posiblemente el color indique de qué se trata. Dicha elección 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. 

“Por otra parte, si el emisor debe explicar el significado de un color, ello significa que tal 

significado no es evidente. Lo cual es sinónimo de decir que ese no es su significado 

real.” (Chaves, 2013, p. 43). 

Es muy común esperar que, el consumidor entienda las decisiones del diseñador, pues 

se hacen asociaciones que posiblemente se relacionen, pero como se explica en la cita, 

si al momento de percibir un color, es necesaria una explicación, tal vez dicha asociación 

fue arbitraria.  Un color en cambio, cuando comunica un mensaje, lo hace unívocamente 

sin darle oportunidad a otra interpretación. 

Entendiendo esto, la decisión del color en el diseño de packaging en representación de 

un país, debe estar determinada por el contexto del target, que por supuesto ya tiene 

definido el nivel intelectual, económico, cultural y social. 

Como se había mencionado, uno de los objetivos de comunicación del PG es que el 

nativo del país sienta identificación y orgullo con el producto, por lo cual se debe pensar 

en qué colores pueden expresar la identidad de Colombia, México y Argentina. En el 

caso de Sabor Latino, no se van a implementar interpretaciones abstractas obtenidas de 

teorías sobre la psicología del color. En este caso se elegirán colores que estén 
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estrechamente relacionados con la cultura y la identidad de los tres países; al ser 

diferentes, no es una tarea fácil encontrar un solo color con el que se puedan identificar 

los tres, pero tampoco se pretende mostrar una amplia gama pues perdería identificación 

por parte del usuario. Es así como, en la etiqueta se plantea una versión monocromática 

y en el envase secundario se elegirán tres colores están aplicados a algunos detalles del 

diseño puesto que el foco está sobre todo en las ilustraciones y elementos que fueron 

seleccionados muy específicamente. 

El amarillo, rojo y azul en la versión cromática del envase secundario, fueron los elegidos 

como parte de la marca y emblema de los países, por supuesto, están muy ligados a los 

colores nacionales como su bandera o símbolos patrios. Por un lado, colores como el rojo 

y el amarillo son colores cálidos, luminosas que emocionalmente son asociados a la 

vitalidad, transmiten esa personalidad característica del latino. El  azul, es un color más 

neutral que le da el equilibrio que necesita la marca, la sutileza, elegancia y sofisticación 

asociada a la calidad del producto.  

En la parte posterior del envase secundario, se utiliza el color dorado, puesto que es un 

color que enaltece y le genera prestigio a la marca. Por supuesto, todos los elementos 

juegan un papel simbólico, señalético y emocional. No es solo el color el que logra 

transmitir las denotaciones pretendidas, es un conjunto de elementos que al conjugarse 

forman un mensaje unívoco. 

Como conclusión, el método de diseño es la base para asegurar que cada decisión de 

diseño sea acertada. Son sobre todo, los objetivos de comunicación los que establecen 

una estructura y un camino a seguir, pues justifican y le dan razón de ser a cada 

elemento elegido y sus características. Como se explicó anteriormente, Sabor Latino 

tiene como objetivos la identificación del nativo con el producto, la practicidad de tener 

todo en un mismo packaging y por supuesto compartir y aprender acerca de la cultura 

latina. Éstos fueron la base para todas las decisiones anteriormente expuestas. 
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Capítulo 6. Propuesta de diseño. Sabor de un país 

Habiendo fundamentado y estructurado todas las decisiones de diseño para la marca y la 

botella, en este capítulo se expondrán los elementos finales para definir el sistema y la 

etiqueta del envase primario y secundario. 

Primero, se hará un recorrido por la competencia, las marcas más representativas de 

aguardiente, tequila y vino de cada país. Luego en base al análisis y a toda la 

fundamentación explicada en el capítulo dos y tres, se manifestarán finalmente los 

recursos gráficos y el diseño completo de la etiqueta y su funcionabilidad. 

6.1 Análisis de competencia 

La labor de analizar a la competencia, tiene como finalidad entender el mercado en el 

que se desempeñará el producto. En este caso, se analizarán los elementos en función al 

desenvolvimiento de las otras marcas en cuanto a diseño y panorama comercial. De este 

modo generar una estrategia para el propio producto. Entender porque la competencia es 

exitosa, es clave para descifrar cuáles son sus falencias y como se debe enfrentar a ella.  

Para eso hay que saberlo todo, tener cada aspecto en cuenta, como la confianza que 

genera en su público, el beneficio básico, las estrategias de comunicación, el diseño, las 

razones por las cuales el consumidor compra el producto, las campañas publicitarias, las 

falencias o cualquier táctica de marketing directo. 

Según Sánchez (1993) en el artículo La etiqueta como su representante de ventas de la 

revista Énfasis Packaging, afirma que “la competencia se debe analizar en base a tres 

categorías las cuales indican qué productos son la competencia directa y cuantificar, 

identificar y calificar cada competidor”. (párr. 1).  

De acuerdo a Keenan (1993) señala: en primer lugar está la competencia primaria; estas 

son todas las marcas que pertenecen exactamente a la misma categoría y el beneficio 

básico que prometen es igual.  
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Si se observa desde ese panorama, Sabor Latino no posee ninguna competencia 

primaria, puesto que, no existe en el mercado ningún producto que comercialice tres 

bebidas latinoamericanas de alta calidad, juntas. Esto quiere decir que, se encontró un 

nicho de mercado que aún no ha sido atacado, por lo cual se difiere que la idea es 

original y a la vez competitiva. 

En segundo lugar, se encuentra la competencia secundaria; esta también pertenece a la 

misma categoría pero el beneficio básico es diferente. Siendo así, los productos que 

compiten en esta categoría serían los mismos licores, es decir, el aguardiente, el tequila y 

el vino, pero vendidos por separado. 

Por último, la competencia genérica o terciaria con son todos aquellos productos 

alternativos que satisfacen las mismas necesidades. 

A continuación se analizarán las marcas de los tres distintos licores, más representativas 

de los países elegidos. 

6.1.1 Aguardiente Antioqueño 

El Aguardiente Antioqueño es fabricado por la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), la 

cual lleva más de noventa años en el mercado colombiano, elaborando varios tipos de 

licores como ron y vodka. 

Hoy en día, este aguardiente se comercializa en una botella de 750 ml en toda Colombia 

y en varios países del mundo. Es la marca más representativa del país, no solamente por 

ser la única que se comercializa internacionalmente sino además el espíritu de sus 

campañas y su slogan apuntan directamente al colombiano.  

Su target lo expresan en su portal web FLA (2006,) “la Fábrica de Licores de Antioquia 

elabora el mejor aguardiente de nuestro país, que representa el espíritu alegre y fiestero 

de los colombianos y que ha logrado importantes reconocimientos internacionalmente por 

su sabor y calidad inigualables”. (párr. 1). 

Es evidente que apuntan a un público jóven, que sale mucho de fiesta junto con sus 
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amigos. El aguardiente al ser una bebida tan fuerte, se toma generalmente en shots, por 

lo cual, al adquirirse casi siempre es compartida. Esto también lo refleja su slogan: pa’ 

compartir y gozar!.  

Por otra parte, al analizar la etiqueta y la marca como tal del aguardiente, se pueden 

observar varios elementos como por ejemplo, el color blanco de fondo predominante. 

Además unas líneas rojas que acompañan la forma de la marca y recorren el borde de la 

etiqueta, por último una línea dorada que enmarca la etiqueta. (Ver figura 9, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Al intentar encontrar elementos o signos que propongan algún concepto o mensaje 

comunicador, se detecta una falencia enorme pues, lo único que predomina en toda la 

forma es el logotipo junto con los legales, que poseen un gran tamaño y compiten en 

cuanto a jerarquía.  

Las líneas que acompañan no denotan nada, al contrario parecen elegidas al azar para 

darle una forma a la etiqueta. El color dorado del borde es apenas perceptible, por lo que 

no alcanza a simbolizar algún concepto como elegancia o calidad.  

Otro punto importante a resaltar es la tapa roja, que sirve como elemento informador e 

identificador, pues la marca también posee otra línea de aguardiente sin azúcar, que es 

bastante parecida, solo que el fondo de la etiqueta es plateado y la tapa es azul. 

Si se analiza desde la perspectiva del diseño de packaging como elemento 

representativo de un país, se puede inferir que su éxito en el mercado esta basado por 

sobre todo, en una constante repetición visual de la marca en diferentes medios y 

soportes, lo que a lo largo de los años genera que la marca sea recordada e identificada. 

Pues desde la perspectiva del diseño es bastante pobre aunque es sintética. 

También tienen aciertos en varios aspectos relacionados con el nombre, pues la 

descripción y el beneficio básico planteado, lo dice literalmente su denominación. De ésta 

forma la persona que ve la etiqueta o escucha mencionar el nombre no tiene que haber 

conocido la marca para saber qué es y de dónde viene, pues Antioqueño es el gentilicio 
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de un departamento de Colombia llamado Antioquia, el cuál es reconocido por estar 

ubicado justo en la cordillera de los Andes y gozar de la zona cafetera más grande del 

país. Los habitantes de ésta región son conocidos como paisas. Y aunque parezca poco 

relevante, dentro del país no lo es, pues el hecho de ser paisa, conlleva un montón de 

asociaciones y discursos sobre cómo son las personas del lugar, por lo tanto son valores 

que terminan siendo asociados a la marca. En este caso, los paisas son relacionados con 

conceptos tales como: arduos trabajadores, buenos negociantes, energéticos y 

visionarios.  

Así pues, se infiere que no es estrictamente necesario poseer en la etiqueta elementos 

gráficos representativos del país, pues hay varios aspectos, como en este caso el 

nombre, que influyen de manera asociativa a varios imaginarios sociales y denotaciones 

acerca de una región, por lo tanto de un producto. Es brillante poder remitir a muchos 

valores de la marca sin necesidad de ser ilustrados, pero ¿qué pasa cuando una persona 

ajena al país o a su cultura adquiere el producto? Cada decisión de diseño no puede ser 

pensada para todo tipo de público, pero en este caso es un producto que se exporta y 

que probablemente deba traspasar la barrera del idiomática, Si bien se entienden estos 

conceptos para un nativo, para un extranjero tal vez no son tan claros, por lo que no esta 

de más elegir uno o varios elementos gráficos como tal, que representen dichos valores y 

en definitiva al país. 

6.1.2 Tequila José Cuervo Especial 

Según el portal web  (Barmaninred, 2010) “la famosa marca de Tequila José Cuervo 

producida por Tequila Cuervo La Rojeña, S.A, es las más vendida en el mundo con más 

4,4 millones de cajas en el  mundo”. (párr. 1).  

Esta marca tiene una historia que data de finales del siglo XVIII, y a lo largo de todos 

estos años, más de doscientos, se ha encargado de posicionarse como la marca número 

uno nacional e internacionalmente. Además de ser reconocida por su excelente calidad. 
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Su producto más vendido es el tequila José Cuervo Especial, el cual ha sido 

seleccionado en este proyecto como el más representativo de México, pues además de 

llevar a todas partes del mundo es la insignia del tequila nacional. 

Su botella, alta y rectangular, posee una etiqueta compuesta por distintos elementos que 

se analizaran a continuación.  

Primero, se puede observar a simple vista la marca, la cual tiene una tipografía gótica 

bastante gruesa y de gran tamaño que facilita su legibilidad, además, contrasta 

perfectamente con el fondo amarillo. Ésta tipografía denota antigüedad, pues pertenece a 

una época muy importante en la humanidad, con la que se empezaron a escribir los 

primeros libros.  

Como segundo elemento se encuentra el fondo amarillo, un poco texturizado, con los 

bordes semejantes a un papel antiguo desgastado por el tiempo, el cual evidencia aún 

más la intención del mensaje, la tradición. Además, el borde de la etiqueta es dorado el 

cual resalta y le da el sentido de Premium, de alta gama. 

En la parte inferior, tiene una ilustración que figura como un cuño rojo, con el cual se 

sellaban las cartas antiguas con el símbolo de una persona que reflejaba su autenticidad. 

Las monedas en la parte superior, hacen alusión a ser hechas de oro, que pareciera 

simbolizar las monedas que se utilizaban en la época en la que se creó la marca. Estos 

dos elementos refuerzan aún más la intención de recrear el concepto de antigüedad y  

tradición pero con un toque refinado, pues no cualquiera en dicha época sabía leer o 

escribir. 

Otro punto importante es que la frase que posee dentro y fuera de la etiqueta: hecho en 

México, la cual se puede apreciar en relieve sobre la botella junto con la fecha desde la 

cual se fabrica y nuevamente se aprecia en la impresión de la etiqueta. Esta es una 

decisión de diseño muy asertiva, ya que en el caso de que la etiqueta sea removida, los 

elementos más importantes a comunicar, no van a dejar de verse. Además que es 

evidente que se quiere resaltar su origen como un adjetivo calificativo de calidad, pues el 
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hecho de saber que es propia del país de la un status más elevado.  

Si se analiza desde la perspectiva del packaging como representativo de un país, se 

puede decir que posee elementos como la frase: hecha en México o fundada en 1795, 

que por supuesto es una característica muy importante; sin embargo, no posee otro 

elemento decodificador además de ese, lo que implica saber o entender español, y eso 

es una barrera para el público extranjero. Sería oportuno elegir otro elemento para que se 

sobrentienda de donde proviene. 

Sin embargo, desde el aspecto semántico, es incuestionable la coherencia entre la 

imagen percibida y los conceptos que envuelven a la marca. (Ver fFgura 10, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Por otro lado, es importante hablar de cómo esta marca por medio de sus redes sociales 

y sobre todo su página web, concede al público el refuerzo de todos los conceptos 

planteados. Si se observa la página en detalle, la cual está escrita en inglés, se ve como 

se encuentra diseñada para un extranjero. Posee desde la campaña gráfica y 

audiovisual, hasta la promoción de los eventos que patrocinan o realizan ellos 

directamente. En adición, se encuentra descrita su historia, sus orígenes, sus premios y 

un detalle muy importante, fotos del recorrido por la fábrica del licor en donde poseen el 

cultivo de agave más grande del mundo al que le llaman A look into 250 years of tequila 

making.  

Es un tour que ofrecen a personas de todo el mundo para conocer la fábrica, pero por 

supuesto dejando el mensaje perfectamente claro: tradición.  

Para el diseño de Sabor Latino se tuvieron en cuenta todas estas cuestiones, las cuales 

serán corregidas para obtener una gráfica con mayor semántica en cuanto al país. 

6.1.3 Vino Malbec Fagmilia Bianchi 

La página virtual La nación (2009) indica la Argentina recibió el premio mundial al mejor 

vino tinto. Se trata de un Malbec de la bodega mendocina Casa Bianchi, ubicada en el 
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sur provincial, en San Rafael, que fue elegido entre más de 3500 caldos de 41 países.  

Que mejor reconocimiento para representar al país en el mundo, esta es la razón por la 

cual se eligió este vino en especial como objeto de análisis. Si bien no es el más vendido, 

lo que se busca principalmente es aquel producto que sea insignia de la cultura 

argentina, además del trabajo y el mérito que implica obtener ese gran reconocimiento, 

hace sentir orgullosos a los argentinos. 

Ahora bien, al ser otro tipo de producto, debe ser analizado teniendo presente que cada 

uno de los licores tiene un estilo gráfico distinto, en el caso de los vinos, las etiquetas son 

diferentes pero a la mantienen a la vez un lenguaje grafico constante entre todas. No es 

usual utilizar una gama amplia de colores, a menos que este destinado a un público muy 

particular. 

Así como la botella, la etiqueta posee un color negro que justamente no resalta pues se 

mimetiza con el vidrio, esto provoca que los elementos con mayor contraste, salten a la 

vista. Por ejemplo, esta botella en particular posee una impresión metalizada color cobre 

que adquiere mucha fuerza por su brillo y color. Es una ilustración simétrica alusiva a la 

época del renacimiento, puesto que, posee características  pertenecientes a la época 

como lo son los ángeles o los adornos florales y decorativos o el esbozo de un cáliz en el 

medio. Éste tipo de imágenes se utilizaban antiguamente y aún hoy en día, para predicar  

la religión católica.  

Además de esto, se puede apreciar la combinación de una tipografía caligráfica con una 

serif. Conjuntamente son muy equilibradas y armoniosas, éste estilo de tipografías suelen 

denotar elegancia, calidad, suavidad. La palabra familia está escrita en italiano: famiglia, 

lo que da a entender la procedencia de sus creadores. (Ver figura 11, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Desde la perspectiva del diseño en representación de un país, no refleja en absoluto su 

procedencia, pues ni siquiera aparece escrito la provincia o el país en donde se cultivó. 

Viéndolo desde este punto, es un fracaso absoluto. Pero tal vez su intención no era 
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resaltar su aspecto argentino, probablemente su objetivo y concepto de comunicación 

era: refinado. 

En la página web, se encuentra la parte de turismo en la que se puede apreciar las 

imágenes del recorrido por sus bodegas, las degustaciones y las cavas del lugar, 

nuevamente se observa que la tradición y la antiguedad de los cultivos es un valor que 

los licores desean resaltar. 

6.2 Diseño de sistema y recursos gráficos    

Una vez concretada la marca de la línea de bebidas, se procedió a su inclusión dentro de 

la etiqueta, en relación con los demás elementos y recursos comunicativos.  

El logotipo será el principal elemento gráfico que servirá de constante para lograr un 

vínculo visual entre los tres envases. Su ubicación y tamaño permitirán que obtenga un 

alto grado de visibilidad y legibilidad. Estará centrada en el medio del cuerpo de la botella 

y será el punto de atención más significativo de la gráfica. Los demás elementos gráficos 

se acomodarán en función de él y estarán dispuestos de manera que no compitan 

visualmente. 

Es importante retomar lo que se explicó a profundidad en los capítulos anteriores, sobre 

la elección de la simbología determinada. Es aquí donde culmina todo un arduo proceso 

de investigación sobre los países para encontrar el conjunto de signos que serán el 

sostén de toda la gráfica con el propósito de comunicar la identidad representativa de una 

comunidad y entender el mensaje cultural que se está transmitiendo. 

Los elementos gráficos de vital importancia serán el conjunto de misceláneas, cenefas y 

dibujos que rodearán a la marca. Este elemento es fundamental para la gráfica, pues 

cumple una función dual. Por un lado servirá de constante, debido a que, estará ubicado 

y diagramado de igual manera en los tres envases creando un aspecto general muy 

sistémico; y por otro lado, los elementos gráficos específicos contenidos dentro de este 

conjunto, variarán según la bebida que se trate y según el país al cual remita. En otras 
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palabras, los rasgos y características étnicas y culturales de cada país, fueron 

minuciosamente elegidos y representados visualmente en la etiqueta en forma de 

dibujos, filetes y misceláneas.  

En el vino argentino por ejemplo, la marca estará rodeada de elementos y detalles 

gráficos que remiten a ciertos estilos artísticos de su cultura, en este caso el fileteado 

porteño. Este estilo de ornamentación tan propio de la Argentina y de su capital, será el 

decorado perfecto que sin duda alguna vinculará a esta bebida con el país. Los 

banderines, las flores, los filetes, las formas orgánicas y las composiciones simétricas, 

serán los recursos más utilizados. 

Este estilo gráfico, a través de los años se ha convertido en un icono de la cultura popular 

porteña, al igual que el tango. Se lo suele encontrar en los decorados de vehículos, 

fachadas, milongas, bares y carteles de Buenos Aires. 

Según el escrito Filete porteño en el portal web de filete porteño (Genovese, 2003), sus 

inicios en la ciudad provienen de inmigrantes italianos que pintaban los carros con este 

tipo de ornamentación. 

Pertencen sobre todo al estilo neoclásico o gruttesco, que en aquella época se podia 

apreciar en frentes arquitectónicos, vidrios decorativos, rejas, etc., y esto se evidencia en 

el recurrente uso de la espiral.  

El fileteado solía ser una manifestación estética del imaginario social y las características 

socioculturales de la época, puesto que se solian pintar personajes como Carlos Gardel o 

la virgen de Luján quienes eran y son íconos muy representativos para el país. 

El concepto de fileteado se afianzó aún más cuando sus motivos típicos tales como 

flores, volutas, hojas de acanto, cintas argentinas, bolitas y líneas muy estilizadas fueron 

adaptadas a los colectivos urbanos y los camiones.  

El fileteado tambien se caracteriza por recrear escenas, frases y ser adornado con 

colores muy brillantes que mezclados entre claroscuro generan sensación de volúmen en 

las formas. 
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Todo lo dicho anteriormente fue aplicado en la gráfica, de manera que se adaptara a la 

forma de la botella y la etiqueta, siendo esta otra constante en el diseño, teniendo en 

cuenta que, el objetivo principal es que el argentino al verla, la reconozca y se identifique 

con este diseño. 

En el tequila mexicano por otro lado, la marca se verá rodeada de grafismos propios de la 

cultura mexicana, en torno a uno de sus personajes populares predilectos: La Catrina. El 

universo gráfico que se ha despertado en los últimos años para embellecer y actualizar a 

este personaje es tan rico en formas y colores, que se ha convertido en un estilo visual 

reconocible como parte de la cultura de México. 

Hoy en día, la catrina, siendo una invención popular, se ha vuelto un artefacto popular 
y ha salido de los límites del lienzo o el grabado para ser parte de la cultura viva 
mexicana, de sus usos y costumbres. Parte de “lo mexicano” y de su posición frente a 
la muerte. La observa, se la acerca, la hace parte de su entorno, de su arte y es una 
artesanía que simboliza el mestizaje. Se ha vuelto artesanía que resalta la riqueza 
formal y espiritual del país. (Turu, 2014, párr. 8). 
 

Las calaveras, flores, corazones, guardas y filetes ondulados, son algunos de los 

recursos utilizados para estilizar a este personaje y son los que se aplicarán a la etiqueta 

del tequila. Al tener algunas similitudes como la morfología con el fileteado porteño, se 

adapta de tal manera que quede muy claro la diferencia de cada estilo, pero aún así se 

conservan las distancias y la ubicación correspondiente entre cada uno de los detalles, 

para que se vean diferentes pero como parte de un mismo sistema visual. 

Finalmente, en el aguardiente colombiano, al no tener un estilo tan característico como 

los dos anteriores, se crearon diferentes ornamentos que recorren el país como objetos 

representativos como el sombrero vueltiao’, las faldas folclóricas y además se observarán 

elementos inspirados en la comunidades indígenas como los Quimbaya de las cuales 

proceden las texturas y las formas geométricas encontradas en sus objetos mayormente 

hechos en oro, altamente valiosos. Otra cultura fuente de inspiración son los Wayuú, de 

la cual deriva el uso de las tramas textiles elaboradas tradicionalmente por las mujeres de 

la tribu, ubicada en la península de la Guajira al noroeste del país. La aplicación de este 

estilo gráfico puede encontrarse en hamacas para dormir, en mochilas, carteras y en 
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mantas, entre otros. Sus diseños se caracterizan por ser muy coloridos y generalmente 

con tramas geométricas. Como se expresa en el sitio web Artesanías de Colombia: 

Los motivos tradicionales de los kanaas son la expresión más auténtica del modo 
como los wayuu interpretan y abstraen elementos de su mundo material, de su 
vida cotidiana, para crear figuras estilizadas de gran simbolismo, entre ellos se 
destacan los genitales de los asnos, los caparazones de las tortugas, las 
constelaciones de las estrellas, entre otros. Estas son generalmente 
composiciones geométricas que se repiten a modo de greca a todo lo largo de los 
tejidos, cada uno de los cuales recibe un nombre que expresa su significado. 
(2014, párr. 25). 
 

Estos diseños aluden a una región con una cultura ancestral muy rica y que guarda en su 

esencia un espíritu lleno de magia y simbolismos. Sus tejidos, los cuales son 

considerados parte del patrimonio cultural de Colombia, han generado una gran 

fascinación por el resto del mundo y se han convertido en un motivo para que esta región 

sea actualmente un importante destino turístico del país. 

De esta forma, el conjunto de elementos de cada bebida articulados de manera 

armoniosa y con una diagramación similar, darán forma a una gráfica atractiva que 

invitará a hacer una lectura más detenida de sus componentes. En las tres etiquetas, con 

sus constantes y sus variables, podrá percibirse un aspecto libre, cálido y multicultural 

propio de los países latinoamericanos. En los tres casos, será inevitable reconocer a que 

país se refiere la marca. Además la descripción del producto ayudará a reforzar este 

mensaje aclarando el tipo de bebida del cual se trata, el cual estará vinculado con la 

cultura propia de cada país. 

6.3 Información del envase 

En la parte frontal se apreciará el nombre de cada bebida, para así ser diferenciadas e 

identificadas fácilmente. En el dorso de la botella, la composición de la gráfica cambia 

debido al tipo de información que se maneja. Aquí se expondrán los datos legales 

necesarios como el contenido neto, el código de barras, la composición del producto, la 

información de contacto y la fecha de vencimiento.  

También en el diseño del envase secundario, habrá un área destinada a fines 
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publicitarios. En esta sección se describirá una breve historia o leyenda propia de cada 

país, con el objetivo de propagar la cultura y la mística de cada uno de ellos. La idea es 

poder generar, a través de estas imágenes y discursos, un sentimiento de curiosidad en 

los consumidores que los lleve a interesarse por viajar y conocer dicho país. 

6.4 Gráfica y envase final 

En el cuerpo C del PG se podrán apreciar todos los diseños de las etiquetas de Sabor 

Latino, con la gráfica ya aplicada. En él se reflejan todas las decisiones de diseño 

tomadas a lo largo de todo el proceso de elaboración. 

La agrupación de los envases que componen la línea tres botellas, forma una unidad 

armónica y atractiva visualmente, lo que favorece a su exposición en la góndola. Incluso 

al ser apilados se puede seguir distinguiendo ya que el envase secundario posee los 

elementos de identificativos e informativos más importantes. En conjunto, lograrán 

diferenciarse fácilmente de su competencia directa, permitiendo que la marca pueda 

delimitar su territorio en la góndola. 
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Conclusiones 

El packaging es una unidad compuesta de muchas diferentes variables. Cada parámetro 

de diseño que se establezca debe tener un criterio o argumento, que sostenga el porqué 

de cada elemento que componga el envase, ya sea una decisión netamente funcional y 

que satisfaga con los requisitos físicos del producto y su trasporte, o una decisión 

encaminada a la mente del consumidor, que si bien debe ser funcional,  tenga ese valor 

agregado que genere interés para quién se dirige, ya sea el tipo de cierre, la dosificación, 

el cuello, el cuerpo y la base o inclusive alguna modificación externa como relieves  que 

comprometen al consumidor a entender el mensaje que se desea transmitir. 

Encontrar el razonamiento del diseño no es una tarea fácil, pero entendiendo que el 

objetivo es el mismo, el fundamento para la elección debe ser consecuente con el público 

elegido. Lo ideal es simplificar y organizar para que el consumidor logre comprender el 

mensaje que se le está transmitiendo, muchas veces se cree, que al tener muchos 

elementos que hacen referencia a un determinado concepto, el mensaje va a ser claro, 

pero en realidad puede generar el efecto contrario y convertirse en algo repetitivo y poco 

conciso.  

Lo importante es entender que cada elemento que acompaña al envase, tiene una razón 

de ser y no es una elección aleatoria por simple sentido de estética o gusto, si el diseño 

va a ser mas ornamentado y complejo, es porque el público así lo requiere o lo busca, 

pero también, eso mismo lo podemos decir con muy poco y puede llegar a ser mucho 

más efectivo.  

Lo sustancial y trascendental de la relación de la marca país y el diseño de packaging 

representativo de una cultura, es la constante búsqueda de elementos gráficos precisos 

que comuniquen la identidad de una comunidad, que por sentido común les sea posible 

identificar esos elementos y entender el mensaje silencioso que está transmitiendo. Al 

hablar de cultura, no se puede dejar a un lado la gran diferencia que posee con el 

concepto de Identidad que  aunque están estrechamente ligados, la cultura hace alusión 
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a los símbolos creados como comunidad, y la identidad son atributos  individuales y 

propios pero que requieren ser reconocidos por los demás. 

Es de entender que, el diseño de un envase posee entonces, características sociales y 

culturales intrínsecas en la mente del consumidor y que de ellas va a depender los 

diferentes signos y símbolos utilizados para encontrar una identificación abstracta y 

sonora del elemento visual o gráfico. 

De aquí en más, el diseñar en función de la representación de la cultura de un país, es 

pensar en los valores y simbologías propias del mismo pero siempre acorde al público 

objetivo. No está de más decir que, la identificación de los signos es bastante compleja, 

pues su creación depende del contexto y la cultura propia del individuo, por lo cual, hay 

que ser cuidadosos en el uso correcto de los mismos. No se debe dar por hecho el 

entendimiento general de un signo que a los ojos de muchos parece obvio, pero tal vez, 

esas personas a las que se les está hablando son ajenas al mismo. Es una búsqueda e 

investigación insaciable la que el diseñador tiene que realizar, no para crear sino para 

hacer el hallazgo de ese signo y convertirlo en un símbolo lleno de significado y 

conceptualización. 

La culminación de un signo como significante, cumple con una premisa que aunque es 

muy importante, pocas veces se tiene en cuenta, pues el éxito de los signos elegidos no 

son derivados del ingenio del creador, son provenientes del sentido común y objetividad 

del mismo. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Etiqueta de Club Colombia antigua.  Fuente: Sushihouse (s.f.) Imágenes.  Recuperado el 12/01/16 

de http://sushihousemedellin.com/imagenes/banco/80.jpg 

 

 

Figura 2: Botella Club Colombia antigua. Fuente: Éxito (s.f.). Imágenes de productos. Recuperado el 12/01/16 

de http://www.exito.com/images/products/925/0000479519713925/0000479520668214_lrg_a.jpg 
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Figura 3: Botella Club Colombia renovada. Fuente: Revista Diners (2014). Club Colombia. Recuperado el 

12/01/16 de http://revistadiners.com.co/wp-content/uploads/2014/04/clubcolombia_800x669.jpg 

 

Figura 4: Latas de Club Colombia renovada. Fuente: Bavaria (s.f.). Imágenes. Recuperado el 12/01/16  de 

http://www.bavaria.co/Media/images/default-source/default-album/club-colombia-multiempaques-

navidad.jpg?sfvrsn=0 
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Figura 5: Latas de New Belgium antiguas. Fuente: Ohbeautiful Beer (2014). New Belgium Packaging Update.  

Recuperado el 12/01/16 de http://www.ohbeautifulbeer.com/2014/02/new-belgium-packaging-update/ 

 

 

 

Figura 6: Botellas de New Belgium renovadas. Fuente: Ohbeautiful Beer (2014). New Belgium Packaging 

Update.  Recuperado el 12/01/16 de http://www.ohbeautifulbeer.com/2014/02/new-belgium-packaging-

update/ 
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Figura 7: Etiqueta Kingfisher antigua.  Fuente: Jashn (s.f.). Kingfisher logo beautiful. Recuperado el 12/01/16 

de 

http://jashn.com.au/yahoo_site_admin/assets/images/KINGFISHER_LOGO_BEAUTIFUL_clear1.5010821_std

.png 

 

.  

Figura 8: Etiqueta Kingfisher renovada. Fuente: Packagingof the World (2015). Kingfisher beer. Recuperado 

el 12/01/16 de http://www.packagingoftheworld.com/2015/02/kingfisher-beer.html 
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Figura 9: Botella aguardiente antioqueño actual.  Fuente: CoAllBiz (s.f.). Catálogo. Recuperado el 12/01/16 de 

http://www.co.all.biz/img/co/catalog/6139.jpeg.  

 

 

Figura 10: Botella Jose Cuervo Especial actual.  Fuente: Liquor (2011). José Cuervo Tequila. Recuperado el 

12/01/16 de http://liquor.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/09/jose-cuervo-tequila.jpg 
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Figura 11: Botella familia Bianchi. Fuente: Bucket (2005). Anexos Fotos. Recuperado el 12/01/16 de 

http://bucket.glanacion.com/anexos/fotos/05/1853405.jpg  
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