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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación se enfoca en el impacto que genera el color, como 

elemento del packaging en la percepción del consumidor y cómo se vincula el mismo con 

la decisión de diseño de packaging de cervezas. Teniendo en cuenta la cantidad de 

variedades de productos que se pueden ver en el mercado nacional dentro de las 

cervezas, se quiere comprender cómo se logra que cada uno de ellos sea único a pesar 

del mundo competitivo en el que se debe sobrevivir y resaltar. El packaging ha cambiado 

sus materiales y formas a lo largo de la historia y ha logrado una gran evolución, tomando 

un papel muy importante en los productos y en la comunicación entre el fabricante y el 

consumidor. Desde el principio de la humanidad el hombre necesitaba elementos que 

cumplieran la función de envase y a pesar de que los componentes cambiaron, la función 

es siempre la misma: contener y proteger el producto. Para ello, se debe realizar un 

profundo estudio de cada elemento que compone el envase desde el proceso de diseño 

de packaging hasta la psicología del color que influye en la mente del consumidor 

haciéndolo tomar una decisión en el momento de elegir el producto en la góndola, y de 

esta manera se quiere generar una relación entre el producto y el comprador a partir de la 

creación de una identidad e imagen propia del nuevo envase.  

El proyecto encuadra en la categoría creación y expresión ya que se efectuará un aporte 

nuevo y creativo para el diseño en el packaging de cervezas, creando un nuevo producto, 

un envase, una marca y una imagen e identidad propia para que el producto pueda 

ingresar en el mercado y principalmente, para que se destaque dentro del mismo por su 

riqueza a nivel diseño.  

El presente proyecto de graduación se encuentra bajo la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes porque se llevará a cabo la creación de un 

envase de cerveza, que llame la atención de los consumidores a través del color del 

diseño del packaging y así lograr una imagen e identidad propia. 
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Se plantea como pregunta problema qué impacto genera el color, como elemento del 

packaging, en la percepción del consumidor y cómo se vincula el mismo con la decisión 

de diseño de cervezas. A partir de esta consigna se irá realizando el desarrollo del trabajo 

para entender el proceso de diseño de envases de cervezas y la significación del color en 

el mismo para así crear un nuevo producto llamativo que se conecte con el consumidor.  

Tiene como objetivo general analizar las funciones del color dentro del packaging de 

cervezas y como el mismo se relaciona con la percepción humana y a partir de ello crear 

un nuevo envase de cerveza que atraiga la atención del público.  

Para ello se llevará a cabo una investigación sobre la historia y evolución de los envases, 

la importancia del color dentro del packaging y cómo se utiliza al mismo como una 

herramienta dentro del proceso de diseño de envases. Se desarrollará la relación del 

color con la psicología del consumidor, la significación del mismo y los factores visuales 

que influyen a los posibles consumidores. A su vez, se deben estudiar las características 

gráficas que integran los envases de cerveza y el proceso de diseño que se debe llevar a 

cabo. Al concluir la exploración, con la información obtenida se creará una nueva marca 

que posea características para atraer la atención del público y que sea una marca 

exitosa.  

Para la creación del nuevo producto se plantean objetivos específicos como el estudio de 

la historia del diseño de packaging, la influencia que tiene el color en la percepción de la 

mente del consumidor, el rol que cumple el color como elemento del packaging a la hora 

de diseñar el envase, el desarrollo del diseño del packaging del envase de cerveza por 

último, la creación de la nueva marca del producto. 

El packaging utiliza el color no solamente para embellecer el producto, sino para 

comunicar a través de el. Dentro del diseño del envase de cervezas el color es un 

componente fundamental ya que sirve para el reconocimiento de la marca, le da 

personalidad a la misma y la posiciona en el mercado de cervezas. Es por ello que la 

decisión de color en el proceso de diseño de packaging es uno de los puntos que 
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marcarán el posicionamiento del producto cuando el mismo se encuentre en el mercado 

de cervezas. 

A su vez, el color se utiliza como elemento de marketing dentro del diseño de packaging 

para atraer clientes y aumentar las ventas ante la atracción visual que genera el color. Al 

consumidor le llama la atención el producto, por el diseño de packaging lo cual un 

porcentaje se debe a la percepción que el mismo tiene sobre los colores que se han 

elegido. El nivel de percepción humana de colores varia dependiendo la persona y la 

situación, pero se manifiesta a la hora de elegir cierto producto por encima de otro de la 

misma categoría.  

En este proyecto de graduación se realiza un desarrollo gráfico para crear un nuevo 

producto que sea innovador y original por su diseño de packaging, que abarque todos los 

elementos que componen el envase y que seduzca al consumidor. Para el correcto 

desarrollo de la propuesta de diseño packaging de la botella se deberán tener en cuenta 

los materiales que se pueden utilizar para contener una cerveza, cuales son las ventajas 

y desventajas de los mismos, se deberá realizar un estudio detallado sobre la creación y 

composición de una marca y sobre la relación que tiene el color tanto con el packaging 

como con la mente del consumidor.  

Se profundiza los conceptos del packaging, su historia y evolución, el proceso de diseño 

de un packaging desde el rol del diseñador gráfico en la creación del nuevo envase hasta 

el significado de cada color en el rubro que se quiere desarrollar. Se estima lograr que el 

producto pueda competir en el mercado de cervezas, se posicione y se destaque por su 

singular y único diseño de packaging. A su vez, se establecerá un target para quién 

estará dirigido el producto y las herramientas que utiliza el marketing para atraer a dicho 

grupo de personas.  

Se tomaron como ejemplo algunos antecedentes relacionados con el tema a investigar. 

Los mismos son proyectos de graduación y escritos realizados por profesores de la 

Universidad de Palermo que están relacionados tanto con la creación de objetos como 
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con el color y el diseño de packaging: Mana, M. (2012). La identidad de los productos: El 

envase. El mismo trata sobre la identidad de los productos para poder desarrollar uno 

nuevo que sea innovador y original combinando los diferentes elementos que lo 

componen. Se le da gran importancia a la identidad del producto y se quiere analizar y 

comprenden el envase y su identidad. Sirve como antecedente ya que al igual que mi 

trabajo propone la creación de un nuevo producto desarrollando en ambos trabajos un 

producto, un envase, una marca y una identidad propia.  

El proyecto de Gomez Naar, M. S. (2011). Packaging funcional: rediseño de un nuevo 

envase para un producto existente consiste en mejorar los envases de copos de maíz 

existentes, es decir, realizar un rediseño de marca para mejorar los puntos de conflicto 

que tienen. Para ello se realiza una investigación previa para conocer en profundidad el 

producto que se va a analizar. Fue elegido como antecedente ya que se realiza un nuevo 

producto y se tiene en cuenta la mejora en los envases y la imagen del producto que se 

va a tratar. Otro antecedente que se utilizó es de Jabbaz, S. J. (2011). Panckaging: 

Propuesta gráfica y estructural del envase actual del pan lactal. En él se desarrolla un 

rediseño del envase actual del pan lactal. Para lo mismo se tuvo en cuenta el diseño de 

packaging ya que hubo un desarrollo gráfico cambiando la marca, la identidad, y la 

imagen visual para lograr un envase que hable por sí mismo. Cumple su función de 

antecedente ya que habla sobre el packaging, el diseño gráfico y la creación de un nuevo 

envase.  

Otro PG pertinente es de Monserrat, M. (2014). Vino Don Higinio: el diseño gráfico en el 

Packaging de Vinos. El mismo tiene como objetivo lanzar un nuevo vino tinto que pueda 

competir con el mercado y que a su vez se diferencia de los demás. Para lo mismo se 

crea una marca que tenga presencia frente a la competencia y que comunique. Se 

tendrán en cuenta los materiales que se deben utilizar, el rol del diseñador gráfico y el 

packaging. El proyecto citado por la autora sirve como antecedente ya que en el presente 

proyecto también es lanzará un nuevo producto y se deben tener en cuenta el color y el 
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diseño para lograr un buen envase. A su vez, el proyecto de Bosco, F. J. (2011). Envases 

de aderezo para público infantil pertenece a la línea temática diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes ya que tiene como objetivo la creación de una línea de 

aderezos para chicos. Es un trabajo de diseño gráfico que crea un packaging para 

instalarse como un producto nuevo, es por eso que funciona como antecedente ya que al 

igual que el proyecto a realizar, se quiere crear un producto innovador que logre 

instalarse en el mercado y pueda competir con su categoría.  

El proyecto de Fourcade, M. B. (2011). Café helado, la nueva tendencia: Milkoffee: 

diseño de packaging y marca para café helado. En él se quiere insertar un nuevo 

producto en la Argentina: el café helado envasado. Para lo mismo se tendrá en cuenta el 

packaging y su importancia, el marketing, el diseño del envase, del producto, y de la 

marca. También se realiza un análisis de la competencia y se establece un público 

objetivo para quien estará dirigido el producto. Se relaciona con el proyecto a realizar ya 

que se creará un nuevo producto y se tendrá en cuenta el diseño, el packaging y la 

marca. Otro PG corresponde a Rosemberg, J. (2014). Bolsas plásticas en la Ciudad de 

Buenos Aires: eliminación del recurso vs concientización. El mismo es un antecedente ya 

que habla sobre los conceptos del packaging, sus antecedentes, su evolución y su 

importancia en el rubro comercial. En el proyecto a realizar el packaging es un elemento 

muy importante a analizar ya que es fundamental para la creación de un nuevo envase. 

El proyecto de Barrios Suárez, A. (2014). Una marca, distintas identidades visuales y 

culturales: comunicación de un festival boliviano. Sigue la línea temática de diseño y 

producción de objetos ya que se creará la marca y el manual de marca del festival 

boliviano Carnaval de Oruro. Para lo mismo se realizó una investigación analizando el 

mercado para posicionarse y así perdurar en el mismo. Cumple su función de 

antecedente ya que en ambos proyectos se trata la creación de una nueva marca y su 

análisis previo para lograrlo. Por último el PG de Figueroa, A. (2014). La evolución del 

packaging en el mercado actual: la idea es comerse el envase, el mismo esta enmarcado 
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dentro de la categoría de creación y expresión ya que pretende instalar una idea original 

y realizar un aporte creativo al packaging. Para lo mismo se tendrá en cuenta el diseño, el 

estudio del mercado y el análisis de productos. Es un antecedente ya que para realizar el 

proyecto se deben tratar los temas nombrados anteriormente en la investigación previa a 

realizar el nuevo producto. El escrito del docente Sensini, A. N. (2003). El color en el 

diseño gráfico y en el packaging. El escrito cumple como un importante antecedente al 

proyecto a realizar ya que habla sobre la importancia del color, su valor simbólico y la 

importancia que tiene el mismo en el diseño gráfico y en el packaging. Son temas que se 

deben tener en cuenta a la hora de realizar un nuevo producto y un nuevo envase. 

El proyecto de graduación cuenta con cinco capítulos que se plantean de acuerdo con la 

información que el lector debe conocer y el orden está ligado al correcto desarrollo y 

seguimiento del proyecto. En el capítulo uno se explican los conceptos que le competen 

al trabajo, como la definición de packaging, la historia del mismo, es decir, los cambios 

que se generaron desde los tiempos remotos hasta hoy en día. El packaging es parte de 

la tierra desde el hombre primitivo y ha hecho una gran evolución en la cual muchos 

materiales que no eran usados para contener un producto se comenzaron a tener en 

cuenta para la correcta conservación de alimentos y artículos. A su vez, se detallan las 

funciones que debe cumplir el envase con respecto al producto ya que para cada uno es 

necesario un tipo de embalaje diferente según las características del mismo y se califica a 

los envases según el tipo de contenedor que sea. Por último se explica la evolución de 

los materiales: desde el lino que utilizaban nuestros antecesores como envase hasta las 

ventajas y desventajas de los materiales más utilizados en el packaging hoy en día como 

el vidrio o el plástico.  

En el capítulo dos se analiza la relación del color con la percepción del consumidor, se 

estudia qué es la psicología del color, la significación del mismo y lo que el color genera 

en el consumidor. Se detallan los efectos que genera cada color en la percepción y en la 

conducta del consumidor. No todos los colores son percibidos de la misma manera, cada 
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uno de ellos remite a los consumidores a un concepto o una idea, aunque esto se 

produzca de manera inconciente. A su vez, se describen los diferentes niveles de 

percepción del color que se pueden generar en las posibles consumidores. 

En el capítulo tres se desarrolla la relevancia del color como elemento del packaging y 

como aliado del marketing, es decir, las funciones que cumple el mismo en el diseño del 

packaging, el impacto y la identidad del producto a través del color. Se explica la 

utilización del color como una herramienta del marketing y los conocimientos que tiene el 

mismo sobre la significación del color para atraer al público y posicionarse en el mercado. 

Se quiere estudiar y comprender por qué los colores son tan importantes a la hora de 

elegirlos para el diseño de packaging de la cerveza. Una vez avanzado en los 

conocimientos básicos de diseño de packaging y de la relevancia del color en el diseño 

de envases que se presentaron en los primeros tres capítulos se puede comenzar a 

analizar en qué consiste el proceso de diseño de packaging de cervezas que se trata en 

el capítulo cuatro.  

El cuarto capítulo comienza con el desarrollo del trabajo de campo. En el mismo se 

analizan ciertas variables de cinco marcas de cervezas que se las compara entre ellas y 

se realiza una encuesta con la misma información para obtener así la mirada de otras 

personas. Luego se detallan los factores que se deben tener en cuenta en el desarrollo 

de diseño y los profesionales que se necesitan para dicho proceso. Por último, se 

observan las tendencias actuales en el diseño de packaging de cervezas a nivel 

internacional y nacional para conocer las claves que se necesitan para innovar en el 

diseño del mismo rubro nombrado anteriormente en el mercado actual. 

 Por último, en el quinto y último capítulo se realiza el desarrollo del diseño de la marca, 

comenzando por detallar la importancia que tiene la marca en el envase. Primero se crea 

la identidad e imagen propia del nuevo envase, y luego se explica el proceso recreación 

de un brief de producto para poder así conocer el mercado al cual se lanza el nuevo 

artículo, el público que lo consumirá y de qué manera será. Una vez realizado el brief de 
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la nueva marca, se procede al desarrollo del sistema gráfico compuesto por el código 

cromático, las tipografías que se utilizan y el diseño del envase para poder crear un 

producto que sea capaz de competir con los demás productos de la misma categoría. 

Asimismo, se definen los materiales que se usan y se tienen en cuenta los diferentes 

tipos de impresión que se pueden utilizar para la etiqueta del envase. 

El diseño, más que cualquier otra función de negocios, se refiere a los clientes. En todos 

los capítulos, la línea conductora que atraviesa los distintos niveles de análisis, es la 

creación de valor. 

El interés no esta puesto exclusivamente en el producto, sino también en los deseos 

existentes y latentes del cliente, ya que estos se forman expectativas acerca del valor y la 

satisfacción que las bebidas les brindarán, y compran de acuerdo con ellas. Los clientes 

satisfechos compran de nuevo. Asimismo, este trabajo se asienta en las 

fundamentaciones de que las personas en reiteradas ocasiones juzgan los valores y los 

costos de acuerdo al valor percibido y no de manera completamente objetiva.  

En este trabajo se integran los aspectos de diseño, importantes para construir productos 

atractivos y que, en definitiva resulten redituables. Se aplican los conocimientos de 

diseño como  herramientas con el fin de otorgar a la marca y al producto superioridad en 

la ventaja competitiva. A su vez, este proyecto tiene en vista mercados superpoblados de 

oferta, el objetivo esta marcado por el énfasis en la puesta de valor, una propuesta 

adecuada para el cliente correcto.  
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Capítulo 1. El packaging como material contenedor del producto 

Packaging es una palabra de origen inglés que traducida al español significa envase. Es 

por ello que se considera al packaging como un recipiente que facilita la conservación y 

el transporte de un producto. Es un concepto que se utiliza frecuentemente y que 

estamos permanentemente en contacto con diferentes tipos de envases. El diseño de 

packaging es una parte clave del éxito para el producto que se va a vender, 

especialmente cuando se trata de alimentos.  

1.1 Historia y evolución del packaging 

La principal función del envase es conservar. Desde la antigüedad siempre existió la 

necesidad de conservar los alimentos, y esta forma de conservación ha evolucionado 

creando envases innovadores dándole a los mismos diversas funciones pero sin olvidar 

la principal que es la conservación.  

     La historia del envase y embalaje va unida –como vemos- a la de la humanidad, y por 
consiguiente, a la de su tráfico comercial. Desde la antigüedad el hombre necesitó 
explorar, descubrir, conquista y comerciar. Y para ello necesitaba disponer de 
herramientas que le permitieran transportar y conservar provisiones, así como proteger 
sus mercancías. Todas estas actividades tenían que ver, de forma directa o indirecta, 
con el envase y embalaje. (Cervera Fantoni, 1998, p.20) 

 

En este párrafo se muestra que desde un principio el hombre ya necesitaba el envase. 

En los tiempo prehistóricos se utilizaban las hojas, las pieles de animales y las cáscaras 

de las frutas y verduras como un envase para conservar los alimentos. Al hombre 

primitivo probablemente le importaba más el contenido que el contenedor y es muy 

posible que no se le diera importancia a los envases que utilizaban pero sin saberlo 

estaban haciendo uso del packaging. La conservación de alimentos de nuestros 

antepasados fue mucho más problemática ya que lo hacían mediante la sal, o soluciones 

azucaradas como la miel, el frío invernal y distintos métodos para poder conservar y 

desplazar sus alimentos.  

Todos nuestros antecesores se ingeniaban de manera tal que a través de la utilización de 

elementos naturales creaban envases. Los mismos se obtenían de los animales, de los 
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vegetales, el lino, el algodón y el mimbre, que se utilizaba para la agricultura o para la 

protección de las garrafas de vidrio. Muchas veces los productos que se embarcaban 

sufrían y no podían ser consumidos ya que el envase no era el adecuado. El único 

envase manufacturado por el hombre primitivo eran los de cerámica. (Cervera Fantoni, 

1998, p.26) 

Según Robles Mac Farland (1996, p.21), para la conservación de otros elementos, como 

por ejemplo los perfumes, se los contenía en vasijas de alabastro y algunos de los 

envases contenedores que se han encontrado en tumbas egipcias son conchas de mar 

en donde guardaban cosméticos. Cada material tiene una historia y una evolución 

particular, pero que a su vez, va unida con la evolución del hombre lo cual se debe 

principalmente a la evolución de la tecnología, los medios de transporte y los materiales 

lo que lograron el desarrollo de los envases. En 1885 se comenzó a vender el jabón 

Sunlight bajo una marca comercial. Los comerciantes entonces, comenzaron a darse 

cuenta que la confianza del consumidor consiste en darle una personalidad propia al 

producto. Es por ello que se comenzó a utilizar más el papel para el envasado y ya no 

tanto el algodón y el lino. Hacía 1920 ya era normal encontrar productos envasados en el 

mercado y hacía 1930 la litografía en los envases aumenta y empiezan a aparecer 

dibujos en los productos y se le da cada vez más información al consumidor. 

El papel es la forma más antigua y simple del envase y a pesar de que no es un material 

muy fuerte para el embalaje, es el que ha sobrevivido más tiempo junto con el cartón. Ha 

sido el material de uso general más extendido hasta hoy en día. Comenzó a ser utilizado 

por los chinos y unos siglos más tarde fue llevado a España, Francia y al resto de Europa 

por los árabes. En 1700 la fabricación de papel llega a Estados Unidos. Los envoltorios 

de plástico fueron conocidos a principios de siglo cuando se desarrollaron los polímeros 

sintéticos. El primer polímero sintético que fue utilizado fue el brillante acetato de 

celulosa, el celuloide. Fue de los primeros plásticos moldeables en el mercado y está 

formado por nitrato de celulosa y alcanfor. Es un material muy solicitado en el mercado 
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pero por el problema ecológico existente se han tomado medidas para reciclarlo o hacer 

un material más fino, es decir, un plástico más blando y menos resistente para evitar la 

contaminación. En cuanto al aluminio era considerado un metal precioso a principios del 

siglo XIX y luego se consiguió reafinar el metal y en Francia fueron los primeros en usarlo 

como mesa de aluminio. El primer embalaje del material fue una botella de vino de 

Estados Unidos y luego en Europa se utilizaron los primeros envoltorios de hojas 

metálicas para la goma de mascar. (Robles Mac Farland, 1996, p.23) 

Tal como afirma Sonsino (1990, p.102) los envases de cartón nacieron por una caja de 

cartón en los años 1870 en Brooklyn. El impresor y fabricante Robert Gair estaba 

imprimiendo bolsas para semillas y por un error producido por la regla metálica en la 

máquina, Gair se dio cuenta de los beneficios que le podría traer planchar y cortar el 

cartón en una sola operación y así se crearon las primeras cajas de cartón. El primer 

envase de este material pertenece a la marca de copos de cereales Kellogg´s. A pesar de 

que Gair tiene fama de haber registrado más patentes sobre cajas de cartón que 

cualquier persona, hoy en día la gran cantidad de técnicas para producir cajas de cartón 

tienen nombres de inventores norteamericanos.  

El origen y la historia del plástico están vinculados con las del juego de billar. Los mismos 

se conectan ya que durante la Guerra Civil norteamericana, un fabricante norteamericano 

de billares ofreció 10.000 dólares por un substituto del marfil por la escasez que había de 

éste en Estados Unidos. El ingeniero John Wesley Hyatt junto con su hermano 

experimentaron con la acción del alcanfor sobre la piroxilina, un material que se obtiene 

vertiendo ácido nítrico sobre algodón. A partir de esta reacción podía esculpirse y 

conformarse al igual que el marfil y no podía moldearse. Los hermanos llamaron este 

material celuloide y pusieron una empresa de fabricación de bolas de billar en Albany. En 

1910 DU Pont fabrica el primer celofán en Nueva York y en 1939 lanza el nylon. 

(Sonsino, 1990, p. 116)  
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Según Robles Mac Farland (1996, p.26) los envases metálicos se dan a conocer cuando 

Nicholas Appert comprueba que los alimentos envasados en recipientes de hojalata 

cerrados herméticamente y esterilizados hirviéndolos eran la mejor opción para conservar 

los alimentos del ejercito de Napoleón Bonaparte en 1809. Luego en 1810 Peter Durand 

diseña el envase cilíndrico sellado es decir, la lata.  

En 1950 se crean los primeros envases en hoja de aluminio, en 1959 se diseña la lata de 

aluminio y para 1980 se pasa a diseñar latas de una sola pieza y continúa la disminución 

del espesor de los envases. 

 “En Escandinavia se han instalado con profusión máquinas automáticas que aceptan y 

aplastan los envases vacíos, que ya se están extendiendo por el resto de Europa.” 

(Sonsino, 1990, p.150). En cuanto al reciclaje, el metal no es un envase que sea 

beneficioso para la tierra y el medioambiente, sino que es un tema preocupante la 

utilización de envases metálicos. Tanto consumidores como políticos han tomado más 

consciencia en el último tiempo sobre los efectos que puede causar el packaging en la 

tierra, lo cual es una problemática más allá de la cantidad de dinero que se gane o se 

pierda.  

Estos envases pueden utilizarse para gran variedad de embalajes ya que tienen 

características para conservar bebidas, alimento, pastas y crema. Se solían utilizar para 

la conservación de galletas de agua y para la confitería ya que con un buen cierre no 

dejan entrar la humedad porque se los cierra de forma hermética al aire, hasta que se 

inventó la caja de cartón y la bolsa de plástico y se reemplazaron las cajas metálicas. Se 

suelen utilizar para latas de gaseosa, de echo cuando los astronautas americanos 

viajaron al espacio llevaron latas especiales que fueron diseñadas durante casi un año 

para que puedan hacer frente a la gravedad. Existen envases de hojalata a las cuales 

antes se las llamaba de estaño, de aluminio, latas autocalentables y autoenfriables que 

funcionan mediante reacciones químicas.  A su vez, existen envases de regalo de alta 

calidad realizados con hojalata cuyo valor económico es alto. Cuestan al menos dos 
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veces más de producir que las latas en grandes series ya que el proceso de formación y 

la coloración especiales es más lento, es por eso que se recomienda únicamente para 

productos de alta categoría. También existen los tubos deformables de aluminio que se 

suelen utilizar para cremas y pastas los cuales fueron muy exitosos ya que en 1984 se 

introdujo el tubo laminado de metal y plástico y por varios estudios realizados en la época 

a los consumidores, los mismos dijeron que los envases de aluminio parecían más 

limpios y atractivos que los de metal. (Sonsino, 1990, p.151) 

Por último, los envases de vidrio. Robles Mac Farland (1996, p.22) afirma que la primera 

industria del vidrio que se conoce apareció en Egipto hacia el 1500 a.C. Hasta el sigo 

XVIII los envases de vidrio fueron los más usados sin tener rivales en los rubros de 

alimentos, productos químicos y almacenamiento en general hasta que se inventó el bote 

de hojalata. Se encontraron rudimentos de vidrio en el 7000 a.C., lo cual se sugiere que 

apareció como una derivación de la cerámica. Se realizaban abundantes cantidades de 

envases, en formas de botellas y tarros ya que los antiguos contaban con gran cantidad 

de los materiales que forman el vidrio, es decir, caliza, carbonato sódico y sílice o arena. 

A los mismos los juntaban, los moldeaban en caliente y hacían botellas de perfumes, 

tarros y urnas.  

Hoy en día el packaging es un elemento muy importante con el cual estamos en contacto 

constantemente. Sin envases sería imposible que los productos sean distribuidos en el 

mercado. Gracias a la diversidad de materiales que se pueden utilizar hoy en día para 

proteger un producto, se deben analizar las propiedades de cada uno para escoger el 

más adecuado y útil para el producto a envasar. El envase actúa como vendedor 

silencioso dando la imagen del producto y del fabricante. El envase hace llegar el 

producto en perfectas condiciones al consumidor, debe atraer a los clientes y ser un 

medio de comunicación directa del fabricante al cliente. La presentación de todo producto 

debe representarlo y brindar la información necesaria del mismo. 
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1.2 Funciones del packaging 

Los envases tienen un rol de suma relevancia para el fabricante, para el producto y para 

el consumidor. El packaging es la primera imagen que se ve del producto a consumir y de 

nada sirve fabricar un producto de gran calidad si no se puede garantizar que llegará a 

los consumidores en las correctas condiciones. 

Las funciones de protección y comunicación quedan englobadas por el término    
anglosajón packaging, que puede definirse como el conjunto de elementos que 
permite presentar la mercancía a su eventual comprador bajo un aspecto lo más 
atractivo posible y en un volumen lo más conveniente para la unidad de consumo, en 
relación con sus medios y sus costumbres. Incluye, por consiguiente, las operaciones 
de envasar, embalar, etiquetar, envolver y precintar. (Cervera Fantoni, 1998, p. 27) 

 
Cervera Fantoni (1998, p.28) sostiene que el envase tiene dos grandes funciones que 

debe abarcar para que cumpla como tal: 

Proteger la mercancía. El envase debe tener una duración suficiente que logre ser 

resistente a golpes y circunstancias que puedan suceder desde el momento que es 

empacado hasta que llega al consumidor. Tiene el compromiso de ser resistente a la luz, 

humedad, ácidos, grasas, etcétera. Para ello se deberá tener especial atención a la hora 

de elegir los materiales.  

Fomentar las ventas. Lo mismo se debe lograr a través de la rápida identificación del 

producto, mejorando su aspecto y dándole al consumidor una cómoda apertura y cierre, 

una forma cómoda que se adecue para lo que el producto va a ser utilizado y que se 

tenga fácil acceso al mantenimiento y al contenido. Además de ser atractivo a la vista el 

producto debe ser efectivo en sus funciones. 

Según Merinero Fernández (1997, p.71) las principales funciones del envase son 

protección, contención, promoción de la marca, información, facilitación de la distribución 

y exposición y facilitación de uso.  

Se debe proteger y contener el producto de los efectos externos que puedan influir en el 

mismo como por ejemplo climas húmedos y tropicales y del ambiente tóxico como la 

presencia de bacterias que puedan afectar el contenido del envase. A su vez, se debe 

promocionar la marca a través de la presentación del producto y lograr que el mismo se 
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diferencie del resto. Para lograr una marca original y que se destaque se deben tener en 

cuenta los siguientes factores: la forma, el color, la textura, el material y otras variables 

que están relacionadas con el trabajo del diseñador. Se debe embellecer el empaque 

para aumentar las ventas. El envase debe proporcionar información a los consumidores 

sobre el alimento, la fecha de vencimiento, cuándo fue elaborado y otros requisitos 

acordes con la legislación alimentaria.  

Por otra parte, se tiene que preparar al producto para su transporte, es decir, asegurar la 

correcta distribución sin perder ni deteriorar el producto desde que sale de la fábrica 

hasta que llega al consumidor para evitar que haya devoluciones de mercancía y para 

lograr la satisfacción de los clientes para con la empresa. La última función del envase a 

analizar es la facilitación del uso del producto. La misma se refiere a la simplificación que 

debe diseñar el creador para que el consumidor no tenga problemas a la hora de abrir, 

cerrar, utilizar y conservar el producto. Debe tener claras y concisas instrucciones para el 

correcto uso del artículo comprado. 

Los factores que se deben tener en cuenta al realizar el envase de determinado producto 

son los efectos climáticos como la temperatura, la humedad, el aire y la luz, la 

contaminación como las bacterias, los insectos y los pájaros, la composición química del 

producto y el daño físico que puede sufrir el mismo tanto en el transporte y como en el 

almacenado. Es necesario tener en cuenta los principios básicos de los envases cuando 

se los va a elegir como el tipo de producto que se va a empacar, es decir, el material que 

se escogerá ya que por ejemplo una botella de vino de reserva de poco sirve si la misma 

es transparente y permite que la luz deteriore el contenido. (Cervera Fantoni, 1998, p.35) 

La función básica del envase es guardar y proteger el producto pero los más exquisitos 

cumplen las funciones nombradas anteriormente, lo cual se debe a la evolución del 

packaging a lo largo de la historia. 

Actualmente la globalización de la economía ha creado un mercado en el cual todo 

producto tiene gran cantidad de competidores y para poder competir en el mercado se 
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debe cumplir con los requisitos básicos, es decir, las funciones del envase y las 

características del mismo ya que si con el producto que fabrico no logro una buena 

comunicación con los consumidores o mi envase no es capaz de proteger al producto 

hay un grave problema que debe ser resuelto para poder mantener a mis compradores y 

que no se sientan seducidos por la competencia. 

1.3 Clasificación de los envases 

El envase debe contener el producto para que el mismo se utilizado o consumido. El 

envase no es un accesorio del producto, sino que pertenece al mismo, es decir, es un 

elemento inseparable y los dos forman una unidad.  

Es evidente que para un mismo producto no hay un solo packaging, sino varios; y ya 
desde el principio, hay que pensar en el producto y en los packagings sucesivos que 
los acompañaran y que le permitirán llegar en perfecto estado al usuario final. 
(Devismes, 1995, p.21) 
 

Los envases se clasifican según su capacidad de protección que es su función principal.  

El envoltorio primario es aquel que está en contacto directo con el producto. Se debe 

elegir correctamente el material para que no se contamine el contenido y para la correcta 

conservación del producto como la impermeabilidad en el caso de cervezas. También se 

lo conoce como contenedor interno o primer contenedor. A su vez, el envase primario 

puede ser contenido por otro envase que recibe el nombre de envase secundario, cuya 

principal función es proteger el contenedor interno de golpes y abolladuras. Es el 

contenedor que comunica los beneficios del producto. Se puede ver por ejemplo, en las 

cajas de la pasta de dientes que una vez comprado se suele tirar la caja que es el envase 

secundario y se conserva el producto con el envase primario.  

Por último, el envase terciario cumple la función del transporte y traslado del producto a 

los lugares de despacho o venta como supermercados. Contiene envases primarios y 

secundarios y suelen ser cajas de cartón corrugado o microcorrugado. (Somoza, 

Gandman, 2004, p.75) 

Se puede clasificar a los envases según la estructura del envase y los mismos pueden 

ser rígidos, semirígidos y flexibles. Los envases rígidos son aquellos que tienen forma 
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propia antes de ser llenados. Los materiales suelen ser vidrio, metal y aluminio. El gran 

beneficio que poseen estos envases es que se pueden imprimir directamente sobre el 

envase. Los semirígidos tienen una forma antes de ser llenados y luego de insertar el 

producto se modifica la forma. El material que se suele utilizar es el plástico. Para 

concluir, los envases flexibles son los que sin contenido son planos, sin forma y 

adquieren la misma una vez que tienen el contenido. El material mas usado para estos 

envases es el foil de aluminio. (Ramírez Ortiz, 2015, p.14) 

También se los clasifica según su vida útil y pueden ser retornables, descartables o 

reciclables. Los envases retornables son aquellos que se devuelven para que sean 

limpiados y vueltos a llenar con el mismo producto. Suelen ser botellas de vidrio como por 

ejemplo, las de cerveza de un litro y medio. Es un recurso que se utiliza cada vez más 

debido al problema ambiental que se presenta actualmente. Los envases descartables 

son aquellos que están diseñados para ser utilizados una sola vez y ser desechados. Los 

envases reciclables son creados para ser procesados luego de ser consumidos, 

obteniendo un producto similar o diferente al primero. Lo que se realiza en este caso es la 

reutilización de los materiales que componen el envase. Todos los materiales pueden ser 

reciclados, en especial la lata, el plástico, el vidrio y el papel que son aquellos que 

contaminan el planeta y se suelen utilizar para realizar envases de cervezas.  

Según Cervera Fantoni (1998, p.30) existe el envase promocional que es aquel que 

además de cumplir con las funciones que todo envase debe cumplir, tiene características 

que hacen que el consumidor se sienta seducido por el mismo, especialmente cuando es 

el lanzamiento de un nuevo producto y se lo quiere dar a conocer. A veces los envases 

tienen características ventajosas que diferencian al producto del resto de los del 

mercado, se trata de presentar el producto y venderlo a partir de esto, o se incorpora una 

pequeña muestra del producto en forma de obsequio. Se suele realizar cuando una 

marca ya existente quiere dar a conocer un producto nuevo, por ejemplo cuando junto 

con la pasta dientrífica se regala un cepillo de dientes. Otra característica del envase 
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promocional es cuando en alguna parte del mismo es canjeable por regalos o apto para 

participar en concursos o sorteos. Se utiliza frecuentemente en el sector de alimentos. 

Por ejemplo en el interior de la tapa de una bebida gaseosas se suelen dar regalos o se 

da la oportunidad al comprador de participar en algún sorteo a través de la página web 

del producto. 

Por último, otra manera de crear un envase promocional es cuando el mismo tiene una 

posterior utilidad. Es el tipo de envase que puede ser utilizado para guardar otros objetos 

una vez que ya está vacío. Por ejemplo las latas de té o los frascos de café que se 

suelen ver rellenos de otros alimentos como legumbres y semillas. 

Por otra parte, Cervera Fantoni (1998, p.35) explica que todo envase debe cumplir ciertas 

características funcionales como la resistencia, es decir que el envase debe garantizar 

protección al producto. Debe cuidar que el mismo no sufra consecuencias de apilado, 

transporte, ruptura y peso principalmente durante el transporte que es donde suele haber 

más complicaciones. El fabricante se debe asegurar que el producto va a llegar al 

consumidor en excelente estado. En el diseño del envase se debe tener en cuanta la 

hermeticidad, es decir, que el envase no debe permitir que el producto sufra daños 

ambientales, como por ejemplo, el paso de agua o humedad.  

A su vez, el sistema de cierre del envase debe ser práctico y funcional evitando que el 

producto se derrame. Tiene que tener un cierre hermético pero se debe poder abrir sin 

ninguna dificultad cuando va a ser consumido. Debe ser fácil y seguro el tapado y 

destapado del producto para aumentar su atractivo comercial. A veces sucede que se 

cierra el envase de un producto después de utilizarlo y al no funcionar bien, el mismo se 

derrama o varía su sabor original.  

Otra característica funcional que debe tener el envase es la ergonomía, es decir que el 

envase debe adaptarse y debe ser fácil de usar según como va a ser manipulado, 

almacenado y trasladado para el consumidor. Un factor muy importante que se tiene en 

cuenta es la adaptación del producto a las proporciones y formas de las manos para que 
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el mismo resulte cómodo y fácil de usar. El producto y el envase que están en contacto 

directo deben ser compatibles desde todos los puntos de vista, especialmente desde el 

punto físico y químico. El fabricante es quien debe ocuparse que funcione la 

compatibilidad evitando reacciones que perjudiquen al producto y al cliente cuando lo 

reciba. Por último, la comunicación es un aspecto muy importante que nos proporciona el 

envase. La información que se le otorga a los consumidores debe ser clara, precisa, 

verdadera y se debe informar las normas de uso, las reacciones que puede generar el 

producto, la información nutricional, etcétera. (Cervera Fantoni, 1998, p.36)  

1.4 Materiales del packaging: ventajas y desventajas 

Para realizar un envase se pueden usar diferentes materiales, entre ellos el papel, el 

plástico, el cartón y el vidrio. A su vez, cada uno de ello tiene ventajas y desventajas que 

se deben tener en cuenta a la hora de diseñar el envase ya que para cada producto se 

requiere de un material diferente. 

“Con sus pros y sus contras, el cartón continúa siendo uno de los materiales de embalaje 

más flexibles que se han desarrollado nunca.” (Sonsino, 1990, p.113) El cartón es un 

desarrollo norteamericano y nació por un accidente que se produjo en los años 1870 en 

Brooklyn. Existen diferentes tipos de cartones y cada uno de ellos tiene diferentes 

características que se deben analizar a la hora de elegir el material para el producto que 

se quiere envasar, pero todos los envases de cartón deben ser receptivo a los adhesivos, 

se deben poder manipular con facilidad, se tienen que poder doblar bien sin agrietarse ni 

romperse y un aspecto de suma relevancia en el diseño es la correcta impresión del 

cartón, la cual puede hacerse usando el proceso de litografía offset en el cual las tintas 

deben adherirse bien a la superficie para tener un buen resultado en la superficie externa.  

Este material presenta diversas ventajas. Al estar formado por varias capas de papel es 

grueso y resistente, pero a la vez liviano y ligero. Es un embalaje que garantiza rapidez 

de fabricación y de entrega. Es simple y se adapta a las diferentes formas y tamaños que 

puede tener el producto a envasar. Se puede utilizar como envase primario, secundario o 
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terciario. Las desventajas son que se utilizan árboles para producirlo y que no es el 

material más resistente para ciertos productos, como pueden ser las bebidas.  (Sonsino, 

1990, p. 102) 

Vidales Giovanetti (2003, p.55) explica que el plástico es un material que tuvo una gran 

influencia y repercusión desde su aparición por las propiedades físicas y químicas que 

contiene. Existe gran variedad de plásticos, los cuales se dividen en tres grandes grupos: 

los termoplásticos, los termofijos y los elastómeros. Los termoplásticos son aquellos 

plásticos en los cuales no hay reacción, es decir, pueden moldearse y ser reutilizados a 

través de su granulación y el proceso posterior de remoldeo. La reutilización de los 

mismos esta ligada a la degradación que sufre el material durante su procesamiento. Por 

otro lado, los termofijos son los plásticos que en su proceso de moldeo hay una reacción 

química de polimerización que una vez terminado el proceso los materiales no pueden 

someterse a una nueva fusión. Los elastómeros tienen gran elasticidad que les provee su 

estructura molecular. Pueden ser termofijos o termoplásticos dependiendo de su 

naturaleza química ya que se forman sin la adición de diluyentes ni plastificantes. Su 

principal característica es que después de ser deformados por la aplicación temporal de 

una fuerza ligera pueden volver rápidamente a sus dimensiones iniciales. Dentro de los 

termoplásticos se encuentra el Polietileno de Alta Densidad que es el material que más 

se utiliza para alimentos y bebidas. El mismo es transparente, muy hermético al vapor de 

agua, resistente al frío y sensible a los ácidos. 

Según Vidales Giovanetti (2003, p.56) y Sonsino (1990, p.116) el plástico tiene grandes 

ventajas para ser utilizado como envase ya que es un material extremadamente ligero y 

puede moldearse en diferentes y complejas formas con gran variedad de colores. Es un 

material en el cual se pueden imprimir imágenes de alta calidad. Se puede apretar el 

plástico para hacer salir el contenido, como por ejemplo el envase de Mayonesa o 

Ketchup. Es un material que permite moldearse a temperaturas relativamente bajas y que 

proporcionan una gran resistencia. Los envases de plástico por el bajo peso específico 
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presentan enormes ventajas en el precio de costo de transporte y almacenamiento. Son 

resistentes a la humedad,  al oxígeno,  a las soluciones salinas y al impacto. Tiene 

propiedades ópticas muy favorables ya que pueden ser transparentes, lúcidos y opacos y 

se puede modificar por la adición de pigmentos o colorantes. Es un material económico 

temiendo en cuenta la densidad del mismo. Por último, es un material altamente higiénico 

lo cual se debe al diseño correcto en cuanto a materias primas y hermeticidad. 

Desventajas: Influye negativamente en el medioambiente ya que tarda mucho en 

desintegrarse. No es posible su reutilización y reciclarlo resulta costoso.  

El papel comenzó a utilizarse como medio de embalaje por los chinos a principios de la 

segunda centuria a.C. y luego fue utilizado y llevado por los árabes a España, Francia y 

el resto de Europa. Junto con el cartón es el método de embalaje que perduraron por 

más tiempo. Se puede utilizar papel kraft lo cual significa resistente en alemán, papeles 

blanqueados, papel tissue o papel para empaquetado de alimentos que son aquellos 

papeles satinados y resistentes al engrasado para tener gran resistencia a la humedad y 

a los olores. (Sonsino, 1990, p.74) 

Ventajas: Es un material 100% reciclable y es biodegradable. Transmite imagen de 

calidad artesanal, tiene un bajo costo y puede ser impreso de diversas maneras. 

Desventajas: Al igual que el plástico influye negativamente en el medioambiente ya que 

se daña la flora y la fauna por la tala de árboles. Absorbe la humedad y las grasas es por 

eso que la mayoría de los papeles existentes no se pueden utilizar para contener 

líquidos.  

Para concluir los materiales que se pueden utilizar en los envases se nombra al vidrio, 

uno de los más utilizados en la industria de packaging de alimentos y perfumería.  

 
Los consumidores están preocupados por la salud y los alimentos sanos, por ejemplo, 
el número de connaisseurs está aumentando. Esto significa que el futuro de los 
alimentos y productos de alta calidad, en embalaje de alta calidad, como el vidrio, está 
asegurado. (Sonsino, 1990, p. 139) 
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La primera industria del vidrio que se conoce apareció en Egipto hacia el 1500 a.C. El 

mismo puede ser de diversos colores según necesidades específicas. Los colores más 

comunes que se ven son el ámbar, el verde y el ópalo. Se puede utilizar para proteger 

productos sensibles contra radiaciones luminosas. Vidales Giovanetti (2003, p.24) 

Tal como afirman Vidales Giovanetti (2003, p.16) y Sonsino (1990, p.130) los envases de 

vidrio presentan numerosas ventajas que lo hacen ser el material elegido para muchos 

envases. Es un material reutilizable y 100% reciclable. Es extremadamente resistente. El 

envase más débil puede soportar un peso muerto de 100 kilogramos. Protege el 

contenido del envase de la contaminación generando que no se altere el sabor de los 

productos. Puede resistir altas temperaturas y cuando se lo utiliza para alimentos se 

puede colocar en el horno o microondas. Es un envase impermeable que no se oxida ni 

pierde su atractivo al usarlo y pueden apilarse sin aplastarse. Es un material limpio, puro 

e higiénico y puede volver a cerrarse con facilidad ya que son herméticos. Es barrera 

contra cambios de temperatura y es un envase indeformable y rígido lo cual garantiza la 

similitud entre el contenido real y el declarado a los consumidores.  

El autor Vidales Giovanetti (2003, p.22) nombra algunas de las desventajas que presenta 

el vidrio como material contenedor del producto. Tiene poca resistencia al impacto y se 

rompe con facilidad cuando se cae. Es indeformable y rígido. Debe tener una 

transportación especial para no provocar que se rompa el producto antes de llegar al 

consumidor. En cuanto a la apariencia del envase puede tener pliegues, arrugas o 

incrustaciones que son trozos de vidrio, piedras o puntos negros. En relación a la 

reacción del producto puede tener puntos negros que coloreen o afecten el sabor del 

producto o problemas en el acabado como corona mal formada que permite el 

intercambio de gases.  

En cuanto a la sustentabilidad, el movimiento de cuidado del planeta plantea algunas 

cuestiones a tener en cuenta en relación a los materiales utilizados, tanto en el proceso 
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como en el resultado final. Las cuestiones ambientales tienen un impacto cada vez más 

grande en el mercado.  

Por ejemplo, en Estados Unidos se han promulgado más de 20 de leyes ambientales 

significativas desde 1970. Además, es probable que los factores ambientales que 

motivan a los consumidores en un país no tengan ningún impacto en los consumidores 

de otro. Por ejemplo, las botellas de bebidas gaseosas de PVC están prohibidas en Suiza 

o Alemania; pero se les prefiere en Francia, donde se cuenta con un proceso completo 

de reciclaje para dicho material. (Kotler, Armstrong, p.171, 1997) 

Luego de presentar la historia y evolución de cada material utilizable en el packaging, sus 

ventajas y desventajas se deben comparar entre ellos y decidir desde la empresa o el 

fabricante cual es el más adecuado y cumplirá mejor las funciones de contenedor 

dependiendo las propiedades del producto a envasar y del público al cual se quiere 

llegar.  
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Capítulo 2. Relación del color con la percepción del consumidor. 

En este capítulo se desarrollara el significado del color para las diferentes áreas que 

estudia el ser humano. A partir de ello se realizará un análisis de las funciones que 

cumple el color en la psicología y cómo el mismo afecta a los posibles consumidores  

generándoles sensaciones y emociones. A través del color las marcas quieren lograr 

transportar a los compradores a tener una experiencia única cuando eligen comprar su 

producto.  

2.1 Significación del color 

“El color es la sensación producida por las radiaciones luminosas tras su absorción en la 

retina y posterior procesamiento a nivel cerebral para hacerlo consciente. Pero… ¿Qué 

es el color?” (Valero Muñoz, 2011, p.65) 

El color tiene diversos significados según el área que se trate. No tiene la misma 

significación para la química, la física, la psicología, el arte y para el lenguaje común. Los 

físicos explican el color como una función de la luz. “… la energía procedente del Sol 

consiste en una serie de elementos energéticos o quanta, que viajan en forma de ondas 

electromagnéticas continuas. Cuando llegan a los objetos estimulan en nuestra 

percepción visual unas sensaciones cromáticas.” (Zelanski, Pat Fisher, 1999, p.13). 

Isaac Newton realizó experimentos y a través de ellos demostró que la luz solar contiene 

todos los colores del arco iris. Esto se logró ya que hizo penetrar un rayo de sol en una 

estancia oscura a través de un orificio en la cortina de una ventana y puso un prisma de 

cristal, lugar por donde pasaría el rayo. Cuando salió por el otro lado el rayo de luz blanca 

quedaba desintegrado en los colores que se observaban en una pared blanca. Los 

colores que se refractaron fueron los siete colores básicos: rojo, naranja, amarillo, verde, 

azul, añil y violeta.  

(Zelanski, Pat Fisher, 1999, p.13) 
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“Un compuesto químico posee color cuando absorbe de forma selectiva determinados 

intervalos de la región visible del espectro. El color que vemos de este compuesto 

corresponde al complementario de la zona espectral absorbida.” (Wolfgang, 1987, p.630)  

Valero Muñoz (2011, p.65) define que en el lenguaje común se considera color a la 

coloración de elementos y la diferenciación de los mismos por la pigmentación que 

contienen. En las artes visuales el color es una herramienta a favor del artista y es uno de 

los elementos primordiales de los mensajes y obras visuales. A través del color se 

comunican emociones y sentimientos del autor de cada obra. En la psicología una 

respuesta del cerebro humano a la percepción de un estímulo visual es a lo que se 

denomina color.  

Por otra parte, Stewart (2007, p.68) explica que para la reproducción de los colores 

existen dos tipos de métodos: el método aditivo y el sustractivo. El primero de ellos es 

aquel que a través de la superposición de los tres colores primarios luz en proporciones 

iguales sobre una pared negra se produce una luz casi blanca, lo cual quiere decir que si 

al negro total se le suman los tres colores primario se obtiene blanco. En el método 

sustractivo se parte en dirección inversa. A partir del blanco total, se le quita luz 

imprimiendo los tres colores básicos de impresión, cian, magenta y amarillo y se percibe 

la sensación cromática del negro. Es decir que se pasa de la luz total al color negro. Los 

colores cálidos son aquellos que contienen mayor porcentaje de amarillo y de rojo y los 

colores fríos son los que contienen más porcentaje de azul y blanco. 

Los colores primarios son aquellos que no se pueden obtener a partir de la mezcla de 

otros pero si a partir de ellos se pueden generar diferentes colores. Los colores primarios 

luz son el rojo el verde y el azul. Los colores primarios pigmento son los nombrados 

anteriormente ya que también se los llama colores básicos de impresión y son cian, 

magenta y amarillo. Por último, los colores psicológicos primarios son el rojo, amarillo, 

verde y azul. Los colores secundarios son aquellos que se obtienen por la mezcla de dos 

colores primarios y al mismo tiempo son el color complementario del tercer color primario, 
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es decir, aquel que no interviene en la mezcla para formar dicho color. Los secundarios 

son el naranja, el verde y el violeta.  

Tal como afirman Zelanski y Pat Fisher (1999, p.17) los colores terciarios se forman por la 

mezcla de los secundarios con sus primarios adyacentes. Los mismos son rojo púrpura, 

rojo naranja, amarillo naranja, amarillo verde, azul verde y azul púrpura. Es decir que si 

se tienen los tres colores primarios, se pueden llegar a formar doce colores por la 

formación de los secundarios y terciarios.  

El color nunca es una decisión que se elige al azar, mas es una decisión de suma 

relevancia tanto a la hora de diseñar como a la hora de elegir el color para un par de 

zapatos. Cada color tiene un significado y una representación que es asimilada por cada 

persona de manera diferente.  

Tal como afirma Stewart (2007, p.79) los colores comunican de manera inmediata a los 

consumidores inclusive antes que los textos y el resto de la información que contiene un 

packaging. A través del color se puede reconocer una marca, expresar características del 

producto que se quiere vender, crear asociaciones culturales o provocar reacciones 

emocionales.   

Cada color que se ve en un envase de packaging fue pensado y elegido para cumplir una 

función en los ojos y en la mente del consumidor. Se puede decir que el color tiene tanta 

importancia como la marca y el producto en un envase. Hay ciertos colores que tienen un 

significado cultural y van a ser vistos e interpretados por la mayoría de las persona de la 

misma manera. Es decir que en algunos productos no va a haber necesidad de leer los 

textos de los envases o tener un previo conocimiento del producto para entender de que 

se trata ya que por ejemplo, si un queso crema contiene el color verde en la mayor parte 

del envase, el consumidor observará e intuirá que ese producto es dietético o saludable. 

A su vez, si el packaging de un helado contiene gran cantidad de verde, se supondrá que 

el mismo es de menta.  
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2.2  Percepción del color 

Por percepción o visión del color se entiende la capacidad de percibir y discriminar 
entre distintas luces sobre la base de su composición espectral o de longitud de onda. 
(Shiffman, 1997). Cuando hablamos de la percepción del color nos referimos al color 
como luz y a las sensaciones cromáticas interpretadas por el cerebro que éste 
desencadena. (Añaños, E., 2008,p.41) 
 

A partir de esto se entiende que los objetos no poseen un color propio como mucha gente 

cree. La palta no es verde y tampoco la banana amarilla, el color es dado por la luz que 

refleja en el elemento y por la construcción que le da nuestro cerebro es por eso que un 

color puede generar alegría, violencia, dar sensación de limpio o de saludable y va a ser 

distinta la sensación generada en cada persona, a pesar de que estén mirando los 

mismos objetos. El proceso de percepción es único en cada individuo ya que está ligado 

a las experiencias vividas y a los conocimientos de dicha persona, es por eso que nunca 

dos personas van a percibir ni vivir la misma situación. 

Añaños (2008, p.43) explica que la percepción del color está formada por tres factores: el 

componente físico del color, el componente interno del color y el componente 

interpretativo. El mismo se refiere a las radiaciones de determinadas longitudes de onda 

del espectro visible que son aquellas que permiten las sensaciones de los colores 

primarios, y las radiaciones energéticas visibles que son los rayos de luz que como se 

dijo anteriormente son las que permiten que haya color. El segundo factor es el 

componente interno del color. Está formado por las dimensiones psicológicas del color: la 

matiz, la saturación y el brillo. La matiz es la cualidad del color percibida con la longitud 

de onda. La saturación es el grado de pureza que contiene el color y el brillo es la 

intensidad o el reflejo de un color.  

Por último, el componente interpretativo del color. Este factor es el más subjetivo y el que 

tiene menos respaldos empíricos ya que pertenece a la asociación que se hace de los 

colores con los elementos determinados, es por ello que se altera de una persona a otra.  

En el año 1860 el físico británico Maxwell, que en ese momento era simplemente un 

estudiante, determinó que habían dos tipos de colores: los percibidos y los colores 
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psicofísicos dependiendo si los mismos se percibían por el ojo o por un instrumento. Los 

colores percibidos son aquellos que son deducidos conscientemente en la mente por 

sensaciones del cerebro que fueron comunicados por el ojo. El mismo está determinado 

por las distribuciones espectrales del estímulo del color, de la forma, la estructura y el 

entorno de la zona del estímulo. “Según el Comité Español de Color se especifica como 

color psicofísico un estímulo de color en función de valores definidos experimentalmente, 

tales como los tres valores triestímulo”. (Valero Muñoz, 2011, p.86) 

Existen tres niveles distintos de la percepción del color: psicológico, asociativo y cultural. 

El primero de ellos es universal e involuntario, como por ejemplo que el rojo acelera el 

pulso. El segundo nivel es el asociativo. El mismo se relaciona con la categoría a través 

del marketing y por último el cultural que se explica y entiende a partir de 

convencionalismos que han subsistido en las diferentes sociedades y culturas. Por 

ejemplo el color blanco tanto en Japón como en Korea y China se lo asocia con la muerte 

mientras que en Argentina representa a las novias, las bodas, hospitales, la paz y la 

pureza. (Cervera Fantoni, 1998, p.87) 

Caivano y López (2006, p.108) define la constancia de color como un concepto. El mismo  

se conecta con la percepción del color ya que la misma profundiza la relación de la 

iluminación con el color que se ve en un objeto determinado. Las personas perciben los 

elementos con su color como si los mismos lo conservaran aun cuando se dan cambios 

en la información sensorial, es decir que se establece un color a una pieza tanto de día 

como de noche a pesar de que no son iluminados de la misma manera. Es por ello que 

se puede decir que la constancia no es siempre exacta ya que cuando no se conoce un 

objeto la constancia puede distorsionarse.  

Se puede llegar a la conclusión que la experiencia de color que vive cada persona no 

depende únicamente de las longitudes de onda del espectro visible sino que están 

conectadas con el contexto en el cual se observa al objeto y con la sensación que se 

genera como respuesta a la percepción humana por el cerebro. Con estos conceptos 
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incorporados se puede analizar qué perciben de un color un gran porcentaje de personas 

y la aportación que le hace a los mensajes y a los diseños gráficos que serán observados 

por los consumidores.  

2.3 Efectos del color en el consumidor 

El físico, poeta, novelista y dramaturgo germánico Goethe fue una de las personas que 

estudio profundamente la psicología del color y los efectos que genera cada color en los 

individuos. Según Añaños (2008, p.47) y Ricupero (2007, p.14) el color rojo representa la 

vitalidad, la alegría, el entusiasmo, la fuerza, la violencia, el poder y la seguridad. Es un 

color caliente, apasionado que busca salir al encuentro. Expresa la sensualidad, la 

energía, la sexualidad y el erotismo. Es el color más excitante que está fuertemente 

ligado a la pasión, al peligro y a la agresividad. Ricupero (2007, p.14)  define el color rojo 

como el impulso y la voluntad vital de conquista y la potencia desde el ámbito sexual 

hasta la transformación revolucionaria. En cuanto al color azul, este es el más frío de 

todos. Es un color claro, fresco, tranquilo y provoca sensación de placidez. Inspira 

respeto y autoridad. Simboliza lealtad, sabiduría, limpieza, serenidad y pureza. Es el color 

de la profundidad que parece que se aleja creando una ilusión óptica. Se lo asocia con el 

cielo, el mar y el aire.  

El color violeta es una mezcla de los colores primarios azul y rojo. Es un color místico, 

melancólico y símbolo de la lucidez, la templanza, la reflexión y el temor. Se lo asocia a 

desconfianza y engaño. Cuando tiende al lila o morado se aplana y evoca al mundo 

mágico y fantástico y cuando deriva al púrpura se vuelve un color más carismático. El 

amarillo es el color de la plenitud. De todos los colores es el más calido y luminoso, da 

impresión de calor, es ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz, de la juventud y 

los niños que irradia siempre y sobre todas las cosas. En cuanto a la significación 

simbólica depende de la tonalidad del amarillo. “El amarillo oro simboliza la riqueza, 

prosperidad, alegría; en el caso del amarillo oscuro es de prudencia y engaño; el amarillo 

limón simboliza la perfidia, precaución, novedad, temporalidad, confort.” (Añaños, 2008, 
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p.47). El naranja es el color cálido por excelencia. Es una mezcla del rojo y el amarillo. Su 

significado simbólico es esplendor, vanidad y progreso. Es acogedor, estimulante y con 

una dinámica positiva y energética. El verde es el color más tranquilo y sedante. Es la 

representación simbólica de la esperanza. Evoca la naturaleza, la frescura, la fertilidad y 

la vegetación. Simboliza a los seres vivos.  

En cuanto al marrón, el mismo es un color que transmite un aire natural, rústico y 

tranquilizador que expresa tanto equilibrio como madurez. Puede constituir un gran fondo 

para una pieza gráfica. Es un color masculino y natural. El color blanco simboliza bondad, 

pureza, formalidad, paz y perfección. Por un efecto óptico del color las superficies 

blancas aumentan en comparación con las de otros colores, es por eso que es útil para 

usar en fondos. Al color negro se lo relaciona con lo negativo, la tristeza, la muerte, el 

terror y por otro lado con la elegancia y la autoridad. Es un color que posee dignidad y es 

adecuado para ser usado en fondos ya que resalta los demás colores. Tiene la cualidad 

de resaltar los contraste y representar la perfección en diseño.  

El último color a analizar es el color gris. Según Ricupero (2007, p. 20) el mismo 

simboliza tristeza, indecisión, pobreza y silencio, mas cuando se trata de grises 

metálicos, dan sensación de lujo, elegancia y brillantez ya que se los vincula con los 

metales preciosos. Cuando se trata de grises oscuros, se puede producir impacto 

emocional por contraste ya que insinúan desesperación. Al igual que el negro y el blanco 

es un color favorable para usar en fondos. 

A pesar del análisis que se realizó sobre el efecto y la significación de cada color en el 

consumidor, las preferencias de los mismos no son siempre iguales. Según las variables 

demográficas, la edad, el género y el nivel socioeconómico los gustos y la percepción los 

gustos van a diferir.  

Es por ello que antes de crear un envase se deben analizar tanto los colores, como las 

preferencias de los consumidores dependiendo el público objetivo que se quiera 
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conquistar. Para comenzar se va a comparar la atracción de los colores para los niños, 

los adolescentes y los adultos. 

Como afirma Ildefonso Grande (2006, p.103) los niños sienten persuadidos por los 

colores primarios brillantes, es decir, el rojo, el azul y el amarillo. Hasta los cinco años le 

dan más significación a la forma que al color. Luego de la primer infancia prefieren 

colores básicos, ya no brillantes, como blanco, amarillo o naranja. Al tener estos 

conocimiento en su saber, las marcas de juguetes y libros para niños utilizan estos 

colores para atraer la atención de los chicos.  

En los adolescentes los gustos se asemejan a los de los niños ya que se sienten 

seducidos por colores brillantes y atrevidos como rojos, azules, verdes y blancos. De 

manera opuesta los adultos prefieren colores discretos y sin brillos como marrones, 

crema, tonos dorados y rojizos. En el envejecimiento se provoca un proceso en los ojos 

en el cual se genera perdida de los conos sensibles al azul y se produce un 

amarilleamiento del cristalino, es por esto que a mayor edad aumenta la preferencia por 

el rojo, el amarillo y en anaranjado y disminuye la preferencia por el azul, violeta y verde.  

Ildefonso Grande (2006, p.105) explica que también existen preferencias en cuanto a 

genero, es decir, los hombres y mujeres no perciben los colores de la misma manera, lo 

cual se debe al funcionamiento cerebral y a razones sociales.  

Por mucho tiempo se han determinado algunos colores como masculinos y otros como 

femeninos. Los colores de los hombres eran los más apagados y discretos mientras que 

los colores de las mujeres eran vivos y brillantes. Las mujeres son más sensibles a las 

sombras y los contrastes y ven mejor los colores en general. Los colores naranja y por el 

amarillo afectan más a los hombres que a las mujeres. Ellas reconocen los colores 

elaborados mejor que los hombres y prefieren la utilización de colores suaves y no 

saturados, a diferencia del hombre.  

El color es una de las maneras de comunicar a quien va dirigido el envase. Las 

afeitadoras son un producto que puede ser utilizado tanto por el hombre como por la 
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mujer, pero sin embargo aquellas que van dirigidas para las mujeres son rosas mientras 

que las afeitadoras para hombres suelen ser azules o de colores apagados. Esto significa 

que las marcas han realizado un estudio y un análisis sobre la preferencia de colores 

para cada sector.  

2.4 Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Se puede entender el comportamiento del consumidor (W.L. Wilkie, 1994) como el 
conjunto de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, 
evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y 
necesidades, actividades en las que están implicados procesos mentales y 
emocionales, así como acciones físicas. (Descals, 2006, p. 10) 

 
Ayala, Camino y Cueva (2013, p.34) detallan claramente la historia y evolución del 

estudio sobre los comportamientos del consumidor y explican que hasta la mitad de los 

años sesenta el comportamiento del consumidor no era material de estudio. Comenzó a 

analizarse cuando el marketing reemplazo el enfoque de las ventas de las empresas. 

Surgió a la sombra de diferentes disciplinas: de la psicología ya que se estudiaba al 

humano, de la sociología que estudiaba los grupos, de la antropología que trataba la 

influencia de la sociedad en la persona, la psicología social y la economía. La principal 

razón por la que se empezó a estudiar el comportamiento del consumidor fue para poder 

crear estrategias comerciales que tengan influencia en la conducta de los mismos y poder 

pronosticar cuáles eran los motivos que llevaban al momento de la compra. La primer 

etapa en la que se realizaron investigaciones de naturaleza empírica fue entre 1930 y 

1950. Algunas empresas querían averiguar los resultados de las decisiones que habían 

tomado anteriormente siguiendo los planteamientos de mercados.  

Después de la Segunda Guerra Mundial el objetivo de la mayoría de los países era 

vender en grandes cantidades, sin otorgarle demasiada importancia a los atributos que 

contenían los productos. La principal estrategia de las organizaciones era la de producir. 

El comportamiento del consumidor tanto como el de las empresas ha cambiado de 

manera radical. Hoy en día se le da gran importancia a las características que posee el 
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producto, el mismo debe responder a las necesidades del consumidor, y este elige el 

producto buscando la mejor calidad y la diferenciación de otros productos.  

En la década de los 50 la investigación se centra mucho más en el consumidor y los 

esfuerzos se centran en querer explicar la elección de la marca. Se obtienen resultados 

muy importantes realizados por escuelas de psicología social. Finalmente en los años 60 

se comienza a estudiar el comportamiento del consumidor de manera independiente a 

otras ciencias. Es la etapa en la que se identifica esta nueva disciplina. Surgen teorías 

relacionadas con el aprendizaje, la personalidad, los procesos perceptivos y los grupos 

referencias que influyen en la decisión de compra.  

El modernismo y el positivismo fueron los primeras corrientes que desarrollaron el 

comportamiento del consumidor para saber la manera en la que este recibe, almacena y 

usa la información sobre el consumo y así poder influir en él. Estados Unidos es el país 

que mas ha desarrollado esta disciplina en la última década. El consumidor pasó a ser el 

componente fundamental para crear estrategias de los productos. Se comenzaron a 

hacer investigaciones de mercado para acercarse lo más posible a los problemas de 

consumo de las personas para crear bienes y servicios que respondan a las necesidades. 

(Ayala, Camino, Cueva, 2013, p.34)  

Una vez analizada la historia y la evolución del estudio del comportamiento del 

consumidor es importante destacar las diferencias entre consumidor y cliente y la relación 

producto-cliente. Según Ayala, Camino y Cueva (2013, p. 39) el consumidor es aquel que 

obtiene el producto para su beneficio. A la vez puede ser cliente si es el que compra y 

consume el producto. El cliente es el que compra el producto en el punto de venta del 

mismo y puede consumirlo el, o comprarlo para otros. Por ejemplo, cuando la madre de la 

familia va al supermercado a hacer compras y compra cereales para sus hijos, ella es la 

cliente y los hijos los consumidores. A partir de esto se llega a la conclusión de que el 

mensaje que quiere dar el producto debe ir dirigido tanto al consumidor como al 

comprador. Por ejemplo, de nada sirve que un postrecito de yogur llame la atención de 
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los niños si esta echo a base de alimentos que no ayudan al desarrollo de los chicos, ya 

que en este caso el comprador sería la madre. A parte del consumidor y cliente existen 

diferentes roles en la compra. El iniciador es aquel que origina el proceso de compra 

porque una necesidad no está complacida. El influenciador es quien tiene poder para 

alterar la compra del producto. El decisor es el que aprueba la compra, en el ejemplo 

anterior sería la madre. El comprador es la persona que ejecuta la compra. Si se vuelve 

al ejemplo también seria la madre en este caso y por el último el usuario que es la 

persona a la que está designado el producto, que sería el niño.  

Existe una relación entre el producto y el consumidor y se los puede definir como una 

unidad: el binomio producto-consumidor. El mismo se refiere al conjunto de atributos que 

el consumidor cree que tiene un determinado producto y que el mismo satisfacerá sus 

necesidades. El punto importante en esta definición es el echo de que el consumidor crea 

que el producto va a complacer sus necesidades, es por eso que cada producto es 

percibido diferente por cada consumidor. Los atributos de los productos ya no son 

considerados como tan importantes ya que lo que realmente importa es lo que el 

consumidor cree que el producto contiene. “Podríamos afirmar que cada demandante 

tiene el monopolio absoluto del producto que demanda. Cada consumidor posee una 

única y exclusiva valoración de una misma realidad, de un mismo producto.” (Munuera 

Alemán, Rodríguez Escuero, 2012, p.67) 

Es claro que el proceso de decisión de compra realizado por los consumidores no 

comienza en el momento que se encuentran en frente de la góndola por elegir el 

producto ni termina cunado se realiza el pago del producto.  

Tal como afirman Kotler y Armstrong (2011, p.158) el mismo cuenta con cinco etapas. La 

primera de ellas es el reconocimiento de necesidades, la cual como su nombre lo indica 

consiste en la necesidad que le despierta al consumidor de comprar un producto 

determinado. La misma se puede despertar por estímulos internos, como hambre o sed, 

o por estímulos externos, es decir, por una situación que se presenta en la vida de 
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alguien y obtiene información de un producto a través de un amigo, un cartel en la calle, o 

una publicidad en la tele. La segunda etapa es la búsqueda de información. En algunos 

casos esta etapa puede saltearse, lo cual se debe a la impulsividad del consumidor. Si el 

impulso es fuerte y hay un producto cerca que va a complacer al comprador, es probable 

que lleve el producto en ese momento, en vez de guardarlo en su memoria y comprarlo 

en otro momento.  

La tercer fase es la evaluación de alternativas. Se puede decir que este proceso es 

diferente en cada consumidor ya que cada uno procesa la información a su manera para 

escoger la marca. En primer lugar se supone que el consumidor ve el producto como un 

conjunto de atributos, luego a estos les concede distintos grados de relevancia 

dependiendo de sus necesidades. Seguido a esto el individuo crea una imagen de marca, 

que son las creencias que se tiene sobre una determina marca. La misma se forma en 

base a sus experiencias, los efectos de percepción y distorsión. Posteriormente se 

analiza la satisfacción total con el producto que el consumidor espera, lo cual depende de 

los niveles de los distintos atributos.  

Por último, el comprador toma actitudes en las diferentes marcas de un mismo producto a 

través de un procedimiento de evaluación. Esto proceso puede darse por cálculos 

minuciosos hechos por el consumidor, o por razonamiento lógico, o consejos de amigos, 

o simplemente compran por impulso o tentación. Finalmente llega la decisión de compra. 

En este momento el consumidor suele elegir la marca mejor calificada, pero pueden 

intervenir dos aspectos, uno es la actitud de otros para con la marca, y el otro aspecto 

que puede intervenir son los factores de situaciones inesperadas, como que la persona 

que iba a comprar el producto pierda su empleo, o que un amigo o familiar le cuente que 

el producto no es bueno, o un competidor bajar el precio. (Kotler y Armstrong, 2011, 

p.158) 

Para concluir con el proceso de decisión de compra se nombra la etapa numero cinco 

que es el comportamiento posterior a la compra. Después de adquirir el producto el, 
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ahora cliente, quedará satisfecho o insatisfecho. Lo mismo se relaciona con las 

expectativas que este tenia sobre el producto y el desempeño del elemento comprado. 

Se estima que un cliente satisfecho, es decir, aquel cuyo producto supero sus 

expectativas recuenta a tres personas sobre la buena experiencia que tuvo con el 

producto, mientras que un cliente insatisfecho se queda con once personas. 

Las marcas, hoy mas que nunca, necesitan cuidar al cliente orientado nuevas tendencias 

hacia un consumo leal y sostenido. En este proyecto se considera a los clientes como un 

conjunto dinamico que se va incrementando en exigencias y segmentando en nichos. 
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Capítulo 3. Color: elemento del packaging y aliado del marketing 

El color es un componente fundamental para el diseño de packaging por el impacto visual 

que produce en las personas. Se vive en un una realidad en la cual se ve el mundo de 

colores. Todos los productos poseen diferentes colores, algunos que llaman más la 

atención y otros que pasan de manera inadvertida. El color es uno de las cualidades 

físicas que poseen los productos junto con la forma y el tamaño que se ocupan de 

adornar y decorar un envase. En el marketing, el color es un elemento que se utiliza para 

atraer a posibles consumidores. El marketing debe ocuparse de que el producto satisfaga 

las necesidades de la persona que compra el producto, y a través del color se comunica 

a que target está dirigido el producto y se debe dar la impresión de la calidad del mismo, 

es decir, si es un producto Premium, si el mismo es barato o caro.  

3.1 Funciones del color en el diseño del packaging 

¿Por qué el color es importante y constituye un atributo de los objetos y entes? La 
respuesta a esta pregunta es evidente. Los seres humanos vemos nuestro mundo 
en color. El mar es azul, el fuego rojo, los bosques verdes y la nieve blanca. Las 
cosas que compramos también son de colores. Unos nos gustan más o nos sientan 
mejor que otros. Pueden afectar a nuestro estado de ánimo y hacen que los 
productos nos parezcan más o menos atractivos. (Ildefonso Grande, 2006, p. 75) 
 

El color que posee un envase está directamente relacionado con lo que este contiene y 

con la configuración del producto. El color debe ser la lógica representación de las 

características que posee, es decir, si se quiere vender un producto sano y bajo en 

calorías se recomendará usar el color verde, si se quiere dar a conocer un producto que 

sirve para la limpieza de pisos y la pureza de los mismos, sería lógico utilizar el color azul 

ya que el mismo transmite frescura y pureza. Así como los envases de muchos refrescos 

son naranjas o amarillos ya que estos son estimulantes y brindan sensación de frescor 

porque son colores energéticos, nunca ser verán jabones negros ya que dan impresión 

de suciedad más que de limpieza, como si da esa sensación el color celeste.  

Cervera Fantoni (1998, p.88) afirma que para la correcta utilización del color se debe 

realizar un plan de investigación previo para evitar dar un mensaje erróneo a través de 

este atributo y para que el fabricante no utilice colores basándose en generalizaciones o 
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en inclinaciones personales. Primero que nada se deben analizar las características 

propias del producto y aquellas que lo diferencian de la competencia. Se debe tener en 

cuenta el lugar y la forma de uso, el tamaño y estudio de localización y exhibición, es 

decir, realizar un estudio sobre la ubicación en los puntos de venta y los diferentes tipos 

de iluminación que pueden afectar al producto. Por último, se debe tener en cuenta el 

factor moda, lo cual se realiza a través de observaciones en las tendencias actuales.  

Según Ildefonso Grande (2006, p. 76) las razones por la cual se emplea el color en los 

envases son muchas. Una característica importante del color en el packaging es que el 

mismo proporciona realismo, es decir, los objetos tienen color así como el ser humano ve 

el mundo en color. A su vez, la presencia de color favorece la atención, las personas 

reaccionan mejor y más a los colores que a los productos que contienen únicamente 

blanco y negro. El color mejora la estética del artículo ya que el mismo embellece las 

cosas. También tiene la capacidad de acentuar ciertas propiedades de los productos, es 

decir, destacar algunos atributos que se quieran mostrar al consumidor de manera rápida 

sin que el mismo tenga que leer el contenido. Si se vuelve al ejemplo de la página 

anterior, al utilizar verde en un queso crema se sobrentiende que el mismo es un 

producto dietético. Por último, el color beneficia el reconocimiento visual del producto. 

Ocurre cuando el color que se muestra en el envase se vincula con la función del 

contenido. Por ejemplo, si una botella de cerveza contiene color rojo, se considera que el 

contenido de la misma va a ser cerveza roja. Es por eso que si se hace una mala 

utilización de los colores, los mismos pueden confundir y dar un mensaje equívoco a los 

posibles consumidores. 

A través del tiempo el color se ha usado en muchas formas. En su función práctica, 
el color distingue, identifica y designa en un rango de status; en su función 
simbólica, puede reflejar, por ejemplo, amor, peligro, paz, verdad, pureza, maldad, o 
muerte; finalmente, dentro de la función señalética es aplicado tanto a señales 
informativas, como prohibitivas o de advertencia. (Vidales Giovanetti, 2003, p. 110) 

 
A partir de este párrafo se puede llegar a la conclusión de que el color no es solo una 

definición en los diferentes campos estudiados por el hombre, o una característica 
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irrelevante en el envase, mas es el componente determinante del mismo, manifestando 

sentimientos a los consumidores que son recibidos por el color. Uno de los momentos 

más importantes entre el producto y el consumidor es cuando el cliente ve la góndola del 

supermercado con las diferentes marcas con su correspondiente diseño queriendo 

vender su producto. Es en ese instante en el cual el color cobra gran importancia ya que 

debe sumergir la atención del consumidor únicamente en su producto. Se estima que el 

cliente se detiene a ver un producto de 1/25 a 1/52 de segundo es por eso que es la 

función del envase resaltar entre los otros para lograr llamar la atención del consumidor y 

lograr que este lo compre, es decir que no solo debe llamar la atención de los posibles 

consumidores sino que debe también mantener la atención. Junto con la forma son 

grandes componentes de la comunicación visual del envase ya que dan un impacto al 

preceptor, pueden generar ilusiones ópticas y establecen la categoría de los productos. 

(Vidales Giovanetti, 2003, p. 112) 

Según Cervera Fantoni (1998, p.86) el color debe estar en relación directa con el 

producto y en el entorno de la alimentación, los colores representan los diferentes tipos 

de alimentos. Por ejemplo, el amarillo se asocia con las pastas y a su vez junto con el 

rojizo representan el maíz, los tonos naranjas con las frutas, y el verde, el gris y el rojo las 

especias. El café puede ser representado por el marrón y el dorado, al igual que el cacao. 

A los alimentos congelados se los vincula con los verdes, azulados y blancos, mientras 

que las galletas se enlazan con los marrones, dorados y ocres. Las leches se relacionan 

con el azul oscuro, el blanco y el azul claro. Por otra parte, los colores pueden 

identificarse con sabores, y no con productos. Los colores cálidos se conectan con los 

sabores dulces, mientras que los colores fríos suelen vincularse con sabores amargos. A 

los gustos salados se los asocia con el gris verdoso o azuloso, el sabor amargo se asocia 

con el azul marino, café, verde oliva y violeta. El dulce con el naranja, amarillo, rojo y rosa 

y lo ácido conecta con el amarillo verdoso.  
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Se llega a la conclusión de que el color es el factor de mayor relevancia en la 

comunicación visual del packaging y para que un envase esté correctamente diseñado 

debe cumplir como objetivos llamar el interés del público y comunicar según su 

significación.  

3.2 Impacto e identidad del producto a través del color 

Mediante el color el envase se hace reconocible y recordable lo cual se debe al impacto 

que el mismo genera en la percepción del consumidor. También contribuye a crear 

identidad de empresa y marca y a su vez, el color identifica las propiedades de los 

productos. Por ejemplo, Coca Cola es una marca de bebidas gaseosas que emplea el 

color rojo para el fondo y color blanco para la tipografía, el rojo es estimulante y atractivo 

al igual que el producto. La Coca Cola Light utiliza color plata para el fondo dando 

impresión de modernidad y por ultimo, tanto la Coca Cola Light de limón como de naranja 

usan el amarillo y el naranja en el envase para representar el producto. 

Teniendo en cuenta todos los productos que se ven en la góndola, se debe lograr que el 

color del envase genere un impacto en el consumidor para que de ésta manera se 

acuerde de la identidad del producto, es decir, la marca o las características del mismo. 

Para que suceda de esa manera se debe elegir un color que sea capaz de destacarse y 

que tenga gran visibilidad. 

 Sin embargo Vidales Giovanetti (2006, p.110) afirma que el impacto del color no es 

sinónimo de visibilidad ya que a través de tests realizados a las personas se ha 

demostrado que la atención percibida por el consumidor no depende únicamente de la 

luminosidad, sino también de los efectos psicológicos que son generados por el color. Por 

medio de los tests se pudo comprobar que el color más visible es el rojo, el cual cuenta 

con 21,4% de percepción, seguido por el azul con 17,0% de percepción. En tercer lugar 

se encuentra el verde, luego el amarillo, el negro, el violeta y por el último, el color 

analizado menos visible es el gris con un 0,7% de percepción es por ello que al utilizar 
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dicho color se debe tener en cuenta con qué otros colores se lo va a combinar para lograr 

que el mismo pueda tener visibilidad.  

Existen diferentes maneras por las cuales el color produce impacto en las personas, entre 

ellas se encuentran el uso de colores brillantes, el contraste de colores, la acumulación 

de efectos, los efectos ópticos y la relación entre el color y la forma. Los efectos del color 

pueden utilizarse para realzar un envase o para otorgarle aspecto de mayor volumen, por 

ejemplo, el amarillo da apariencia de mayor tamaño mientras que el negro reduce el 

volumen, o un envase con líneas horizontales va a parecer menos alto que aquel que 

tenga líneas verticales.  

Tal como comprobó Cervera Fantoni (1998, p.82) a través de investigaciones sobre 

personas que observaron paquetes de diferentes formas pero mismo tamaño, los 

resultados del tamaño no fueron siempre los mismos. Esto se debe a que por la 

utilización de color en cada envoltorio la dimensión del mismo parecía diferente. Los 

colores que se consideraron más ligeros fueron primero el blanco, luego el amarillo, 

siguiendo por el verde, el azul, el gris, el rojo y por último el negro.  

Por otra parte, el contraste de colores se da siempre que haya una pieza gráfica con más 

de un color, ya que cada uno de ellos está influenciado por el que se encuentra al lado. 

Este contraste se debe a las interacciones en la retina del ojo. Se puede constituir 

entonces que los dos colores se acentúan y si estos dos fueran complementarios, es 

decir que se encuentran directamente opuestos en el círculo cromático, ambos reflejarán 

la luz y en caso de poner uno como fondo de otro, cambiará el valor complementario del 

fondo. Para analizar los colores brillantes se determina que el tamaño aparente de un 

objeto se delimita según el brillo que contenga el color, es decir que una superficie clara 

en un fondo oscuro se ve más grande que si se disponen los brillos al revés.  

Los colores del envase suelen ser observados de derecha a izquierda o de arriba hacia 

abajo. Todos los colores que éste contenga van a ser vistos en conjunto ya que con la 

construcción de cada elemento se contempla un todo, una unidad. Dependiendo de los 
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factores nombrados anteriormente como el contraste de colores será mejor o peor la 

legibilidad. El color favorece la legibilidad de palabras, marcas o logotipos. Karl Borggrafe 

realizó una tabla en la cual se muestra el orden de clasificación de legibilidad de un color 

sobre otro fondo de color. Los colores que mejor se leen son las letras negras sobre 

fondo amarillo, seguido de tipografía amarilla con fondo negro.  

Luego se encuentra el verde sobre el blanco, el rojo sobre el blanco, el negro sobre el 

blanco, el azul sobre el amarillo, el azul sobre el blanco, el blanco sobre el negro, el verde 

en el fondo amarillo, seguido de negro sobre naranja, rojo sobre fondo naranja, naranja 

sobre negro, amarillo sobre azul, luego tipografía blanco sobre fondo verde, negro sobre 

rojo, azul en naranja, amarillo encima del verde y azul sobre rojo.  

En el puesto número veinte de la tabla se encuentra el amarillo sobre el rojo seguido por 

el blanco sobre fondo rojo, seguidamente el rojo sobre negro, el blanco sobre naranja, el 

negro sobre el verde en el puesto numero veinticuatro, luego el naranja sobre el blanco, 

el naranja sobre fondo azul, el amarillo sobre el naranja y en los anteúltimos dos puestos 

se encuentran en rojo sobre el naranja, el rojo sobre el verde y por último, el puesto 

número treinta es el verde sobre el fondo naranja. (Vidales Giovanetti, 2006, p.113) 

Los resultados obtenidos según la prueba de lectura que demostró Borggrafe en su tabla  

son de suma relevancia a la hora de diseñar tanto un envase como una pieza gráfica ya 

que el fondo constituye una parte fundamental para llamar la atención del consumidor. Se 

llega a la conclusión de que todos las combinaciones de colores nombradas 

anteriormente pueden ser correctamente utilizadas debido a que en el puesto numero 

veinte se encuentra la composición de tipografía amarilla sobre el fondo rojo, 

combinación utilizada en la cadena de restaurantes de comida rápida internacional 

McDonald´s y cuya legibilidad es excelente.  

Debe existir un equilibrio entre los recursos de diseños que se usan en el envase para 

que el mismo sea un producto con éxito. Es decir, se debe utilizar la correcta 

combinación entre la elección del color, la tipografía y las imágenes.  
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3.3 Plan de investigación para la utilización del color 

A partir del conocimiento adquirido sobre el significativo papel que cumple el color en el 

packaging, se debe realizar un plan de investigación para la correcta utilización del 

mismo según el producto que se quiere vender, ya que de ser empleado indebidamente 

puede llegar a perjudicar el envase y confundir el contenido del mismo.  

Tal como afirma Cervera Fantoni (2003, p. 87) el plan de investigación previo consiste en 

cinco pasos. El primero de ellos es el análisis que se debe realizar de las características 

del propio producto, y de aquellas que lo diferencian de la competencia para poder 

descubrir posibles fallas y realizar modificaciones argumentales para la venta. En el 

siguiente punto se debe producir un estudio motivacional basado en técnicas cualitativas 

y de observación para conocer el lugar y la forma de uso. Los expertos coinciden en la 

dificultad que se presenta a la hora de realizar una investigación cuantitativa ya que es 

difícil la preparación de un cuestionario neutro y a partir de ello, determinar el papel que 

juega el color en el proceso de decisión de compra.  

En el caso de la autora, la misma realizó una observación de cinco envases con grandes 

diferencias cromáticas en la cual se analizó el color, y efectuó una encuesta con los 

mismos envases para investigar si efectivamente el color era el factor que más llamaba la 

atención del envase y para tener conocimiento sobre cual de ellos lograba llamar más la 

atención a partir de los efectos logrados por el color. Se deben considerar el tamaño 

relativo y el estudio de localización y exhibición según la ubicación en los puntos de 

venta. 

En el cuarto puesto se debe analizar el tipo de compra, es decir, los factores impulsivos y 

racionales de compra. Por último, se debe tener en cuenta el factor moda. Lo mismo se 

realiza a través de la observación de las tendencias actuales, lo cual se realiza en el 

capítulo cuatro del presente proyecto de graduación.  

En síntesis, en la elaboración de un correcto plan de investigación para usar el color 

adecuado, se debe tener en cuenta el qué es el producto que se va a vender, la 
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competencia del mismo, los lugares en el que se va a exponer y las tendencias actuales 

que se presentan en el ámbito del packaging, para lograr atraer la mirada del espectador. 

3.3 La utilización del envase y del color como herramienta del marketing  

“La mercadotecnia o marketing es un proceso por el que las empresas obtienen 

beneficios gracias a la oferta de los productos adecuados, en los mercados idóneos, a los 

precios correctos, mediante las promociones precisas, dirigidas a personas específicas.” 

(Vidales Giovanetti, 2006, p. 92) 

A partir de esto se puede decir que el marketing es un elemento esencial para la 

demanda de un producto. Las principales funciones del mismo son el entendimiento de 

las necesidades y los deseos de los clientes actuales y potenciales, el desarrollo de un 

sistema que comunique a los clientes las utilidades del producto, asegurarse que el 

mismo llegue al cliente y crear productos que satisfagan los deseos y necesidades de los 

clientes a partir de los recursos que dispone cada empresa. (Gray, Cyr, 1998, p. 11) 

Tal como afirma Vidales Giovanetti (2006, p.94) el envase tiene diversas e importantes 

funciones en el marketing estratégico. En cuanto al producto, el envase le otorga 

seguridad y utilidad. El mismo debe ser sellado correctamente y deben brindar ventajas al 

cliente a través de la correcta selección del envase según el producto. Es decir, si el 

producto a envasar y a vender a los consumidores es cerveza, se debe tener en cuenta 

un envase que garantice un buen estado de conservación, comodidad para usarlo, 

limpieza y pureza del contenido. En cuanto al precio, un envase atractivo y seguro puede 

constituir mayores precios para la venta del producto y a su vez, disminuir el costo del 

producto en muchos casos. Si el envase elegido es el correcto para el producto a vender 

ciertas cuestiones como el almacenamiento o en el transporte del mismo, serán efectivas 

disminuyendo los costos y el precio.  

Respecto a la distribución del artículo, el envase cumple un papel de suma relevancia ya 

que tanto vendedores como mayoristas dan prioridad a los productos cuyos envases son 

más eficaces y de esta manera se pueden conseguir nuevos puntos de venta y nuevos 
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mercados. Se debe tener en cuenta el tamaño de los envases y su idoneidad para su 

presentación en las góndolas. La última función que cumple el envase en el marketing 

efectivo se da a través de la promoción: el envase beneficia al producto en el punto de 

compra para que se realice la venta. El mismo identifica al producto para que no sea 

sustituido por la competencia. Un envase correctamente pensado y seleccionado 

aumenta las ventas y el ciclo de vida de un producto. Se relaciona el empaque con la 

promoción ya que es el que contiene los textos, imágenes publicitarias y cupones que 

forman la promoción del producto. El envase acompaña al producto en todo el proceso 

de venta del mismo. 

(Vidales Giovanetti, 2006, p.96) 

Para concluir la relación del envase con el producto y el marketing se puede decir que es 

un envase efectivo es aquel que comunica rápidamente lo que es el producto, está 

impreso correctamente, hace frente a la competencia y refleja la imagen del producto 

logrando armonía entre la marca, el color y el artículo.  

Los anunciantes están muy conscientes de que los colores trabajan en la mente 
subconsciente de la gente, y de que cada color produce una reacción psicológica. 
Las reacciones al color pueden ser agradables o desagradables. El color puede 
informar a los consumidores acerca del tipo de producto dentro del empaque e 
influir en sus percepciones de calidad, valor y pureza. Así, el color de un empaque 
es una herramienta importante en las comunicaciones de marketing. (Russell, Lane, 
King, 2005, p.635) 

 
Tal como se analizó en el capítulo anterior, cada color tiene un significado determinado y 

es percibido por cada persona de manera diferente. El color tiene una fuerte influencia en 

la mente del consumidor y es por ello que el diseñador debe utilizarlo como una 

herramienta y considerar cuidadosamente qué color se utilizará para representar el 

producto a vender y qué mensaje se quiere dar a los consumidores a través del color. Se 

quiere influir en la mente del consumidor a través de la correcta utilización de colores.  

El color, desde un aspecto de marketing, crea estímulos de venta, mejora la presentación 

del producto, diferencia al mismo de la competencia y lo posiciona en el mercado. 
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Russell, Lane y King (2005, p.636) afirman que el 80% de las elecciones del consumidor 

se hacen en el supermercado o dentro del establecimiento en el cual se compra el 

producto. A partir de ello, un 45% se efectúa de forma racional y prevista mientras que un 

55% se hace por impulso.  

Cervera Fantoni (1998, p.191) sostiene que el punto de venta cumple una importante 

función ya que influye en el impulso del consumidor, al igual que los niveles de 

exposición del producto, es decir, si el mismo se encuentra al nivel de los ojos, de las 

manos o del suelo, siendo la primera de estas la más rentable, la segunda en el termino 

medio y la tercera, a nivel del suelo, la menos rentable.  

Se puede concluir que son muchos los factores que se deben tener en cuenta para 

generar que un producto sea exitoso, no depende únicamente del color o del punto de 

venta o de la posición del producto, mas es la combinación de todas las partes que 

juegan un rol principal tanto en el éxito como en el fracaso de las ventas de un producto. 
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Capítulo 4. Proceso de diseño de packaging de cervezas 

4.1  Análisis de marcas. Trabajo de campo. 

Para realizar el trabajo de campo se analizaron los distintos packagings de algunas 

marcas de cervezas que pueden adquirirse en diferentes países. Se realizó una 

observación del envase de 600 ml de Corona, de Quilmes, de Fusion, de Kudos y de 

Budweiser y una encuesta a 116 personas en la cual se realizaron preguntas sobre los 

mismos envases.  

El objetivo del trabajo de campo es analizar distintas variables que se detallaran a 

continuación sobre los productos seleccionados para realizar un envase exitoso y de 

armonioso diseño que logre ingresar y destacarse en el mercado actual de cervezas.  

Para ello se realizó una meticulosa observación sobre las cinco marcas elegidas ya que 

sus envases presentan características especificas por su original diseño que sirven para 

ser examinadas y comparadas entre sí. Los cinco envases seleccionados presentan 

diversidad en la forma y en el color de la botella, en la forma y el material de la etiqueta, 

en los colores, en la elección tipográfica y en el diseño realizado. Asimismo se elaboró 

una encuesta en la cual se mostró al público los cinco envases nombrados anteriormente 

y a partir de ello se realizaron tres preguntas para saber cual es más atractivo a la vista. 

Las preguntas se basaron en las variables a estudiar. Tanto los resultados de la encuesta 

como de la observación de la autora son utilizados para poder crear un envase que 

atraiga al público, para ello se necesita saber qué es lo más llamativo para los 

observados. 

Las variables que se trataron son la visibilidad de las marcas, la determinación del factor 

que llama más la atención de los envase y la relevancia del color en los envases. En 

cuanto a la visibilidad de las marcas se contempló cuál de los envases logra destacarse 

del resto y por qué. Como se especificó anteriormente la visibilidad no es sinónimo de 

impacto del color. La atención que el consumidor le da al producto no depende 

únicamente de la luminosidad, sino de los efectos psicológicos que genera el color y la 
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significación del mismo. Cada color tiene un diferente nivel de visibilidad, y dependiendo 

de los vecinos que lo acompañen en la composición, se destaca más o menos. Con 

respecto a los factores que llaman la atención en los envases los mismos pueden ser el 

material de la etiqueta, la forma o la composición de la misma, la elección tipográfica, los 

colores utilizados y la marca del producto. Por último, la tercer y última variable que se 

consideró es el color. El mismo cumple un rol de suma importancia en el diseño de 

envases y de etiquetas de cervezas. Los efectos que se utilicen a partir de los colores 

empleados determinan la atención que el envase tendrá del observador y permiten 

realzar un envase o contrariamente minimizarlo y hacerlo menos visible.  

En la primer pregunta de la encuesta se le pregunta al espectador a cuál de los cinco 

envases se dirige primero su mirada. El envase más exitoso fue Corona ya que el 37,1% 

es decir, 43 personas lo eligieron. El segundo puesto fue de Fusion con un 24,1%, siendo 

este seleccionado por 28 personas. Luego con 23,3% fue escogida Quilmes votada por 

solamente una persona menos que Fusion. Seguidamente se encuentra Kudos con un 

9,5%, 11 personas y último Budweiser elegida únicamente por 7 personas completando 

el 6% restante.  

A partir de estos resultados y de la observación realizada por la autora se puede concluir 

que los envases que captan primero la atención del observador son aquellos con 

etiquetas autoadhesivas y con gran contaste entre el diseño y el fondo. En ambos casos 

el color favorece la legibilidad de las marcas. La etiqueta de Corona contiene únicamente 

tipografía negra sobre fondo blanco o viceversa. Esta combinación de colores junto con el 

fondo, es decir, el contenido del envase ya que el mismo es vidrio transparente generan 

un contraste que logra captar rápidamente la atención del espectador. Lo mismo se da ya 

que todos los colores del envase son vistos en conjunto y el amarillo es el cuarto color 

más visible y el negro el quinto. Se estima que el cliente se detiene a ver un producto de 

1/25 a 1/52 de segundo es por eso que es la función del envase resaltar entre los otros 

para lograr llamar la atención del consumidor. A partir de esto se puede finiquitar que 
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Corona cumple su función. En cuanto al envase de Fusion, la visibilidad no es la misma 

que en la primer botella analizada ya que se utiliza tipografía blanca y dorado sobre fondo 

verde, y la legibilidad no logra destacarse como en la botella de Corona. Sin embargo hay 

una razón por la cual se encuentra en el segundo puesto en la encuesta realizada, y se 

debe a la correcta utilización de los colores que presenta el envase. Se despierta la 

curiosidad del espectador a través de diferentes recursos. Uno de ellos es el uso de 

colores brillantes, lo mismo se refiere al dorado que se ve tanto en la tipografía como en 

las misceláneas del diseño. La combinación de letras doradas y blancas sobre fondo 

verde genera contraste. Por último, presenta un original e innovador diseño que no suele 

divisarse en el mercado actual de envases de cervezas. 

 En cuanto al envase de Quilmes, el mismo no presenta colores brillante ni alto contraste, 

no obstante es un envase llamativo ya que tiene una marca pregnante con una 

imponente tipografía y su color principal es el azul, el segundo más visible de todos los 

colores. Está correctamente empleado ya que se lo utiliza sobre fondo blanco, generando 

de esta forma un alto nivel de legibilidad para que la marca puede ser leída y captada 

rápidamente por el posible cliente. Asimismo las etiquetas acompañan simétricamente al 

envase por la forma que presentan.  

Con respecto al envase de Budweiser y de Kudos, ambos presentan desperfectos que no 

permiten que la mirada del espectador se deposite en su envase en una primera 

instancia y es por ello que fueron a los últimos que se dirigió la mirada del espectador en 

la encuesta. El logotipo de Kudos tiene un alto nivel de legibilidad ya que utilizan los 

mismos colores de Corona: blanco y negro. Sin embargo el problema no se presenta en 

el logo, mas en la falta de diseño y en la poca visibilidad de la información que hay en el 

envase. El uso de tipografía blanca y roja sobre el vidrio cuyo color es transparente y se 

ve en perfecto estado el contenido del envase, genera que no haya contraste entre fondo 

y texto. Se observa la aplicación del color rojo para sutiles detalles pero los mismos no 

logran destacarse ya que compiten con el color de la cerveza. De todas formas, al ser un 
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diseño sumamente original provocó que once personas lo elijan por sobre los demás 

cuatro envases posibles. En el último puesto se encontró el envase de Budweiser, 

escogido solamente por siete personas en la encuesta realizada. A pesar de utilizar el 

color más visible de todos, el rojo, no logra destacarse ya que al tratarse de una botella 

de vidrio marrón no logra generar contraste, mas el envase compite con la etiqueta. 

La segunda pregunta se realizó para comprender cuál es el factor que más llamó la 

atención del observador al apreciar los envases. En este caso el elemento fue el color, 

votado por 74 personas que realizaron la encuesta, es decir el 63,8% del total. Este 

resultado concuerda perfectamente con lo que se ve en las otras respuestas. Es decir, 

Corona y Fusion fueron las botellas más votados en la pregunta uno y tres y son los 

envases cuyo principales recursos gráficos utilizados fueron los efectos del color, tanto el 

contraste como la utilización de colores brillantes. Según la observación realizada por la 

autora el envase de Fusion despierta curiosidad en el público por la originalidad del 

mismo, lo cual se debe al uso de colores brillantes que realza el envase y genera impacto 

en las personas. A su vez, el dorado es propio de un producto Premium como lo es 

Fusion.  

El segundo factor del envase que atrajo a los observadores fue la marca. Fue votada por 

veintisiete personas, es decir, el 23,3%. No es azaroso que fueron veintisiete personas 

también las que votaron Quilmes en la pregunta número uno, es decir, fueron la misma 

cantidad de personas las que escogieron Quilmes como el envase que primero les llamó 

la atención que las que votaron la marca como factor principal del envase. Dicho de otra 

manera, el orden de importancia de los factores para el espectador está estrechamente 

vinculado con el envase que se aprecia primero. Los envases que presentan mayor 

riqueza en cuanto al color, más vistos son. En aquellos que la marca es lo que más 

resalta son medianamente vistos, y en ellos que la utilización del color y la elección de la 

marca no estén correctamente utilizados y desarrollados, menos vistos son los envases.  
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Según la observación de la autora el elemento más impactante que se presenta en el 

envase de Quilmes es la marca. Lo mismo se debe a la imponente tipografía que 

presenta el logotipo generando que la mirada del observador se pose en el.  

En el tercer puesto sobre que factor llama más la atención fueron escogidos los 

materiales de la etiqueta por ocho personas, el 6,9% de la encuesta. Tanto Fusion como 

Corona y Kudos presentan una etiqueta de material autoadhesivo, mientras que Quilmes 

y Budweiser presentan etiquetas de papel. La utilización de etiquetas con material 

autoadhesivo permite la correcta observación del contenido del envase que se ve entre 

las palabras y el diseño, mientras que la etiqueta de papel tiene un contorno muy 

pronunciado, determinando de manera perfecta el interior de la misma y el resto del 

envase. Por último, el elemento menos votado fue la tipografía completando únicamente 

un 6% de la encuesta.  

Los cinco envases analizados contienen un logotipo cuya tipografía fue diseñada y 

escogida específicamente para cada envase, representando los atributos de cada 

producto. La autora afirma en la observación realizada que el envase con la tipografía 

más llamativa es tanto la de Quilmes como la de Kudos, ya que las dos letras que forman 

el logotipo generan contraste entre ellas al ser diferentes.  

En cuanto a la tercera y última pregunta sobre el color más llamativo de los envases la 

cerveza más escogida fue la Fusion por 38 personas, el 32,8% de los encuestados, por 

sus colores, verde y dorado. A tan solo una persona y un punto de diferencia, se 

encuentran en el segundo puesto los colores del envase de Corona, votados por 37 

personas. Dorado y amarillo son algunos de los colores que predominan en dichos 

envases, los mismos son colores luminosos que representan a los jóvenes. La etiqueta 

de Corona a través de sus colores blanco y negro representa la elegancia y la perfección 

propias de la marca. La utilización de los colores en este caso está correctamente 

utilizada, el negro enfatiza la perfección del diseño y el blanco es útil para el fondo ya que 

aumenta la superficie en comparación con la de otros colores. En cuanto a Fusion, su 
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envase contiene escasa cantidad de colores, sin embargo genera un gran contraste por 

los colores utilizados y el fondo verde logrando captar la atención de la gran mayoría de 

los observadores. En tercer lugar con el 16,4% de votos se eligieron los colores del 

envase de Quilmes. La misma fue elegida por 19 personas. El color que predomina en 

este envase es el azul, el más frío de todos los colores y el segundo más visible. Por los 

efectos de color utilizados logra destacarse del resto de los envases. Se ve gran 

contraste entre el logotipo con el fondo blanco, y se aprecian detalles en plateado, un 

color brillante que resulta atractivo.  

Finalmente los envases de Kudos y de Budweiser fueron votados por la misma cantidad 

de personas y comparten el cuarto y quinto puesto de la actual pregunta. Fueron 

seleccionadas por once personas cada una, ocupando el 9,5%. En el caso de Budweiser, 

el color predominante es el rojo, utilizado en el fondo de la etiqueta. Este color es el más 

visible de todos, busca salir al encuentro a través su energía, sin embargo en este caso 

no logra destacarse ya que al ser el material del envase vidrio marrón, genera escaso 

contraste entre la etiqueta y el envase. El rojo y el marrón pertenecen a la misma gama 

cromática. Se aprecia mayor contraste entre el rojo y el blanco que se utiliza dentro de la 

etiqueta y en los bordes de la misma.  

El último envase a analizar es el perteneciente a la marca Kudos. El mismo utiliza 

correctamente el negro como fondo, ya que resalta el blanco de la marca. Se ve como el 

negro resalta la perfección del diseño realizado. El color rojo que se utiliza por fuera del 

logotipo no tiene buen contraste con el fondo amarrillo del contenido del envase, es por 

eso que el mismo no se lee bien ni logra resaltar. Es un envase que no utiliza la 

herramienta del color para destacarse ya que se presentan únicamente blanco y negro y 

en menor medida el rojo. 

Al realizar el trabajo de campo, es decir, el análisis de cinco envases de cervezas y saber 

el resumen de las respuestas de la encuesta realizada, se llevaron a la practica los 

conocimientos adquiridos en los primeros tres capítulos del presente proyecto de 
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graduación y se tomaron ideas sobre qué colores generan impacto en el mercado actual 

de cervezas, y cuáles son los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar 

un envase. 

4.2  Factores a tener en cuenta en el desarrollo del diseño 

Para lograr un armonioso diseño que sea atractivo a la vista y no resulte confuso para el 

observador se deben tener en cuenta determinados factores que se detallaran a 

continuación. 

La construcción de las estructuras visuales debe reunir ciertas características para estar 

correctamente realizadas y que no resulten poco llamativas para el espectador. Todas las 

partes que formen la pieza gráfica tienen que constituir un todo fusionado para ser 

percibidas como un diseño organizado con unidad armónica. Pol (2005, p.171) asegura 

que un factor de suma relevancia en el campo visual a tener en cuenta a la hora de 

diseñar es el equilibro. El mismo está formado por el orden y la armonía de los elementos 

de la totalidad de la composición, tales como el color, el tamaño, la disposición y el peso 

relativo. Cuando no hay equilibro en una pieza al observador le sugiere sensación de 

inseguridad, desorden, inquietud e inestabilidad, mientras que si lo hay se produce un 

efecto psicológico de serenidad, naturalidad y solidez del producto al público. 

 En cuanto al código cromático de la marca, los colores básicos, los contrastes y los 

tonos vivos son grandes recursos para lograr captar la atención. A su vez, los espacios 

en blanco ayudan a una mayor diferenciación y a la visibilidad del mensaje. Se debe 

evitar la contaminación visual, es decir, la superposición de elementos, hay que dejar que 

el blanco se destaque sin miedo a parecer vacío. Lo mismo se puede realizar con 

sectores, es decir, a través de espacios ocupados y espacios libres se puede generar 

gran contraste. La marca debe ser atractiva y sencilla. Cuando se tiene un enfoque 

creativo se puede lograr un gran impacto visual, aunque los materiales sean escasos. La 

creatividad es una parte de suma importancia a la hora de comunicar la marca.  
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4.3  Profesionales en el proceso de diseño del envase 

A la hora de diseñar un envase se deben tener en cuenta muchos puntos fundamentales 

que se deben plantear en diferentes niveles ya que el diseño de packaging es un trabajo 

en equipo compuesto por varias personas para lograr una correcta y satisfactoria 

respuesta. El envase terminado es un resultado de un esfuerzo y una tarea en equipo. Se 

deben tener en cuenta la producción del envase, el transporte, los materiales que se 

utilizan, la gráfica, entre otros factores.  

Bien como dice García Uceda (2008, p.125) los principales responsables del diseño del 

envase son el diseñador industrial, el ergonomista y el diseñador gráfico.  

El diseñador industrial es aquel cuya función es el desarrollo formal y estructural del 

envase, eligiendo los materiales más adecuados dependiendo del producto que se va a 

empacar. Debe conocer el producto para saber si el mismo puede ser afectado por 

distintos factores externos como la luz solar y cuales de ellos pueden condicionar el 

artículo ya que el mismo debe llegar al cliente en perfecto estado. A saber, es el que 

define las exigencias funcionales que tiene que satisfacer el envase para contener y 

preservar el artículo y beneficiar el traslado y el mantenimiento del mismo.  

El ergonomista realiza su trabajo junto con el diseñador industrial. Tiene como misión 

combinar el diseño funcional con las necesidades fisiológicas de los consumidores. Dicho 

de otra forma, debe lograr que el envase tenga facilidad de acceso, comodidad y una 

mínima necesidad de esfuerzo de parte del consumidor como por ejemplo que el mismo 

no tenga dificultades a la hora de abrir el envase. Se debe poner en el lugar del 

consumidor que es la persona que va a usar o consumir el producto y solucionar 

cualquier aspecto que en el lugar de uso y consumo pueda generar alguna molestia o 

desilusión, como por ejemplo, la botella no entra derecha en el freezer, o las papas fritas 

cuando abrís el paquete ya están rotas. Debe solucionar ciertos aspectos para 

perfeccionar el producto y debe tener en consideración la  iluminación, la visibilidad y la 

locación fácil del mismo.  
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Por último, el diseñador gráfico debe ocuparse del diseño del envase en su totalidad. 

Tiene como misión encargarse de la presentación atractiva del producto, es decir, debe 

usar sus habilidades básicas del diseño para diseñar las comunicaciones y los aspectos 

gráficos con el uso de colores y tipografías, la elección de materiales y tamaños y la 

impresión en los diferentes tipos de contenedores que pueden ser vidrio, latas, cartón, 

plástico, botellas, cajas, bolsas, etcétera. Consiguientemente se debe tener en cuenta el 

contenido y el material del envase puesto que para el comprador todo es discernido como 

una unidad, como se dijo anteriormente, ya que el envase y el producto forman una 

unidad que no se puede separar y en la misma se integra la forma, textura y color del 

packaging. En las superficies del contenedor se integran mensajes a través de imágenes 

y textos como la información de utilidad, las disposiciones legales, origen del producto, 

etcétera). Debe utilizar la creatividad para lograr un envase atractivo, original, deseable y 

que logre seducir al espectador. En caso de ser necesario un envase secundario, el 

mismo será realizado por el diseñador gráfico.  (García Uceda, 2008, p.126) 

Se puede concluir que el diseñador gráfico cumple un rol de suma relevancia en la 

realización del envase y para efectuar uno que sea efectivo con un armonioso diseño, el 

mismo profesional debe hacer un estudio de posibles materiales, colores, diseños para 

vestir el envase con etiquetas y lograr que sea atractivo en los puntos de venta.  

En relación a lo citado anteriormente, este trabajo entiende y supone el trabajo 

mancomunado de los distintos profesionales involucrados como clave de un producto 

final exitoso, que se destaque y que sea sensible al cambio, proteja la marca en términos 

de calidad, sin perder de vista al consumidor, para atraerlos y mantenerlos. 

4.4 Tendencias actuales en el diseño de packaging de cervezas a nivel 

nacional e internacional  

La tendencia también se expresa en la integración del mundo del diseño con el de 
la comida: los artículos de cocina, la presentación de los platos, el packaging de los 
productos, todo apunta en la dirección de un cuidado de la estética. (Massonnier, 
2008, p.185) 
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En los últimos años a nivel nacional y mundial se pudo contemplar el crecimiento del 

diseño en todos los aspectos de la vida de las personas, desde la imagen de una marca 

hasta maquinarias para fábricas, y se debe en gran medida a los avances tecnológicos 

realizados que permiten al hombre seguir desarrollándose en diferentes aspectos. A la 

hora de pensar en un envase para un producto, además de los aspectos técnicos, se 

debe pensar de qué manera se puede innovar para que el mismo envase logre llamar la 

atención del público y comunique, evitando que sea uno más de los tantos que se 

pueden apreciar hoy en día en el mercado actual. Mas se tiene como objetivo que el 

envase, en este caso, una botella de cerveza, se diferencie y se destaque del resto.  

A lo largo de la historia los envases han cambiado su forma, sus diseños, sus funciones y 

sus materiales dependiendo de las costumbres de la época, los recursos y las 

necesidades de las personas que debían ser satisfechas. Actualmente se han distinguido 

nuevas tendencias en los envases que contienen alimentos y bebidas.  

Tal como afirma Cervera Fantoni (2014, p.104) una de las grandes tendencias del 

packaging es reducir el impacto ambiental. Se debe adquirir una metodología que integre 

todos los aspectos que competen a un envase, incluyendo las normas legales, 

normativas, sociales y económicas, y que a su vez sea un contenedor que no perjudique 

en gran medida al medioambiente.  

Ha crecido la concientización sobre la efectividad de reciclar las botellas, evitando la 

constante acumulación de basura dada en gran parte por los envases de plástico y los 

recipientes no retornables. Hoy en día en el país se han adquirido tanto en lugares 

públicos como en hogares de familia la idea de separar la basura según su utilidad, es 

decir, ya no se usa únicamente un cesto de basura, mas se dividen los desechos en dos 

cestos: los que contienen restos retornables y los no retornales. De esta manera se evita 

el desperdicio, permitiendo que los envases de cartón, plástico y vidrio puedan ser 

reciclados. En algunos países por cuestiones legales no se permite la venta de bebidas 

alcohólicas en botellas rellenables ya que se obliga a que dichos líquidos tengan tapones 
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de seguridad. En Argentina la cerveza suele venderse en botellas retornables de manera 

tal que en vez de desechar cada envase utilizado, se puede reutilizar llevandolo al 

supermercado cuando se quiera comprar cerveza. De no tener envase, se cobra un costo 

adicional por cada envase. De esta manera conviene tanto al comprador como al 

vendedor devolver el envase y que el mismo sea reutilizado.  

 “La tendencia gourmet tiene que ver con la incorporación de lo sofisticado, de lo exótico, 

de la estética en la presentación, del refinamiento y el conocimiento asociados con la 

cocina.” (Massonnier, 2008, p.187). En las últimas décadas se ha desarrollado el interés 

de las personas en el ámbito gastronómico debido a la incorporación de alimentos 

veganos, orgánicos, crudos, originales, ricos en colores, olores y sabores generando un 

paladar cada vez más exquisito, capaz de catalogar las virtudes y los defectos de los 

productos existentes en el mercado que compiten entre ellos para superar a la 

competencia y poder ser elegidos una vez más por los posibles consumidores. Dentro de 

las bebidas alcohólicas se crean grandes divisiones entre marcas de un mismo producto, 

dependiendo de la calidad y el precio. Para las marcas de buen nivel se suelen utilizar 

envases altamente diseñados con una riqueza estética que muestra la clase y las 

cualidades, dando una sensación al vidente del tipo de producto que se está vendiendo, 

generando una experencia de compra. Si se trata de un diseño fino, prolijo y detallista, 

probablemente se trate de una marca cuyo producto promete buena calidad. Lo mismo 

se debe al entrenamiento que ha realizado el paladar por la incorporación de artículos 

premium, que produce conciencia en la mente y en el cuerpo humano sobre los 

productos que se consumen, esperando que si es un producto duplica el valor que el de 

su competencia, se espera que brillen las diferencias mostrando la verdadera calidad del 

producto. 

Tal como afirman Merino y Yaguez (2012, p.81) hay elementos del diseño que ayudan o 

perjudican la comunicación del producto, por ejemplo, en algunos casos se expresa de 

manera incorrecta el sabor del producto por el incorrecto uso de un color, o al contrario, a 
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través de un color como podría ser el verde para productos de menta, se determina un 

dato de suma importancia. Es por ello que los mismos componentes del diseño pueden 

generar emociones en los consumidores que devienen del envase contendor y no 

requieren necesariamente de descripciones realizadas con palabras. Dichos elementos 

se utilizan para comunicar, una de las principales funciones del envase. Una gran 

tendencia comunicacional de los envases es la utilización de los símbolos.  

“Desde hace algún tiempo, se observa una tendencia a emplear símbolos y no palabras 

en el diseño de muchos envases. Debe prestarse especial atención a los nombres, 

porque éstos pueden tener significados muy diferentes según culturas.” (Ildefonso 

Grande, 2006, p. 214). Los componentes del diseño que generan una composición que 

logra llamar la atención de los espectadores van variando según las modas. Lo mismo 

sucede en todos los rubros de la vida, tanto en las prendas de ropa como en los 

alimentos, es decir, hay momentos en los que una fruta específica está de moda y es 

más consumida como por ejemplo, la palta en los últimos años.  Constantemente se 

inauguran nuevas piezas tecnológicas y nuevas prendas de ropa, lo mismo sucede con 

los elementos del diseño. Pueden existir diseños simples, complejos, abstractos, 

monocromos, lineales y de todo tipo, pero el que obtenga mayor popularidad será el que 

esté más a la moda en dicho momento generando tendencia y un nuevo estilo. Hoy en 

día, los símbolos en los envases como representantes de una marca y un producto son la 

nueva inclinación de la moda, y los que generan mayor simpatía para con los posibles 

consumidores.  

De todas formas, la concientización sobre el medioambiente, el crecimiento de la 

gastronomía gourmet, la interacción entre envase y consumidor y las modas del diseño 

no son las únicas tendencias ni los únicos métodos utilizados por las empresas para 

ganarle a la competencia y lograr vender sus productos. Mas una herramienta básica del 

packaging que ha tenido un fuerte crecimiento en el último tiempo es la incorporación del 

marketing. Tal como se describió en el capítulo anterior el marketing está fuertemente 



	   62	  

relacionado con la venta de envases de cervezas ya que tiene como función generar que 

la experiencia de compra sea una experiencia de marca para el consumidor a través de 

las redes sociales y de las herramientas de comunicación. Para cumplir los objetivos de 

marketing propuestos por la empresa deben ser satisfechos los deseos de los 

comsumidores, es por ello que se deben seleccionar de manera adecuada los 

componentes estéticos y funciones que conforman al envase para que los elementos que 

lo conforman estén en armonía, evitando una decepción de parte de las personas que 

confíen en la marca y compren el producto.  (Keller, Kotler, 2006, p.394) 
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Capítulo 5. Desarrollo de la propuesta de packaging 

5.1 La marca y su función en el diseño de packaging 

La marca es un elemento central en el diseño de packaging ya que se utiliza para 

diferenciar a un producto de otro y es la cara principal del envase permitiendo que el 

mismo pueda ser identificado por el público. Es esencial ya que identifica y logra que un 

producto resalte entre los otros. Esta cualidad es de suma importancia puntualmente en 

los envases de cervezas ya que al tener la gran mayoría envase de vidrio, tanto marrón, 

como verde o transparente, los principales elementos que las distingue unas de otras son 

el color y la marca. 

La marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos. 
Asignado a un producto o servicio, por el que es su directo responsable. Ésta es 
quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe 
garantizar su calidad y asegurar su mejora constante. (Leduc, 1986). (García 
Uceda, 2008, p.101) 
 

Costa (2004, p.23) afirma que la marca es un signo sensible, un signo verbal y visual. Es 

un signo verbal ya que posee un nombre que circula entre la gente. Es un signo 

lingüístico para que todos puedan verbalizarla, escribirla y designarla. El mismo se 

transforma en signo visual a través del logo, el símbolo y el color, ya que la palabra es 

únicamente el signo sonoro, es inmaterial. El nombre debe ser visto en un espacio, no ser 

sólo audible ya que la memoria visual es más fuerte que la memoria auditiva. La marca 

comienza por un nombre, es decir, por un signo verbal y luego se transforma por medio 

del diseño en logotipo. Así como el nombre de una persona adquiere una forma a través 

de la firma, el logo es una firma comercial basado en el nombre del producto que a su vez 

designa y significa, ya que esta es la función de los signos. Dicho en otras palabras, el 

logo significa un producto, un servicio, una marca. 

La marca puede desdoblarse en diferentes clases de signos visuales. La marca gráfica 

puede ser un logotipo, isotipo e isologotipo. Según Pol (2005, p.166) el logotipo es un 

diseño tipográfico exclusivo. Lo mismo se refiere a una letra propia y personal creada 

para identificar la marca en el campo gráfico. El logotipo puede ser visto tanto en el 
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envase como de forma independiente siempre y cuando el mismo sea de alto impacto 

visual, es por ello que al realizarlo se debe representar el producto tanto por el color 

como por la tipografía. Por ejemplo, la marca Quilmes se representa a través de un 

logotipo y es altamente reconocible por la preganancia y el impacto que genera la 

tipografía escogida.  

A su vez, define al isotipo como un componente gráfico que simplifica la marca. En este 

caso la representación de marca se realiza a través de un símbolo distintivo que 

representa la marca y beneficia la identificación de la misma en la mente del consumidor. 

Un ejemplo para la clara compresión del significado es el símbolo de la petrolera Royal 

Dutch Shell. El isologotipo es la combinación del logotipo y del isotipo. La marca está 

gráficamente interpretada por la unión de ambos conceptos, es decir, por una tipografía 

exclusiva de la marca junto con un símbolo gráfico que la representa. Por ejemplo, la 

marca de cerveza Corona para su representación gráfica opto por un isologotipo 

compuesto por la tipografía que la identifica y está acompañada de una corona. En el 

mercado actual de las cervezas, la principal representación gráfica de las mismas se 

realiza a través de isologotipos como Isenbeck, o con logotipos, como Imperial. (Pol, 

2005, p.167) 

Una vez definida la representación gráfica de la marca, se explican los conceptos que se 

necesitan adquirir para lograr el correcto proceso de creación de la marca. Para la 

selección del nombre de la misma se debe realizar el proceso de naming. “El naming es 

la base, la raíz de cualquier empresa, es el nombre de la marca, es aquella palabra que 

concentra todo lo que se quiere ser para una empresa o entidad, su personalidad, sus 

valores, sus sueños.” (Blanco, Herrera, 2014, p.210) 

Blanco y Herrera (2014, p.211) sostienen que el naming es el proceso de creación del 

nombre de una marca para escoger el más adecuado. Para ello se debe realizar un 

correcto desarrollo que comienza con la estrategia, es decir, tener en claro los motivos 

estratégicos y definir los objetivos. Luego se debe decidir el tono del nombre, el idioma y 
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los países en los que va a funcionar para tener en cuenta su pronunciación. En el 

siguiente paso se analizan los atributos y valores del producto o servicio. A partir de esto 

se proponen cien nombres para el posible producto, de ellos se seleccionan cincuenta, 

luego veinticinco, de esa selección diez y finalmente entre los cinco finales se elige el 

nombre más apropiado para el producto.  

En cuanto a los criterios a tener en cuenta en la elección de un nombre, el llamado 
proceso de naming, se considera que un nombre de marca debe ser original, 
significativo, simple, fácil de pronunciar, recordativo, estético, directo, instantáneo, 
de fácil globalización (fácil de pronunciar en distintas lenguas, traducible y sin 
significados problemáticos), diferente, distinto y poco común. (Llopis Sancho, 2015, 
p.198) 
 

García Uceda (2008, p. 106) explica que la tipología del nombre de la marca son los 

diferentes orígenes que tienen los nombres de la marca que se expresarán y 

ejemplificarán para posteriormente dar a conocer y explicar la marca que se crea en el 

presente proyecto de graduación. El nombre puede devenir de una denominación 

simbólica, cuando su origen es literario, mitológico o animal. Como por ejemplo arroz 

Gallo. Se trata de marcas con denominación patronímica cuando las mismas tratan sobre 

un nombre propio de una persona de la empresa. Un claro ejemplo de ellas es la cerveza 

Stella Artois, cuyo creador es Sebastián Artois, maestro cervecero. Por otra parte, se 

encuentran marcas cuyo nombre proviene del nombre de una zona o lugar. A las mismas 

se las llama de denominación toponímica como puede ser la cerveza Salta, creada por 

ciudadanos salteños. Otro tipo de nombre de cerveza es la anagrama. En este caso la 

marca es creada a partir de la fusión de letras o sílabas que provienen de una palabra o 

conjunto de palabras designado por el productor o empresa. El mismo debe ser fácil de 

pronunciar, como por ejemplo United Nations International Children’s emergency 

(UNICEF). 

 La sigla es otra forma de determinar el nombre de una marca de un producto o servicio.  

Es una secuencia de letras o iniciales del nombre de una letra. Un ejemplo es la cerveza 

IPA, cuyo nombre completo es India Pale Ale, un estilo de cerveza de tradición inglesa. 

La marca también puede ser representada a través de la inicial, es decir, la forma mínima 
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de identidad verbal, un claro modelo es la cerveza Brabante, representada por una 

imponente B. Por último, las marcas cuyo nombre es un monograma. Lo mismo se refiere 

a que la palabra no se lee literalmente ya que sus letras constituyen piezas de otras, 

como Stella Artois cuya pronunciación no es como su lectura. 

5.2 Proceso de creación del brief para un producto 

Brief quiere decir breve. El brief es un resumen de los elementos más relevantes de 
una marca para dar punto inicial a un proceso que puede ser un desarrollo de 
packaging, un desarrollo de fórmula, una promoción, una investigación de mercado, 
una campaña publicitaria, etc. Según el caso, se tratará de un brief de packaging, 
de desarrollo, de promoción, de investigación o creativo. (Bonta, Farber, 2002, 
p.132) 
 

 Tal como se lo describe, el brief es una pieza básica y elemental a la hora de comenzar 

a desarrollar un producto o servicio y tiene como principal función definir el objetivo 

comunicacional explicando el posicionamiento del producto en el mercado actual, y la 

relación que tiene en el mismo con la competencia directa y con los consumidores. En el 

caso del presente proyecto de graduación se desarrollan principalmente los aspectos 

relacionados con el diseño del envase, sin otorgarle demasiada importancia a las 

campañas publicitarias que componen el brief para continuar con la temática de la marca 

de cerveza que se realiza.   

García Uceda (2008, p. 207) explica que el brief del producto ayuda a la empresa o a la 

marca a organizar los aspectos que se deben tratar del mismo y especifica el trabajo que 

se debe realizar evitando que se escapen detalles que puedan ser de suma importancia 

como datos del producto, del mercado, los consumidores y las estrategias a realizar. Se 

quiere encaminar a la esencia del producto a través de una búsqueda que comienza a 

partir de una serie de preguntas para situar al profesional que lo realiza en dónde se 

encuentra parado y hacia dónde se debe dirigir para obtener resultados satisfactorios. 

Como bien es de saberse cada brief varía su estructura y su información dependiendo del 

producto o servicio que se quiera vender.  

Según Sánchez Keenan (s.f., p.03) se debe seguir un esqueleto fundamental, es decir, 

una base apoyada en una serie de pasos sustanciales para el armado de un buen y 
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completo brief. La realización del brief de la marca de cerveza Donnelly´s se llevará a 

cabo conforme a la sistematización propuesta por dicho autor. El primer paso que debe 

establecerse es la categoría del producto, es decir, a qué rubro pertenece permitiendo 

identificar rápidamente el artículo que va a desarrollarse. En el siguiente paso se debe 

indicar la marca o nombre del producto que lo va a representar para, principalmente, 

distinguirlo del resto. Se debe evitar que el nombre este basado en una moda ya que 

terminará siendo un producto transitorio y pasajero, mas se debe apuntar a crear una 

marca con perspectiva a futuro creando una identificación a largo plazo.  

Sánchez Keenan (s.f., p.06) afirma que el tercer paso es uno de los más importantes que 

conforman el brief ya que se analiza y describe el producto desde todos los ángulos 

existentes considerando todos los factores que lo competen. Primero se realiza la 

descripción física de los elementos que lo componen, desde la presentación hasta el 

packaging y su entorno. Luego se debe especificar el color, sabor, aroma, ingredientes y 

el peso que forman el artículo, detallando las diferencias que tenga el mismo con el resto 

de los productos de la misma categoría. En lo que al packaging respecta, se debe 

especificar el envase que va a contener el producto, la etiqueta, la practicidad que 

presentan ambos, los materiales, colores y el sistema de impresión que se utiliza. Como 

se ha especificado anteriormente, se debe lograr que a través del packaging del producto 

el mismo logre llamar la atención de los consumidores a través de su presentación.  

Seguidamente se detallan los hábitos de consumo y los ámbitos de consumo. El primero 

de ellos hace referencia a la forma en la que se consume el producto, es decir, las 

necesidades que el mismo debe satisfacer en los clientes, los momentos en los cuales se 

lo consume detallando las ventajas que tiene este sobre su competencia. En el ámbito de 

consumo se detalla en que lugares físicos se consume el producto y si se hace de 

manera individual o en grupo. 

En el siguiente paso se explican los hábitos de compra, en donde se detalla quién 

compra el producto, dónde y como lo hace, el lapso de tiempo de la compra y en qué 
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momento la realiza. Se debe analizar la situación ya que no siempre quien compra el 

producto es la persona que lo consume. Luego se realiza la descripción conceptual del 

producto que hace alusión a los factores intangibles del mismo, es decir, las propiedades 

que van a formar la imagen de la marca. Para ello se deben definir el beneficio básico, la 

evidencia de apoyo y el reason why. 

Se define el beneficio básico como “la característica diferencial del producto. Aquel 

elemento por el cual el producto será reconocido dentro de una misma categoría de 

producto.” Sánchez Keenan (s.f., p.06). Al momento de desarrollar este punto, se deben 

manifestar de manera sintética las propiedades que presenta el mismo a través de un 

mensaje claro y original evitando una lista de características, mas en lo posible se debe 

elegir únicamente una, la mejor, y que a su vez sea fácil de comunicar.  

Ulteriormente se define la evidencia de apoyo, momento en el que se comprueba y se 

debe llevar a cabo a la realidad los aspectos explicados en el beneficio básico. Por esta 

razón es que el beneficio debe ser real, el mismo es verificado en este paso y de no 

poder realizarse, se llegará al hundimiento del producto. En la última instancia se 

encuentra el reason why. El mismo explica el por qué de las características desarrolladas 

en el beneficio básico y en la evidencia de apoyo. Se demuestra a través de la lógica el 

concepto del producto y se explican los aspectos cualitativos o cuantitativos de la 

evidencia de apoyo. 

Una vez que el producto ha sido descripto se debe realizar una intensa investigación 

sobre el público objetivo que lo va a consumir. Sánchez Keenan (s.f., p.06) especifica que 

se tiene que hacer un análisis de los posibles consumidores a través de una investigación 

de mercado para que la marca sea exitosa. Se describe a los consumidores a partir de 

los estudios realizados. Para ello se estudian el perfil demográfico y el perfil psicológico 

del público. Dentro del perfil demográfico se detallan las variables duras de una 

investigación social, es decir, sexo, edad, empleo, nivel educacional y socio-económico y 
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lugar de residencia. Se las reconoce como variables duras porque son excluyentes, cada 

persona forma parte de una sola categoría de las variables analizadas.  

En el perfil psicográfico se describen las características sociales, ideológicas y 

psicológicas de las mismas personas que se analizaron en el perfil demográfico. Para 

explicar dichas aptitudes se estudian los estilos de vida, actitudes, valores y las 

actividades que realizan en su tiempo libre. En la última década ha sido de suma 

relevancia el conocimiento detallado de estos aspectos ya que en consecuencia de la 

masificación del mercado se quiere asociar y representar a los consumidor a través del 

producto. (Sánchez Keenan, s.f., p.08) 

Tal como se especifica en el capítulo dos no siempre la persona que compra el producto 

es quien lo consume. El proceso de compra está compuesto por diferentes personas y 

cada una de ellas cumple un rol, el consumidor, el comprador y el decididor. A veces la 

persona que efectúa el acto comercial no consume el producto, mas lo hace para otras 

personas, lo cual la convierte en el comprador. Cuando la persona que compra el 

producto lo hace para ella misma, cumple los tres roles ya que toma la decisión, realiza la 

compra y luego consume el artículo.  

En la siguiente fase del brief se realiza el análisis de mercado en el cual se observa y 

estudia en mercado en el que se desarrollará el producto a lanzar. A su vez, se debe 

especificar la competencia de nuestra producto, es decir, establecer qué marcas 

compiten con nuestro producto ya sea dentro o fuera de la misma categoría. Se analizan 

tres competencias: primaria, secundaria y genérica. La primera de ellas son las marcas 

que pertenecen a la misma categoría, presentan características parecidas y el mismo 

beneficio básico al nuestro. La competencia secundaria son aquellos productos que 

también pertenecen a la misma categoría pero con un beneficio básico diferente. Por 

último, la genérica son productos alternativos pero que a la vez complacen de manera 

similar a nuestro producto siendo otro categoría y otro producto. 
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Seguidamente se define la estrategia de marketing, en la cual se muestra el fin comercial 

con el cual se introduce la nueva marca en el mercado actual. El objetivo a lograr está 

compuesto por tres elementos de suma importancia: la intención, que es el propósito, la 

medida, la cual hace referencia a la cantidad y el plazo que determina el tiempo que 

tomará. Definida ya la estrategia de marketing se procede a definir el precio del producto. 

Para ello se efectúa la estrategia comercial que está formada por dos puntos esenciales: 

el precio y la distribución. El precio del producto se establece según tres categorías: los 

productos premium que son aquellos que el precio es más alto que los de la 

competencia, los precios de mercado que son similares a los del resto de los productos 

de la misma categoría y por último, los low price que como su nombre lo indica, son los 

productos que contienen los precios más baratos dentro de la misma categoría. (Sánchez 

Keenan, s.f., p.10) 

En cuanto a la distribución, se debe conocer la cobertura geográfica que va a tener el 

producto para así definir la cadena de distribución que pueden ser cadenas cortas, 

intermedias o largas. Las primeras de ellos son las que están formadas por el fabricante, 

el minorita y el consumidor. Las intermedias son más complejas ya que son el fabricante, 

mayorista, minorista y consumidor y en las cadenas largas se sigue el mismo esquema 

que en las anteriores pero se añade un distribuidor entre el fabricante y el mayorista. 

Dicho estudio debe ser realizado ya que los márgenes de ganancia no son los mismos en 

los tres tipos de cadenas de distribución.  

En la siguiente fase que compone el brief se analiza la estrategia de comunicación 

realizada entre la agencia y el cliente. “Se trata de determinar qué es lo que se va a decir. 

También se hace referencia al tono de la comunicación. Dentro de la estrategia de 

comunicación se debe definir el target group (grupo objetivo) y el posicionamiento que se 

desea lograr del producto.” (Sánchez Keenan, s.f., p.11)  

Dentro del público objetivo descripto anteriormente creado según el perfil demográfico y 

psicográfico, se quiere realizar una reducción del target, es decir, establecer dentro del 
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segmento realizado un grupo de personas más reducido a quienes se dirigirán las 

acciones publicitarias para lograr así una adecuada y útil estrategia de comunicación, ya 

que una campaña que es realizada para demasiados grupos de personas resulta poco 

clara. Se puede concluir que en el target group se vuelve a determinar el público objetivo.  

“El posicionamiento es la imagen mental que los consumidores tienen del producto. Esa 

imagen se construye a partir de la publicidad y del propio desempeño del producto. El 

posicionamiento es el perfil del producto.” (Sánchez Keenan, s.f., p.13)  

Una vez definidos el target Group y el posicionamiento del producto a lanzar se ha 

completado la estrategia de comunicación, la cual lleva la descripción conceptual 

realizada del producto al territorio de la comunicación.  

Sánchez Keenan (s.f., p.14) sostiene que las últimas tres etapas del brief son la 

estrategia creativa, la estrategia de medios y la estrategia de promoción. En la primera de 

ellas se debe descubrir la mejor manera de comunicar a los consumidores lo que se ha 

planteada hasta ahora. En la estrategia de medios se decide en qué medios se difundirán 

los mensajes que se quieren comunicar y en la estrategia de promoción se describen las 

estrategias promocionales, si es que las hay, para dar a conocer el producto por medio 

de actividades y acciones. En el presente proyecto de graduación las últimos tres fases 

nombradas no serán ampliamente desarrolladas ya que el tema principal que se trata es 

la creación de la marca de cerveza Donnelly´s y el proceso de diseño del envase de la 

misma, mas no se desarrollarán las campañas publicitarias que se utilizarán para dar a 

conocer el producto.  

5.3 Brief cerveza Donnelly’s 

Seguidamente se realizará el brief para la marca realizada a lo largo de los de los cinco  

capítulos del actual trabajo. 

Categoría del producto: Cerveza artesanal.  

Marca: Donnelly´s. 
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Descripción física del producto: Cerveza artesanal negra. Sus ingredientes son agua, 

malta de cebada, maíz, antioxidante y levadura y su graduación alcohólica es del 6,5% 

alc./vol. La presentación de la misma es una botella de vidrio marrón cuyo contenido es 

negro. El envase contiene dos etiquetas, una en el frente formado por el isotipo y la 

marca y una etiqueta en el dorso de la botella, en la cual se ven los ingredientes, dato de 

contacto, país de fabricación y envasado y la fecha límite en la cual puede ser consumida 

la  bebida alcohólica.  

Packaging; La cerveza es envasada en una botella de vidrio marrón de 335 ml cuyo 

cierre es una chapita metálica que para abrirse debe ser removida con un abridor. Es un 

envase primario ya que está en contacto directo con el producto. El mismo no debe 

permitir el contacto con aire ni humedad dentro de la botella, es de suma importancia la 

hermeticidad en este caso para que el producto llegue al consumidor en perfectas 

condiciones.  

Hábitos de consumo: La cerveza puede ser consumida de manera grupal o individual, 

siendo la primera de estas la más popular. Será consumida con amigos, compañeros de 

trabajo, hermanos, primos o con novio/a. Se puede ir a un bar o restaurante y tomar una 

cerveza con alguien, o mismo se puede realizar en celebraciones como navidad, año 

nuevo y cumpleaños. También puede ser consumida en casas particulares entre grupos 

de amigos jugando a las cartas, viendo un partido de fútbol en la televisión o 

conversando. Es ingerida tanto de día como de noche, en citas casuales como formales. 

Las personas suelen consumir menos cantidad de cerveza en el día, como podría serlo 

en un asado, o después de jugar un partido de fútbol que en una reunión a la noche. Se 

estima que en el almuerzo se consumen entre una y tres botellas de 335 ml mientras que 

un viernes o sábado por la noche se pueden consumir entre cuatro y seis botellas. Los 

días que menos cerveza se consume son los lunes, martes y miércoles. Los lugares 

donde más cantidad de personas consumen dicha cerveza son bares de origen irlandés, 

a los cuales suelen acudir hombres y mujeres una vez terminada la jornada laboral. El día 
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más concurrido de los bares mencionados es el 17 de marzo ya que se celebra el día de 

San Patricio, santo patrón de Irlanda. Para conmemorar su fallecimiento se realizan 

eventos públicos en los bares irlandeses.   

Hábitos de compra: El producto puede adquirirse en supermercados, almacenes, 

supermercados chinos, bares nocturnos, restaurantes y cervecerías. Es importante saber 

que el precio va a variar dependiendo de si el producto es comprado en un supermercado 

o en un restaurante. En los bares el precio de la cerveza aumenta considerablemente y 

puede ser vendida únicamente hasta las cuatro de la mañana en Argentina. En 

supermercados o almacenes la venta de cerveza puede efectuarse hasta las 22 horas en 

Capital Federal mientras que en el Gran Buenos Aires se prohíbe la distribución, venta y 

suministro de cerveza desde las 21 horas. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en 

los hábitos de compra es que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores 

de 18 años por ley.  

Suele ser comprado por jóvenes y adultos en el supermercado los días jueves, viernes y 

sábados por la noche para llevar las botellas y consumirlas en la casa de un amigo/a y la 

compra debe durar un lapso de aproximadamente 15 minutos. Se compran gran cantidad 

de cervezas cuanto se planea una fiesta, una comida o un evento mientras que la 

cantidad disminuye cuando se trata de una reunión intima. A su vez, se puede adquirir en 

un lapso de tiempo más largo, por ejemplo, cuando la cerveza es consumida en un bar, la 

compra se efectúa en más de una ocasión ya que se debe terminar la primer cerveza 

comprada para decidir adquirir una nueva.  

Dentro de la descripción conceptual del producto, se va a especificar el beneficio básico, 

la evidencia de apoyo y el reason why explicados anteriormente.  

Beneficio básico: Más cuerpo, más color y más sabor. 

Evidencia de apoyo: El color es dado por la malta, y el sabor y el espesor son dados por 

la fermentación baja y lenta que recibe la cerveza artesanal.  
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Reason why: La malta es sometida a un procedimiento de tueste y por este obtiene el 

color negro y al estar tostado el grano, se logra un producto con más sabor. La 

maceración del grano es realizada de manera programada para obtener un cuerpo y una 

dulzura particular. Por el filtrado natural y la ausencia de aditivos químicos se obtiene el 

cuerpo más espeso.  

Para detallar el público objetivo se analizan el perfil demográfico y el psicológico de los 

posibles consumidores. 

El perfil demográfico está compuesto por hombres y mujeres cuyas edades abarcan 

desde los 25 hasta los 40 años que residen en Capital Federal, Gran Buenos Aires y en 

las grandes ciudades del interior. El nivel socioeconómico de los mismos es alto y medio 

alto. Han terminado el colegio primario y el secundario y la gran mayoría estudia en la 

universidad o están recibidos. Sus empleos pueden ser gerentes ejecutivos en empresas 

grandes, profesionales independientes, empleados de bancos, agencias, productoras, 

profesores de facultad, o técnicos.  

El perfil psicográfico muestra que los hombres y mujeres que forman el público objetivo 

son personas que disfrutan de actividades al aire libre, con amigos, primos o 

compañeros. Se trata de personas que habitualmente trabajan pero cuando tienen tiempo 

libre deciden darse un buen gusto, como puede ser, una cerveza artesanal en un bar con 

un grupo de amigos. Suelen ser bebedores habituales de cerveza que tienen interés por 

nuevos sabores y estilos ofreciéndole a su paladar nuevos gustos. Le dan importancia a 

las tendencias del rubro gastronómico del mercado actual de cervezas y disfrutan de 

conocer bares y restaurantes nuevos que ofrecen productos de alta calidad. Se sienten 

atraídos por la cultura de la cerveza y por las distintas variables de sabor que puede 

ofrecer la misma. Practican deportes, y prefieren un bar con un buen ambiente y buena 

música de fondo antes que ir a bailar a un boliche masivo. Concurren a reuniones 

sociales, son alegres, sociables y activos. 
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Generalmente la persona que realiza el proceso de compra y de consumo del producto 

es la misma, es por ello que se puede concluir que el comprador es el decididor y el 

consumidor en este caso. Puede suceder que una persona va al supermercado y compra 

cervezas para ella y para otra persona más ya que es un producto que suele compartirse. 

En ese caso no el comprador estaría obteniendo la cerveza para que otra persona la 

consuma. 

En el siguiente paso se determina el mercado, es decir, la competencia de nuestro 

producto. La competencia primaria son las cervezas negras artesanales que se pueden 

obtener en bares y supermercados y tienen un nivel y precios similares a la cerveza 

Donnelly´s. Las mismas son la cerveza negra Barba Roja ($44 por 330 ml), cerveza El 

Bolsón negra ($47 por 330 ml) y la cerveza artesanal negra marca Berlina ($42 por 330 

ml). 

En la competencia secundaria se encuentran las cervezas artesanales pero no del mismo 

tipo ya que no son negras. La cerveza roja Barba roja ($44 por 330 ml), cerveza El 

Bolsón roja ($47 por 330 ml) y las cervezas artesanales Berlina saborizadas ($40 por 330 

ml). También pueden incluirse las cervezas industriales de muy buena calidad como la 

Patagonia, en sus versionas roja, rubia o de trigo ($27 por 330 ml), o la Imperial roja, 

negra o de trigo ($18 por 330 ml). Por último, la competencia genérica son todas las 

bebidas alcohólicas que pueden sustituir la cerveza como el Fernet Branca ($130 por 750 

ml), vodka Smirnoff ($190 por 750 ml), Campari ($110 por 750 ml), vino y champagne. 

En la estrategia de marketing se demuestra el objetivo comercial que es obtener un 10% 

del mercado total del público objetivo en los primeros ocho meses. En cuanto al precio 

del producto, el mismo va a ser similar a los demás de la competencia primaria ya que a 

pesar de ser un producto premium, se busca primero penetrar en el mercado con un 

precio estándar y una vez que el producto forme parte del mercado, aumentar su precio. 

El mismo va a ser $40 por una botella de 350 ml.  
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La cadena de distribución será larga ya que presenta los siguientes pasos: desde el 

fabricante es llevada por un distribuidor a los lugares mayoristas y minoristas en donde el 

consumidor va a poder adquirir el producto. 

A través de la estrategia de comunicación se quiere comunicar la existencia de una 

nueva cerveza artesanal exclusiva cuyo cuerpo, sabor y color son innovación en el 

mercado actual de cervezas. La idea es destacarse del resto de las cervezas que 

conformar la competencia, comunicándose a través de la marca y el envase. Se quiere 

utilizar un tono de comunicación que exprese elegancia y calidad de manera tal que 

represente a la cerveza y explique que cada cerveza es una experiencia diferente y un 

momento único. En cuanto al público objetivo se apunta a hombres y mujeres de entre 25 

y 40 años de edad, profesionales, residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires con 

un nivel socioeconómico alto. Como posicionamiento se plantea ser un producto líder en 

calidad, aromas y sabores haciendo de una cerveza una experiencia única.  

La estrategia creativa tiene como objetivo atraer a las personas a través de las piezas 

promocionales, lograr que conozcan un producto único, novedoso y diferente. Se quiere 

crear un vínculo entre el público objetivo y el producto y para ello se deben elegir los 

medios a través de los cuales se va a comunicar. Diseñar la estrategia de medios implica 

determinar a través de qué manera se dará a conocer el producto. Se publicitará el 

producto en la vía pública y por las redes sociales. Será publicada en la revista de 

alimentación gourmet para ser conocida por quienes tienen interés en la  innovación 

gastronómica. 

En cuanto a las estrategias promociónales, última fase que puede contener un brief, no 

se realizarán actividades ni acciones que promocionen el producto, mas se quiere lograr 

un impacto visual por medio del packaging del mismo, no por medio de acciones 

publicitarias.  
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Concluido el brief del producto en el cual se describen las características del mismo, del 

mercado, la competencia y su posicionamiento se explica a continuación el proceso de 

creación gráfica de la marca Donnelly´s.  

5.4 Desarrollo del diseño de la cerveza Donnelly’s 

El objetivo del proyecto de graduación es el desarrollo de una marca de cerveza y el 

diseño del packaging de la misma. Se quiere lograr una marca fuerte, pregnante y fácil de 

recordar y un diseño de envase que sea atractivo para lograr captar la atención del 

espectador. Se quiere efectuar un aporte nuevo y creativo al actual mercado de diseño 

de envases de cervezas a partir de la creación de una nueva marca. Lo mismo se puede 

producir dado al estudio que se realizó a lo largo de los capítulos sobre los elementos 

que forman un packaging, las funciones del color y como se relaciona el mismo con la 

percepción humana.  

A la marca se le designó el nombre Donnelly’s. El mismo fue elegido a través del proceso 

de naming. Fue de suma importancia haberlo realizado ya que se cumplieron en detalle 

los pasos explicados anteriormente, es decir, se tuvieron en cuenta los atributos del 

producto, el país de donde proviene la palabra, Irlanda, y el país en el que se va a vender 

la cerveza, Argentina, cuyo idioma no es el mismo. De todas formas, por la fácil 

pronunciación que presenta la marca se llegó a la conclusión de que ello no sería un 

problema. La tipología del nombre de la marca es de denominación patronímica ya que la 

misma es el apellido materno de la creadora, Donnelly.  

En cuanto a la representación gráfica de la marca, se puede divisar un isologotipo ya que 

está compuesto por la tipografía y por un símbolo gráfico. La unión de ambos representa 

la marca de la cerveza.  

El símbolo es un signo de origen celta llamado triqueta o triquetra cuyo diseño ha sido 

intervenido de su versión original para la realización del presente isologotipo, con la 

intención de remitir a la cultura celta y a la vez personalizar la marca a través de su 

intervención gráfica. A lo largo de los años se han encontrado diferentes significados y 
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historias para la triqueta, entre ellos, se la toma como la representación de las tres 

fuerzas de la naturaleza: tierra, agua y aire. Dichos elementos fueron pensados para la 

construcción de la marca ya que cada uno de ellos en forma separada contribuye a la 

formación del producto a lanzar. Su principal objetivo en el diseño es hacer alusión a los 

orígenes celtas. 

Con respecto a la tipografía, tanto en la marca como en la descripción del producto se 

utilizan distintas fuentes para el diseño del envase. Dentro de la clasificación tipográfica 

se pueden divisar ocho ramas principales: romanas antiguas, romanas de transición, 

romanas modernas, egipcias, manuscritas, de fantasía, de símbolos y sans serif. Los 

principales elementos que se utilizan para determinar a qué grupo pertenece cada letra 

son la presencia o ausencia del serif o remate, la forma del mismo en caso de que haya, 

la dirección del eje de engrosamiento, la forma del grosor del trazo, y por último, el nexo 

curvo o recto que exista entre bastones y remates.  

Tal como afirma Ricupero (2007, p.44) las romanas antiguas se singularizan por tener 

serif, siendo el mismo de terminación agua y base ancha. Sus trazos son variables con 

ascendentes finos y descendentes anchos y la dirección del eje de engrosamiento es 

oblicua. Las romanas de transición al igual que las recientes tienen remate, pero en este 

caso tiene una terminación mucho más aguda. Los trazos son variables con gran 

diferencia entre finos y gruesos. Por último, la dirección del eje de engrosamiento se 

podría determinar como horizontal. La última variable de las romanas son las modernas. 

Las mismas contienen un serif lineal y el mismo tiene una relación angular con el bastón 

de la letra. Los trazos en este caso son los más variables de todas las romanas y la 

dirección del eje es horizontal. Las tipografías egipcias al igual que las romanas tienen 

serif, pero su cualidad diferenciadora es que el ancho del bastón de la letra es del mismo 

grosor que el remate. En cuanto a la relación del remate y el bastón, pueden ser 

angulares o curvas y la dirección del eje de engrosamiento suele ser horizontal.  
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Las tipografías manuscritas son las fuentes que pueden ser caligráficas, casuales, 

formales o monolíneales. Aparentan ser cursivas o de caligrafía imitando la escritura 

manual. Utilizan caracteres enlazados o sueltos. Las tipografías de símbolos incluyen 

elementos y forman que no se encuentran en alfabetos tradicionales, ya que constan de 

diseños, imágenes y otros caracteres no alfabéticos. Las fuentes de fantasía son aquellas 

que a diferencia del resto de las clasificaciones no tienen normas establecidas y son las 

que más logran llamar la atención, es por ello que suelen utilizarse únicamente para 

títulos o subtítulos. (Ricupero, 2007, p.45) 

En el último lugar de la clasificación de tipografías se encuentran las de tipo sans serif. 

Su gran cualidad distintiva es que como su nombre lo indica, no presentan remate. Los 

trazos suelen ser uniformes o con leves variaciones que son compensadas ópticamente. 

En cuanto a la dirección del eje de engrosamiento generalmente es horizontal.  

Para la marca Donnelly´s se escogió una tipografía perteneciente al último grupo de la 

clasificación realizada. La misma se llama Ever After y cumple con todas las 

características que presenta una tipografía sans serif ya que no tiene remate, no presenta 

variaciones en los trazos, los mismos son completamente uniformes y presenta un eje de 

engrosamiento horizontal. En la marca principal se modificó el tracking de las letras para 

que haya más espacio entre ellas y así lograr la correcta lectura del nombre. Al ser un 

nombre cuyo origen no pertenece al país en el cual se va a vender el producto, se eligió 

una tipografía de sencilla lectura, clara, limpia y funcional. Dadas las cualidades que 

representa la tipografía de palo seco y el ajuste realizado a través del tracking se estima 

que el público no tendría ningún inconveniente a la hora de ver y descifrar el producto, 

más le llamaría la atención por la armonía que presenta la composición dada por la 

tipografía y por el diseño realizado.  

La tipografía utilizada en el envase para catalogar el producto se llama Dyer Arts and 

Crafts. Dentro de la clasificación tipográfica se determina que es una fuente de fantasía 

ya que a pesar de presentar un leve remate que podría confundirse con las romanas 
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antiguas, de transición o modernas, la misma no presenta variaciones en los trazos, sino 

que los mismos son completamente regulares, es por ello que no se califica como 

romana. Muchas veces las fuentes de fantasía pueden resultar difíciles de leer o 

comprender por la excentricidad de sus letras, pero en este caso, al expresar únicamente 

la palabra negra con dicha tipografía no hay inconvenientes en su lectura, mas logra 

llamar la atención del publico por su singularidad. 

En el diseño de la cerveza además del isologotipo se puede apreciar un diseño complejo 

formado por líneas modulares, estrellas, tréboles y diversas figuras que forman un todo. 

Se quiere seducir al espectador a través de la riqueza gráfica realizada en gran parte por 

las líneas modulares que forman todo el diseño de la etiqueta frontal del envase. Se 

aprecia un diseño tipográfico formado por el nombre completo de la marca y la palabra 

que determina el modelo de producto que es, en este caso, la palabra negra, la cual 

describe el tipo de cerveza. Se ve un diseño simétrico, es decir, ambos lados de la 

etiqueta están compensados. Un lado del diseño es el reflejo o el espejo del otro. Se 

podría determinar un línea vertical como eje de la composición ya que posee el mismo 

equilibro de ambos lados, generando de esta manera tranquilidad y seguridad en el 

público, ya que los elementos de la pieza gráfica están en armonía y colocados de 

manera organizada. 

A través de dichos recursos, los componentes del isologotipo y el diseño de la etiqueta, 

se quiere transmitir a los posibles consumidores la idea de una cerveza artesanal 

proveniente de un lejano y tradicional origen. Se quiere que los mismos perciban una 

marca clásica, elegante y original que muestre la excelente calidad del producto. Al 

realizar una composición formada por un diseño con tréboles, una triqueta y una marca 

de origen irlandés se hace una clara alusión a la historia de la cerveza negra, que tiene 

su fábrica más grande del mundo en la capital irlandesa, Dublín.  

En cuanto al código cromático se optó por un color dorado tanto para la marca como para 

la totalidad del diseño de la etiqueta. La elección del color se logró por las encuestas 
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realizadas en el trabajo de campo y por la investigación realizada en el capítulo dos. Se 

estudiaron los efectos que puede generar el color en el consumidor dependiendo de 

cómo conviva con el resto del diseño. Al ser el producto una cerveza negra, el contenido 

líquido de la botella es negro. Se quiso lograr gran contraste entre el diseño y el producto, 

es por ello que se utilizan el color negro y dorado. El contraste entre amarillo y negro es 

el más fuerte que se puede generar entre colores, y el dorado pertenece al grupo 

cromático del amarillo. Es por ello que a través de la utilización de ambos, negro y 

dorado, se logra llamar la atención del espectador por el recurso de contraste de colores. 

En las dos etiquetas que contiene el envase predomina el dorado. Se pueden apreciar 

textos en negro, tanto la descripción del producto como los datos necesarios que debe 

contener un envase de cerveza. Todos los textos están sobre fondo dorado con el fin de 

mantener el contraste. La aplicación del color dorado no tiene como única función 

generar contraste, mas se quiere generar impacto en los consumidores a través del 

empleo de colores brillantes.  

La elección del color fue el primer factor y uno de los más importantes a la hora de tomar 

decisiones de diseño ya que a partir del mismo se delimitó el material de la etiqueta y el 

material y color de la botella para poder lograr el contraste que se quería.  

Por ejemplo, si se hubiese utilizado una etiqueta de papel y sobre ella se hubiese 

impreso el logotipo con la marca, no se hubiese generado el contraste obtenido utilizando 

la etiqueta escogida ya que a partir de la misma se puede ver el contenido de la botella 

entrelazado con el diseño dorado. Al elegir dicho material para la etiqueta se decidió 

utilizar únicamente un solo color para lograr una fácil y rápida lectura de parte de los 

posibles consumidores y que no se genere confusión al observar el producto, ya que en 

las góndolas los productos son observados por muy poco tiempo, y tienen que lograr 

impactar. Es por ello que en ambas etiquetas se decidió utilizar como color principal el 

dorado y para datos necesarios se uso el mismo color que el producto, negro, para dejar 

una huella en el consumidor y para que sea un diseño equilibrado que no ocasione 
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inseguridad o inestabilidad a través de la utilización de muchos colores que no sumen en 

diseño, sino que resten generando confusión.  

Por último se va a detallar el packaging del producto. En la realización del brief se 

especificó el material contenedor elegido para la cerveza, el vidrio. Es una botella de 

vidrio color marrón de 335 ml. Como se ha especificado en el capítulo uno el vidrio tiene 

grandes ventajas. Le otorga nivel al producto y lo protege para que su sabor no sea 

modificado antes de que el producto llegue a manos del consumidor. Es limpio y 100% 

reciclable. A partir de dichas características se lo ha elegido como material contenedor.  

En la actualidad existen diversos sistemas de impresión por los cuales se puede imprimir 

el vidrio, dependiendo de la cantidad de colores, calidad y cantidad de ejemplares que se 

necesiten. En el caso de la cerveza Donnelly´s el sistema de impresión que se utiliza para 

la impresión del material elegido es la serigrafía. 

La serigrafía es una técnica de impresión que puede reproducir diseños sobre cualquier 

material transfiriendo la tinta desde una malla tensada en un marco hasta el material que 

se deba imprimir. Para el traspaso de la tinta se bloquean las áreas no impresoras, es 

decir, a través de un barniz se bloquea el sector por donde no debe pasar la tinta dejando 

vacías las zonas impresoras para permitir que la tinte pase y se complete el sistema de 

impresión. El proceso de serigrafía en vidrio finaliza cuando el artículo impreso es secado 

en un horno. Lo mismo se hace para acelerar el proceso de secado de las tintas. Para la 

impresión de la cerveza Donnelly´s se utilizan tintas de colores especiales metalizados. El 

diseño es realizado con un color dorado simulando el oro.  

Se suele utilizar para impresión de calcomanías, etiquetas, plásticos, decoración en 

corcho, aluminio, obras de arte y gran variedad de materiales. La serigrafía presenta 

diferentes ventajas por las cuales es elegida. Es una técnica muy popular en la actualidad 

por el perfeccionamiento que presentan sus impresiones debido a que se imprime 

únicamente en zonas visibles dejando de fondo el vidrio lo cual hace parecer al producto 

más elegante que una etiqueta de papel. Los diseños impresos con dicho sistema 
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presentan una alta calidad y durabilidad. En el proceso de horneado nombrado 

anteriormente la tinta pasa a formar parte de la botella a través de la vitrificación, 

permitiendo que el envase dure más. 

La elección del método de impresión se realizo para destacar al producto del resto de la 

competencia que la gran mayoría utiliza etiquetado tradicional con papel y también para 

poder reproducir el color dorado con un brillo que no es el mismo que se obtiene en la 

serigrafía sobre vidrio que en la impresión sobre papel. 

El color dorado es un elemento fundamental del diseño de la cerveza. Al mismo se lo 

asocia con productos premium, como lo es la cerveza Donnelly´s. A través de solamente 

un color se muestra al público exclusividad, elegancia, estilo y distinción del resto de los 

productos del mercado actual de cervezas en Argentina. La fusión de dicho color impreso 

en un ventajosos sistema de impresión con el isologotipo realizado y con el diseño 

refinado compuesto por variedades de grosores, líneas y formas originales genera un 

producto innovador con un claro origen irlandés creando sensación de un producto de 

alta calidad. 
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Conclusiones 

En el presente proyecto de graduación se desarrolló la creación de una marca de cerveza 

y se realizó el diseño de packaging del envase de la misma. Para poder llegar a los 

resultados obtenidos, se estudió el packaging, su historia y evolución, el color como 

elemento del diseño, los efectos que genera en el consumidor y el proceso de diseño 

necesario para crear un envase. 

El hombre hace uso del packaging desde hace muchísimos años para conservar sus 

alimentos y pertenencias adaptándose a los recursos que le brindaba y permitía la 

naturaleza y la época. Hoy en día el diseño de packaging es un trabajo, una carrera, una 

profesión, un fenómeno que está constantemente siendo estudiado y mejorado por la 

intervención del hombre. El diseño de packaging consiste en mejorar la imagen de una 

marca a través de las etiquetas y del envase permitiendo que el mismo seduzca al 

posible comprador.  

En el caso de la marca Donnelly’s tanto el proceso de elaboración de la marca y el 

desarrollo del diseño fueron extensos y detallados ya que comenzó con el análisis de los 

conceptos necesarios para la formación de una marca, y luego se llevo a cabo el trabajo 

práctico, es decir, el diseño. Se desarrolló una identidad propia para una marca y para un 

envase, una marca fuerte, prolija, pregnante e imponente. Se propuso la creación de un 

envase original, que se destaque por la riqueza gráfica contenida y que cumpla su 

función de ingresar en el mercado actual de cervezas en la Argentina, pudiendo competir 

con el resto de los envases que se aprecian en la góndola.  

El envase creado propone una nueva estética innovadora en el mercado actual de 

cervezas, con un estilo original y un diseño cargado, distinguido y meticuloso formado 

tanto por la tipografía como por misceláneas. Plantea un artículo novedoso en el rubro de 

cervezas, por lo elegante, refinado, y detallista de la pieza gráfica. Lo mismo se 

representa a través de la paleta cromática utilizada, es decir, el color dorado, la elección 

tipográfica y la correcta disposición de los elementos que representan tanto el contenido 
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del envase, como el origen del nombre de la marca. Dicho en otras palabras, la marca 

está concebida desde un concepto que es reflejado tanto por el nombre, la tipografía, la 

estética y los colores seleccionados. A su vez, todas las partes de la pieza forman una 

unidad armónica, es decir, no generan inquietud en el posible consumidor al observar el 

diseño.  

A partir de una gran cantidad de encuestas realizadas al público sobre la observación de 

cinco diferentes envases de cervezas, se comprendió el análisis efectuado en los 

primeros capítulos del actual proyecto sobre los colores, el consumidor y el packaging. Es 

decir, se observó en la práctica a través de las respuestas obtenidas lo estudiado sobre la 

significación de los colores, qué transmite cada uno, y qué combinación de colores 

genera más o menos contraste. La encuesta realizada, junto con la observación de la 

autora sobre los mismos envases, conformaron el trabajo de campo del proyecto y fueron 

piezas fundamentales para el correcto cumplimiento del objetivo principal del trabajo. El 

mismo se cumplió, se logro la creación de un original envase a partir de los estudios, 

observaciones y encuestas efectuadas. 

Los objetivos específicos también fueron alcanzados ya que sin ellos no se hubiera 

podido llegar al resultado que se obtuvo. El correcto proceso de diseño del envase no 

pudo haberse realizado si no se tenían incorporados previamente los conceptos que 

competen éste proyecto como lo son el rol del color en el packaging, los efectos del color 

en el consumidor y la armoniosa y equilibrada utilización de los factores que conforman el 

envase de cerveza, como la tipografía, la etiqueta, el material y el color del envase, entre 

otros tantos aspectos que se han tenido en cuenta.  

Ninguna decisión tomada ha sido azarosa, mas se tuvieron en cuenta la función de la 

totalidad de los factores utilizados para lograr tomar la decisión correcta en cada elección. 

Los principales factores analizados han sido el color y el packaging. El primero de ellos 

tiene un papel de suma relevancia en el diseño de envases ya que es el principal agente 

comunicador que contiene el envase es por eso que se decidió hacer un extenso análisis 
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sobre el mismo. Se ha estudiado que los envases cuyos colores están mal empelados no 

generan impacto como si lo hacen los envases cuya principal recurso es la utilización de 

los diferentes efectos que se pueden lograr a través del color. 

Al finalizar la confección de la marca y el envase la autora tuvo la oportunidad de 

comprender lo estudiado en los primeros cuatro capítulos del proyecto de graduación.  La 

teoría ha sido llevada a la practica a través de las encuentras y la observación realizada, 

pero más específicamente al realizar el envase, momento en que se puso a prueba los 

conocimientos adquiridos. Se comprendió la relación que hay entre el color y el 

packaging, y los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de crear una estructura 

visual. Como se ha afirmado, el color es el principal factor del packaging, sin embargo, 

para que una pieza gráfica logre ser atractiva y captar la atención del espectador, se 

debe lograr un diseño organizado, es decir, se debe construir un todo fusionado. Los 

elementos tienen que estar en orden y en sintonía para que al observador le despierte 

interés y le genere sensación de serenidad y solidez cuando observe el producto. 

Mediante la realización del presente proyecto de graduación la autora ha llegado a la 

conclusión de que para lograr un diseño de packaging que pueda competir en el mercado 

actual, el mismo debe estar basado en una serie de ideas y conceptos que deben ser 

transmitidos al público de manera clara y concisa. Se desarrolló el packaging del 

producto no únicamente como un tipo de diseño sino como una disciplina que puede ser 

estudiada para lograr buenos resultados. La manera utilizada para conocer el producto 

fue la confección del brief de la cerveza en el capítulo cinco. El mismo ha sido un 

elemento clave para conocer aspectos del producto que no hubiesen sido desarrollados 

sin la existencia del brief, tales como la cadena de distribución del producto, los hábitos 

de consumo del mismo y la descripción exacta del público objetivo. Una vez terminado el 

trabajo se puede apreciar que dichos elementos son fundamentales para el lanzamiento 

de un nuevo producto al mercado. Se concluye que sin el armado de un detallado brief no 

se conseguirá el éxito de un producto. 
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Se obtuvieron nuevos conocimientos sobre los elementos de diseño como las 

sensaciones y emociones que transmite cada color, la tipografía y la jerarquización de los 

elementos en una composición que no habían sido estudiados a lo largo de la carrera y 

son de suma importancia para lograr una composición armoniosa.  Se ha comprendido la 

relevancia que tiene cada pieza que forma un diseño de packaging y como cada una de 

ellas debe formar parte de un todo, es decir, la totalidad del diseño debe tener como 

resultado un equilibro perfecto entre colores, contrastes, combinación de diferentes 

tipografías y diferentes piezas de diseño.  

Como ultima conclusión se puede afirmar que el trabajo realizado a lo largo de la 

introducción y los cinco capítulos del presente PG es un aporte para saber cómo realizar 

un diseño de packaging. No basta con tener una idea y un nombre para un producto, mas 

se deben seguir una serie de pasos antes de comenzar a desarrollar el proceso de 

diseño de un envase. Cada fase realizada ha sido de suma relevancia para llegar a la 

meta final.  
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