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Introducción 

El tema de este Proyecto de graduación (PG) es la realización de un rediseño de packaging ,                

más específicamente del jugo de naranja Citric, el producto también tendrá el valor             

agregado de ser introducido en el mundo de la realidad aumentada. Implementando en el              

envase la realidad aumentada para interactuar con el consumidor. 

El proyecto de grado se inscribe en la categoría de proyecto profesional, ya que resolverá               

una problemática de mercado, avanzará en el desarrollo conceptual de una propuesta y             

culminará en la elaboración de un proyecto de estándares profesionales. Además, entra            

dentro de la línea temática de diseño de espacios, objetos e imágenes, porque en el marco                

de este proyecto de grado, se realiza un estudio de las necesidades y demandas de la                

sociedad en relación con la práctica de diseñadores y comunicadores consustanciales y            

comprometidos con el presente y el futuro. Asimismo este proyecto puede sumarse a las              

materias, Representación y Materiales II, debido a que en la materia se analiza las              

características funcionales, económicas y técnicas aplicadas al área del packaging , también           

se aprenden los impactos tecnológicos en la producción de envases convencionales y            

ecológicos. 

También es de pertinencia la materia Diseño de Packaging III, esto así porque durante la               

cursada de la misma se estudió diseño de packaging de alimentos la mayor parte del               

cuatrimestre, e incluso el final de la materia consistió en la creación de distintos diseños de                

packaging  de helados y sus respectivas marcas.  

La problemática encontrada fue que, mediante la implementación de realidad aumentada en            

el envase, la marca va a poder transmitir mejor su imagen, y el mensaje que la misma                 

intenta instalar en la mente de los consumidores. Actualmente los productos orgánicos,            

naturales, libres de conservantes están ampliando su demanda dentro del mercado. El cual             

les ofrece en mayor medida jugos llenos de conservantes y nada naturales. El producto              

Citric es un jugo de calidad, es 100% natural que cada día va en mayor crecimiento de                 
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popularidad. Esto es porque la empresa cumple la promesa con el público, brinda un jugo               

que es natural. Pero una imagen fuerte es una clave para todo producto exitoso.  

La pregunta problema problema de investigación que este proyecto de grado apunta a             

resolver es, ¿Cómo la realidad aumentada aplicada a un envase puede ser una forma de               

comunicación diferente?.  

Por lo tanto el objetivo general de este proyecto de grado es el de introducirlo en una nueva                  

forma de interacción con el público mediante la implementación de realidad aumentada en             

el envase. Y al mismo tiempo realizar una propuesta de rediseño de packaging del jugo               

Citric.  

Los objetivos específicos, por su parte, son, conocer más sobre la realidad aumentada,             

formular un análisis sobre la empresa con la cual se va a tratar, y el producto. Analizar que                  

es un rediseño de packaging , y ejemplificar esta tarea del diseñador gráfico. Analizar la              

relación entre la carrera de Diseño Gráfico y la realidad aumentada, para dar mayor              

entendimiento al lector. Por último, crear la propuesta del rediseño que se propondrá. 

En el proceso de investigación previa a la realización de este proyecto fue de interés               

algunos proyectos de grado realizados por alumnos de la Universidad de Palermo, un             

proyecto que no se podía dejar pasar de largo fue el de Bartley (2010), ya que abarca el                  

tema del packaging y el diseño en general. Parte del proyecto en desarrollo va a ser realizar                 

el rediseño de un packaging, y es muy importante tener en cuenta todos los pasos y                

procesos a la hora de realizarlo. En el trabajo de Bartley estos se encuentran bien               

detallados. El proyecto de la alumna Carola (2011) es un referente en relación a cómo pasar                

de un material a otro sin alterar el producto. La autora analiza los pasos y procesos a los                  

cuales el producto debe ser sometido para obtener el objetivo. Dicho trabajo contiene             

información que puede ser de ayuda al desarrollo del proyecto de grado a realizar. En el                

caso del presente proyecto de grado, el cambio que se realizará no es de material pero sí                 
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de forma de interacción; sin embargo, el objetivo es el mismo que el de Carola, no alterar el                  

producto, sino complementarlo. La función de vender sigue intacta. 

El proyecto de Cichero (2014) trata el tema de la interacción del packaging con los               

supermercados virtuales, habla sobre cómo aprovechar las cualidades comunicacionales         

del packaging en los supermercados virtuales. A pesar de que la realidad virtual y la               

realidad aumentada sean diferentes, este tema a tratar como valor agregado se consideró             

relevante para el proyecto de grado que se llevará a cabo, porque aplica nuevos métodos               

para los consumidores mediante nuevas tecnologías. 

La alumna Figueroa (2014) en su proyecto desarrolla la evolución del packaging en el              

mercado actual. Se consideró relevante este proyecto de grado, para llegar al punto donde              

se enfoca el presente proyecto, Como en el mismo se hablara sobre un packaging que se                

propone para la actualidad, un packaging evolucionado, se considera importante tener un            

conocimiento sobre por todo lo que fue pasando el packaging  hasta ese momento. 

El proyecto de Fridman (2012) desarrolla los conceptos de marca, imagen institucional y             

rediseño de marca. Como complemento de su información expuso los ejemplos de grandes             

marcas que llevaron a cabo un rediseño de su marca, y el análisis de cómo fue en el                  

mercado, la repercusión de la intervención. Este proyecto de grado, brinda información para             

el desarrollo del quinto capítulo, ya que en el mismo se desarrollara un rediseño, aunque en                

este caso es de un packaging completo, no solo la marca. 

En el proyecto de Ithurbide (2014), habla sobre las nuevas necesidades que trajeron la era               

digital. Este proyecto, por su contenido, se puede relacionar con el trabajo que se va a llevar                 

a cabo, ya que habla sobre la era digital y el packaging . 

Por otra parte, el proyecto de Mancuso (2012), habla sobre la importancia del packaging en               

la mente del consumidor. En este trabajo, se va a exponer ese mismo tema, ya que el                 

hecho de realizar un rediseño del packaging actual, con un agregado que es la realidad               

aumentada, tiene como finalidad satisfacer al consumidor de una nueva manera. 
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Para el cuarto capítulo, donde se detallará la marca dueña del packaging a intervenir, se               

encontró el proyecto de Melamed (2014), en este proyecto de grado indaga en profundidad              

la necesidad del rediseño de la identidad de la marca Cachafaz, con el fin de optimizar su                 

posicionamiento en el mercado. El rediseño que será llevado a cabo en el proyecto a               

realizarse, trata el rediseño del packaging, no la identidad, pero se considera que comparte              

el mismo objetivo. 

El trabajo de Parente (2012) este trabajo habla sobre la importancia del rediseño de una               

marca y/o packaging, para el aumento de las ventas y mejor posicionamiento de marca.              

Este trabajo contiene información que será de ayuda para el desarrollo del proyecto a              

realizar, ya que su contenido brindará ayuda al primer capítulo, el cuál habla sobre que es el                 

rediseño. 

Viteri (2009) en su proyecto de grado, la temática que aborda es la del rediseño y                

reposicionamiento de una marca, con el objetivo de exponer la importancia de mantener             

actualizada una marca. Habla sobre cómo esta estrategia del rediseño no solo logra una              

mejor comunicación al público, sino también un nuevo posicionamiento de mercado. El            

trabajo de Viteri es de gran ayuda, debido a que en el primer capítulo del proyecto habla                 

sobre la importancia del rediseño de un packaging . 

En el primer capítulo se hará una introducción al diseño gráfico, ya que es la base de todo el                   

proceso a realizar, y porque el packaging es solo una rama del diseño gráfico. Es               

importante tener un previo conocimiento sobre esto antes de introducirse en temas más             

específicos. Luego, se dará a conocer qué es el packaging. Se hablará sobre la importancia               

y funciones del envase, desde una breve historia, hasta los tipos de materiales que se               

utilizan en packaging . Finalizando este capítulo se tratará la definición del valor agregado,             

esto así, porque la propuesta del proyecto de grado incluye un valor agregado específico              

como diferenciador. 
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El segundo capítulo habla sobre la realidad aumentada, haciendo una introducción a la             

misma, hablando sobre el concepto, como funciona, en donde puede ser implementada, la             

actualidad de este sistema, la relación con el diseño gráfico y sus beneficios. Se vio la                

importancia de tratar estos temas en un capítulo propio, ya que son de complejo              

entendimiento y deben ser bien explicados para facilitar la comprensión del tema al lector. 

El tercer capítulo, el cual se va a tratar el tema de la implementación de realidad aumentada                 

como valor agregado en estrategia de marketing. Mediante el análisis de ejemplos donde             

grandes marcas a nivel mundial han utilizado realidad aumentada, donde todas lo            

implementaron con el mismo objetivo, incrementar ventas y generar mayor aceptación del            

público. 

Ya que el proyecto propone llevar a cabo un rediseño de una marca en especial, es                

necesario hacer en el cuarto capítulo, un análisis sobre la marca dueña del packaging a               

rediseñar. La misma es Citric (naranja), una marca de la empresa tucumana El Carmen S.A.               

Este análisis cuenta con un brief de la marca. El brief es importante ya que es un plan que                   

define concisamente de que se trata, en este caso la marca, tiene el fin de conocerla más                 

profundamente. Se verá cómo va a beneficiar el rediseño a la marca, cómo es el               

pensamiento del consumidor hoy en día y cómo este rediseño mejorará su imagen. Por              

último, se verán los diferentes tipos de packaging que son 

utilizados por la marca. 

Terminando el proyecto, estará el quinto capítulo, en este se lleva a cabo la propuesta del                

rediseño del packaging del jugo Citric de naranja. Explicando desde la marca, las             

necesidades de intervención al packaging actual, los partidos gráficos y conceptuales, que            

utilización de paleta cromática, elección de la familia tipográfica, cuales son los envases             

secundarios del producto y el sistema de paletización. Se explicara como es el             

comportamiento del packaging en las góndolas, y como será con el nuevo diseño. Y por               
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último, se detallará la combinación del rediseño y la aplicación de una realidad aumentada              

en el envase. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurrió a una investigación             

profunda sobre distintos temas para poder entender el porqué del problema general. En             

este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es necesario                 

destacar que este proyecto realiza un destacado aporte a la disciplina, porque lo que quiere               

hacerse es beneficiar un producto a través de la tarea del diseñador. 
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Capítulo 1: El mundo del Packaging 

 
En este capítulo se hará una introducción al diseño gráfico, ya que es la base de todo el                  

proceso a realizar, y porque el packaging es solo una rama del diseño gráfico. Es               

importante tener un previo conocimiento sobre esto antes de introducirse en temas más             

específicos. Luego, se dará a conocer qué es el packaging . Se hablará sobre la importancia               

y funciones del envase, desde una breve historia, hasta los tipos de materiales que se               

utilizan en packaging . 

Finalizando este capítulo se tratará la definición del valor agregado, esto así, porque la              

propuesta del proyecto de grado incluye un valor agregado específico como diferenciador. 

Gracias a Jorge Frascara se desarrolla el concepto de diseño gráfico. Se citó a Joan Costa                

para reafirmar la importancia del rol del diseñador gráfico. 

Para abordar el tema del packaging como forma de representación, y de su importancia              

sobre el producto, se citó a Vidales Giovannetti.  

Se vuelve a recurrir de Joan Costa, también para demostrar la importancia del envase sobre               

el producto a los ojos del consumidor. 

 

1.1 Introducción al Diseño Gráfico 

En este capítulo se explica la información básica y esencial sobre los principales temas que                

se van a tratar en el proyecto de grado respecto al diseño gráfico y, específicamente, al                

diseño de packaging . Esta información servirá de base también para comprender el proceso             

de la toma de decisiones que se llevan a cabo para realizar el rediseño de un packaging .  

Antes de dar comienzo al desarrollo de la idea concreta del proyecto de grado, es necesario                

efectuar una introducción a lo que implica el diseño gráfico: sus áreas de trabajo, sus               

métodos y su función, ya que el núcleo de este proyecto está basado en una de estas                 

áreas, el packaging .  
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El diseño gráfico es una disciplina totalmente creativa. También, muchas personas lo            

conocen como comunicación visual, ya que cumple el rol de comunicar de forma visual a las                

demás personas, lo que alguien quiere transmitir. El diseño gráfico contempla aspectos de             

todo tipo (de persuasión, estéticos, de estilo, de identidad, entre otros), con el fin de que el                 

mensaje sea emitido de forma clara al 100%. 

Para expresar qué es el diseño gráfico, es preciso citar a un gran maestro de la disciplina. 

Los productos del diseño gráfico equipan nuestra vida cotidiana. Sellos de correo,            
afiches, periódicos, boletos de ómnibus, libros, mapas, señales, documentos         
administrativos… La lista es casi interminable. …Estos objetos no siempre están           
desarrollados por diseñadores gráficos, tanto como los problemas de salud no           
siempre son tratados por médicos… A la vez analiza la naturaleza de la             
comunicación… La tarea del diseñador gráfico es la de satisfacer las necesidades de             
comunicación visual de toda clase en todo sector de la sociedad (Frascara, 2006,             
p.6). 
 

Con esta definición se entiende la importancia de esta profesión.  

Los diseñadores gráficos son muy importantes dentro de la sociedad, ya que son los              

encargados de resolver cuestiones en lo que a comunicación respecta. Costa sostiene que             

"El diseñador, que es el mediador entre la empresa y el consumidor, debe pensar todo el                

tiempo en soluciones: ese es su mayor rol en el circuito entre la empresa y los                

consumidores." (2001, p.11). 

El diseñador gráfico, es el encargado de darle una imagen a una empresa, o simplemente               

renovar la imagen ya constituida, pero desactualizada. También puede decirse que es el             

encargado de promocionar productos  o servicios que esta misma brinde. 

El rol del diseñador muchas veces es cuestionado, ya que al igual que otros tipos de                

empleo, es cuestionado por algunos sectores de la sociedad, quienes creen que no tienen              

una labor ardua e importante, pero realmente la importancia que tiene este es indiscutible.  

 

1.2 El packaging  
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El packaging tiene como principal objetivo llamar la atención a los consumidores. Actúa             

como una ventana única de comunicación frente a estos. Un packaging bien realizado es la               

mejor publicidad para un producto.  

Es un elemento que puede favorecer a la marca y al pensamiento de su consumidor. El                

packaging le da la presentación a un producto, y eso es muy importante, ya que es la                 

primera impresión del mismo. No es el producto en sí, pero es quien, junto al envase, lo va                  

a contener, comunicar, proteger y transportar.  

La magnitud de su importancia se puede ejemplificar con el ser humano mismo. Su piel, su                

forma de vestir, de hablar, su forma de gesticular, el carácter, la personalidad en sí, son la                 

carta de presentación de la persona al mundo. Si algo falla en una persona en relación con                 

lo que quería reflejar falla, su presentación seguramente no será la deseada. 

Los productos objeto del packaging no son independientes: tienen el apoyo de la             
publicidad y de la promoción (normalmente, por ejemplo, los productos nuevos se            
ofrecen con descuento). El diseño debe compartir y reflejar los objetivos del plan de              
publicidad, por ejemplo con eslogan, colores o imágenes. El packaging debe           
acomodarse también al plan de marketing cuando se dirija al público hacia el que se               
enfoca (Lloyd Morgan, 1997, p. 7). 
 

Cuando las personas se desplazan dentro de un supermercado, un mini mercado o             

simplemente un kiosco, no pueden evitar dejarse llevar por la imagen del packaging antes              

que por el producto.  

El cerebro tarda medio segundo o quizás menos para reconocer qué producto está viendo,              

y eso lo puede hacer porque ya conoce su diseño. Por esta razón, el diseño tiene que ser                  

directo, claro y simple para el público al cual se está dirigiendo.  

Es muy importante que el diseño sea original, ya que a través del lenguaje visual, el                

producto se va a diferenciar de sus competidores, y a su vez atraerá al consumidor. 

Las marcas y los productos viven compitiendo dentro del mismo mercado constantemente.            

Hay tantas marcas y productos, de todo y para todo, que incluso hasta a las grandes                
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marcas se les hace difícil sobrevivir. Por esta razón, muchas empresas buscan destacar los              

packagings  de sus productos para poder resaltar frente a los demás dentro de la góndola.  

El packaging es lo primero que el comprador ve, es la presentación del producto que se va                 

a vender. Es tan importante que incluso a veces determina si un producto va a tener éxito o                  

no.  

Los productos modernos compiten por un espacio en los estantes de tiendas y             
supermercados, así como por la atención del cliente. Los diseños de packaging            
acertados han de basarse en profundas investigaciones, no solo de los diseño de los              
productos de los competidores, sino también sobre como esa categoría de productos            
se expone al público y se vende. Esto incluye la manera de colocar los productos en                
los estantes, la iluminación que rodea al producto, el almacenaje, el transporte y la              
seguridad (Lloyd Morgan, 1997, p.10). 

 

1.3 Qué es un envase 

Comúnmente se confunde al packaging con el envase. El packaging , es el diseño que              

decora el envase, el cual tiene la función de vender el producto e identificarlo.  

El envase es el objeto, puede ser desde un recipiente hasta un papel envolvente. Este es el                 

que contiene el producto, además de protegerlo. 

El envase puede ser primario, este es el que tiene contacto directo con el producto, por                

ejemplo la botella plástica de gaseosa, con el líquido. Envase secundario, este a su vez, es                

el encargo de contener el envase primario, puede ser uno o varios. Envase terciario, al igual                

que el secundario, este tiene como función contener los envases secundarios, por ejemplos             

los pallets de manera, que contiene las cajas que a su vez contienen los perfumes.  

Todos estos envases tienen diseño de packaging , no solo el envase primario. Es aclarado              

esto, porque suele creerse que estos últimos (secundario y terciario) son simplemente            

cajas, o pallets que solo sirven para transportar. 

Según menciona Vidales Giovannetti "No existe ningún bien de consumo que no requiera de              

un envase." (2003, p.9) 
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Un envase puede ser de distintos materiales y formas. Antes de realizar un envase para un                

producto se debe investigar sobre este mismo, ya que cada producto necesitará un material,              

un tamaño o un formato distinto. Los productos no son todos iguales, por esta razón los                

envases tampoco.  

La importancia sobre la investigación del producto a contener se debe a que un error puede                

causar serios problemas. Por poner un claro ejemplo, un envase de papel no puede              

contener un producto líquido.  

 

1.3.1 Breve historia del envase 

Al hablar del envase es necesario contar también un poco de su evolución. Esto es porque                

no siempre fueron los mismos materiales, ni siempre fueron las mismas necesidades las             

que llevaban a crear un envase.  

Como todas las cosas, con el tiempo van cambiando, lo que se ve hoy en día no es lo                   

mismo que fue se veía en el ayer, las formas de envasar cambiaron, y las necesidades                

también.  

A lo largo de la historia de la civilización el envase jugó diferentes e importantes papeles,                 

fueron cambiando con el tiempo, para cumplir con nuevos requisitos y características.  

Los primeros envases de la historia fueron creados hace más de 10.000 años atrás y eran                

utilizados para conservar los bienes necesarios para la supervivencia, principalmente          

alimentos y agua. 

Agua, miel, semillas, sal, medicinas… debían ser protegidos para su transporte y            
almacenaje. A medida que la población se agrupaba en pueblos y ciudades,            
aumentó la necesidad de que estos envases sirvieran para contener y transportar            
estas valiosas mercancías cada vez más lejos de su origen… muy temprano se             
estableció un paralelismo entre tecnología de packaging y desarrollo cultural que           
todavía se mantiene en el día de hoy. (Stewart, 2008, p.8) 

 

La gran transformación de la vida rural a la vida urbana exigió a mediados del siglo XX que                  

a los alimentos se los pudiese llevar desde el campo hacia la ciudad sin que se                
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descompongan y se mantengan en buen estado, ya que los viajes eran largos. Los cambios               

de esta época exigían nuevos contenedores para poder adaptarse.  

“Junto con la celulosa, el papel ha sido el material de embalaje de uso general más                

extendido (tanto en forma de hoja como de bolsa) hasta bien entrado nuestro siglo.”              

(Sonsino,1990, p.74) 

Los envases de cartón y papel tuvieron una gran aceptación, ya que mantenían las              

cantidades pre-pesadas de café, cereales, sal y otros artículos básicos. Estos eran fáciles            

de almacenar, apilar y etiquetar. Mantenían los alimentos alejados de los insectos y el              

polvo, principales problemas que se enfrentaban con los alimentos. En este mismo siglo             

también apareció el plástico. Hoy día existen unos 60 materiales, algunos de ellos en              

distintas presentaciones o tipos. Estos envases, los de plástico, fueron más económicos y             

más fáciles de producir a comparación de otros tipos.  

Hasta el momento, el plástico reemplazó a muchos otros tipos de materiales, y esto permitió               

que la elaboración de alimentos se realice muy rápidamente, desde el momento de sacarlos              

del freezer hasta colocarlos en la mesa. 

En los últimos años, la tendencia a utilizar polímeros se ha incrementado debido a              
los avances en su desarrollo, habiéndose logrado materiales con una gran           
capacidad de barrera al oxígeno y en general a los gases, a lo que se le suma la                  
gran ventaja del bajo costo que puede llegar a significar (Vidales Giovannetti, 2003,             
p.77) 
 

En la actualidad, algo que no ha cambiado es el deseo de mantener el bajo costo de                 

producción. Por esto, distintos diseñadores desarrollaron nuevos materiales, como aquellos          

que combinan papel, metal y plástico. Este es el caso del Tetrabrik, más liviano, duradero y                

con una gran capacidad de mantener las características sanitarias de los alimentos. Este             

envase es el que hoy día se sigue utilizando para empaquetar jugos, leche larga vida y vino,                 

entre otros productos.  

Una importante función de los envases es la de protección y preservación de los alimentos               

de la contaminación con bacterias y otros microorganismos. Algunos productos necesitan           
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protecciones físicas especiales, como de la luz, el calor, la humedad, los impactos y las               

vibraciones. Otros resguardos que necesitan los productos son a las condiciones químicas,            

por ejemplo, al oxígeno, a otros agentes oxidantes, ácidos, álcalis, sustancias grasas y             

solventes orgánicas. Y también protecciones biológicas, a los insectos, roedores, bacterias,           

hongos y levaduras, entre otros. Con estos fines se diseñan envases activos que             

interaccionan directamente con el producto o con su entorno para mejorar uno o más              

aspectos de su calidad y seguridad. Otra manera de enfocar la preservación de los              

alimentos a través de los envases es examinar cuánto desecho genera este alimento. 

Los envases protegen también a través de otras formas, por ejemplo, el cartón corrugado y               

el polietileno expandido son usados para mantener artículos electrónicos y otros equipos de            

alto valor protegiendolos de daños durante su transporte y transbordo.  

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

 
Hoy en día todos los productos que se consumen, llevan envases que reflejan las              

necesidades presentes: facilidad de apertura, descripción fiel de su contenido y protección            

del mismo, buena calidad, precio razonable, etc.  

Incluso los envases, influyen en los consumidores el aspecto, el colorido y el peso del               

producto. Las decisiones de compra están, por lo tanto, inducidas por las características             

externas de los envases.  

Costa sostiene que: "Una de las funciones del envase es hacer irresistiblemente deseable al              

producto que contiene." (2003 p.148)  

 

1.3.2 Funciones del envase 
Primero en principal se debe aclarar que, el packaging  está compuesto por el envase: 

 

Se define como envase a cualquier recipiente o envoltura en el cual esté contenido              
el producto para su venta, almacenaje o transporte; por su relación con la             
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mercancía, el envase es el contenedor que está en contacto directo o indirecto con              
el producto, por lo que su función es la de proteger, guardar, conservar e identificar               
al producto que contiene, a la vez que facilita su manejo, transportación y             
comercialización. (Vidales Giovannetti, 2003, p.17). 

 

Necesidades básicas llevaron al ser humano a verse en la obligación de crear el envase.               

Estas son las siguientes, contener: el envase debe contener al producto para que este se               

conserve en un mismo sitio. Proteger: el envase aísla al producto de aquellos factores que               

puedan alterar su calidad. Conservar: debe detener o inhibir los cambios químicos y             

biológicos que pueda sufrir el producto. Transportar: sin importar las características físicas            

del producto, este va a poder ser transportado fácilmente. Comunicar: el envase tiene que              

comunicar al consumidor la información, a veces por obligación y otras por costumbre,             

como por ejemplo, informar el nombre específico del producto, la cantidad de producto que              

contiene, la tabla de información nutricional y los ingredientes que componen el producto, su              

forma de uso, aplicación, preparación, así como la dirección y el número telefónico del              

responsable. 

En este proceso, el diseñador tiene que saber utilizar las habilidades como diseñador, como              

por ejemplo, saber el uso del color y los tipos, el equilibrio y la proporción. Es muy                 

importante tener en cuenta el uso de los legales (el código de barras, el peso neto, la                 

industria, las prohibiciones, la información nutricional, etc.). El envase es muy importante            

para el producto. Cuando se diseña, debe considerarse la capacidad de protección que éste              

necesita proporcionar de acuerdo a las características del producto que va a contener; por              

eso hay que tener en cuenta que no todos los productos pueden ser envasados en los                

mismos materiales.  

Si no se tienen en cuenta estas cuestiones pueden correrse riesgos altos cuando un              

producto alimenticio está envasado en un material que no es el adecuado; el envase puede               

contaminar e infectar al alimento, y esto sería perjudicial para la salud del consumidor. Los               

productos de belleza y estética corren este mismo nivel de riesgo, así también las              
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medicinas, que tienen sus materiales y temperaturas específicas y otros tipos de            

restricciones. En casos menos extremos, se puede hacer referencia a la indumentaria, ya             

que existen materiales que, expuestos a ciertos cambios de ambientes, pueden dañar las             

prendas.  

Por otra parte, puede pensarse en los materiales como un tema de practicidad y economía.  

 

1.3.3 Materiales utilizados en packaging  

Los distintos tipos de materiales utilizables en el rubro del envase para packaging son: el               

vidrio, Sonsino sostiene que: “El vidrio es extraordinariamente fuerte e incluso el envase             

más débil puede soportar un peso muerto de más de 100 kg, aunque tiene poca resistencia                

al impacto” (1990, p.130). El vidrio es, hablando en términos técnicos, un fluido de altísima               

viscosidad. Por esta razón, no tiene punto de fusión definido. Sus ventajas son la mayor               

resistencia a presión interna alta, la resistencia a cambios importantes de temperatura, la             

estabilidad química, la transparencia, el bajo costo unitario, y sus aspectos ecológicos            

favorables. Sus desventajas, por otro lado, son la fragilidad, la coloración limitada, el             

elevado peso específico y el alto consumo de energía en la fabricación.  

El papel y el cartón: Vidales Giovannetti sostiene que: “El papel y el cartón son dos                

materiales muy utilizados en la fabricación de envases, su aplicación es práctica y             

económica, dos factores que resultan atractivos para los industriales del envase” (2003,            

p.92). El papel está construido por pequeñas fibras vegetales que están entrecruzadas y             

unidas entre sí. Se lo utiliza en etiquetas, bolsas de compras (shopping bags) entre otros.               

Su ventaja es que es reciclable al 100%, admite la obtención de papel a partir de ese                 

reciclado, es biodegradable, tiene facilidad de impresión, bajo costo y adaptación a            

procesos de laminación y pegado. Sus desventajas, por el contrario, son su barrera pobre o               

nula, la absorción de humedad y sustancias grasas, su imposibilidad de contener líquidos, la              

tendencia al amarilleo y la gran cantidad de agua utilizada en su elaboración. La variante es                
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el cartón. La clasificación de cartones y cartulinas es de una sola capa, de más de una capa                  

(multicapa), de un solo empaste o de diferentes. Tiene como ventajas el bajo costo, su fácil                

almacenamiento, y el hecho de que puede lograr excelentes impresiones, lo que mejora la              

presentación del producto. 

El metal: Este es caracterizado por ser buen conductor de calor y electricidad. Forma parte               

de los materiales tradicionales utilizados para la fabricación de envases junto al vidrio y el               

cartón. Vidales Giovannetti sostiene que: “Los envases de metal son generalmente de            

hojalata electrolítica, o de lámina cromada libre de estaño, específicamente en la fabricación             

de tapas y fondos. Otro material que también se utiliza es el aluminio” (1990, p.112).  

Los materiales que conforman el grupo de los metales son: la hojalata, con sus ventajas               

(tiene una alta barrera, alta conductividad térmica, excelentes propiedades mecánicas,          

elevadas velocidades de fabricación, aspectos ecológicos favorables, magnetismo), y sus          

desventajas (reactividad química y electroquímica, peso específico alto, forma limitada); y el            

aluminio, con sus ventajas (es liviano, posee alta barrera, resistencia a los procesos             

corrosivos, grandes posibilidades de terminación superficial, versatilidad) y sus desventajas          

(alto costo, alto consumo de energía, procesos relativamente lentos de conversión frente a             

materiales alternativos, no magnético). 

Dentro de las grandes innovaciones en la industria de los envases, Tetra Pak es sin               
duda una de las aportaciones más importantes y revolucionarias de los últimos            
años… Las mentes creativas de Rubén Rausing y Erik Akerlund acunaron el            
proyecto de un envase altamente innovador, basado en la lógica de su geometría y              
explotando al máximo los beneficios de sus componentes. (Vidales Giovannetti,          
2003, p.126) 
 

El TetraPak: Incluye dos procesos asociados por el doctor Rubén Rausing, el sistema de              

tratamiento térmico y el sistema de envasado aséptico. Esto permitió que los alimentos             

durarán durante meses envasados, sin necesidad de conservantes ni refrigeración. Los           

envases de Tetra Pak son 100% reciclables y permiten elaborar diferentes materiales            

dependiendo del proceso al que se han sometido. Tiene seis capas para la conservación del               
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producto o alimento. La primera capa es el cartón, que le da la forma, estabilidad, y rigidez                 

al envase. Es además, donde se realiza la impresión del diseño. Luego sigue el aluminio,               

que actúa como barrera de la luz, el oxígeno, y olores externos, siendo esta la capa más                 

importante, que mantiene el alimento lleno de vitaminas y nutrientes. Luego del aluminio             

viene el polietileno, ya que este evita que el aluminio esté en contacto con el producto. Por                 

último le sigue otro polietileno, esta última capa garantiza la total protección del alimento              

que irá envasado. 

Los materiales plásticos han tenido una influencia revolucionaria en casi todos los            
ámbitos de la industria desde su aparición: esto se debe en gran medida a las               
propiedades físicas y químicas que lo hacen único, y que permiten moldearlo a             
temperaturas relativamente bajas que además, le proporcionan una gran resistencia.          
(Vidales Giovannetti, 2003, p.130) 
  

Los plásticos, son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros (poli, significa          

muchos, y mero, unidad), de estructura macromolecular que puede ser moldeada mediante            

calor o presión. Su componente principal es el petróleo. Entre sus ventajas puede             

mencionarse el hecho de que son fáciles de trabajar y moldear, tienen bajo costo de               

producción, baja densidad, suelen ser impermeables, son buenos aislantes eléctricos, y son            

resistentes a la corrosión y muchos factores químicos. Sin embargo, algunos no son             

biodegradables ni fáciles de reciclar; si se queman son altamente contaminantes. 

El envase puede ser relacionado con la naturaleza. En el mundo natural existe una gran               

variedad de los más increíbles envases. Un ejemplo es el de la mariposa: esta nace como                

una oruga, la cual forma su capullo donde pasará un tiempo resguardandose hasta estar              

lista, ya formada como una mariposa. En ese momento, rompe ese capullo donde pasó su               

tiempo de preparación y sale a seguir su ciclo de vida. Ese capullo donde este insecto hizo                 

su metamorfosis podría ser visto como su envase natural, el cual la contuvo y la protegió                

hasta estar lista.  
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Como este, hay miles de casos más, donde la naturaleza muestra el proceso de              

conformación de los envases que, los seres humanos pueden analizar, copiar y ponerlo en              

funcionamiento en la sociedad.  

 

1.4 Rediseño de packaging 

Rediseñar es resolver con un nuevo diseño de packaging los problemas que está teniendo              

el actual. Por ejemplo, si el problema es que el producto es difícil de sujetar por un tiempo                  

en la mano, y ese es precisamente su objetivo, claramente el envase está siendo incómodo               

y no está funcionando. Es allí cuando se debe intervenir para que el envase pueda cumplir                

su cometido correctamente.  

La innovación, que es producto de un proyecto creativo, tiene una gran importancia             
para el desarrollo de las empresas, ya que se trata de producir novedad en tanto el                
trabajo y la inteligencia como modo de aportación de las empresas a la sociedad.              
(Costa, 1998, p.35) 
 

Lo más común en el diseño del packaging es que esté desactualizado, ya que es un                

mercado que está en constante cambio, y quedar atrás, por decirlo de una manera informal,               

es muy común. Por estas razones, el rediseño puede involucrar un cambio de estructura, de               

imagen, de procedimientos, u otros aspectos. 

La finalidad del rediseño no es inventar un producto nuevo de cero, sino partir de una base                 

ya existente, modificar la estructura para crear una nueva que pueda cumplir con el objetivo               

que se estima del packaging. El rediseño que se otorgue al producto debe permitirle mejorar               

su posicionamiento en el mercado, incrementar las ventas o aumentar el público            

consumidor. 

“Rediseñar… se convierte en algo secundario, en la actualización de una solución que ya              

existe. Sería esa operación de maquillaje que mejora, ilusiona lo justo y sale resultona en               

términos estéticos, puede que incluso funcionales y especialmente económicos.” (Sortega,          

2016) 
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Para realizar un rediseño es preciso cumplir ciertas etapas para un correcto y organizado              

proceso. Las siguientes son: Crear un enfoque estratégico y establecer claramente los            

objetivos. Implementación del rediseño. Visualizar el futuro, crear conciencia de necesidad           

del cambio, clarificar la visión, misión y valores, desarrollar factores críticos, metas y             

objetivo, y analizar la situación actual: análisis técnico, social. 

A la hora de decidir hacer un rediseño de la imagen del packaging de un producto, la                 

empresa debe tener en claro que se va a hacer un cambio de comunicación, en donde no                 

solo está involucrado lo estético. Como ya fue mencionado anteriormente, un buen diseño             

de packaging es la mejor publicidad para un producto, ya que si este está bien hecho va a                  

lograr todos los objetivos planteados a la hora de realizarlo.  

 

1.5 Valor agregado. 

Valor agregado es un término comúnmente utilizado en el ámbito de la economía. 

El valor agregado, es una expresión usada para definir a la/s característica/s extra/s que se               

va a incorporar, con el fin de darle un mayor valor al proyecto o propuesta. Este valor                 

agregado se utiliza para marcar una diferenciación de otros. 

“Valor agregado o valor añadido, en términos de marketing, es una característica o             
servicio extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor                   
en la percepción del consumidor. Generalmente se trata de una característica o            
servicio extra poco común o poco usado por los competidores, y que le da a la                
empresa o negocio cierta diferenciación.” (Mercad2.0, 2013) 
 

Con esta definición se entiende que el valor agregado será aquello que diferenciara al              

producto del resto, cuando se habla de producto, en este caso nos estamos refiriendo al de                

jugo citric que será rediseñado en la propuesta. 

Gracias al valor agregado que se le da a esta propuesta. Ser implementado en un sistema                

de realidad aumentada. Esta propuesta no será solo un rediseño, sino que tomara otro              

peso.  
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Desde el punto de vista del diseño, la clave es crear contraste con su entorno, por                
ejemplo, a través de la forma. En ese sentido, romper con lo estipulado puede              
generar una diferencia notable; ejemplificando, si todos los envases son          
rectangulares, podemos pensar en diseñar uno triangular, de modo que se destaque            
más allá de la marca o lo que concretamente contiene. (ÉPackaging, 2015) 
 

¿Cuál es la razón por la que compramos determinado producto y no otro? Muchas personas               

se inclinan tan solo por una cuestión de precio, o porque es más accesible. Pero cuando se                 

trata de un producto que alguien realmente quiere, que lo quiere tener, es cuando se inclina                

por otras razones, y factores como el precio o lo accesible del mismo cumplen un rol menor.                 

¿Cuál es el motivo por el cual alguien con dinero suficiente compra determinado auto y no                

otro? Al día de hoy, por ejemplo, se puede encontrar en los autos de lujo autos más                 

accesibles que otros, con otras prestaciones, incluso, si uno está dispuesto a pagar el              

precio, puede armar uno a su medida. Sin embargo, actualmente, hay un mercado             

dispuesto a comprar los famosos Rolls Royce, a pesar de su elevado precio, o de lo                

incómodo de conseguir repuestos. Lo compra por su valor agregado, por aquello que Rolls              

Royce ofrece que no ofrece el resto. No es una cosa determinada, como el paraguas de                

cortesía escondido en la puerta trasera del acompañante, o lo exclusivo de las maderas que               

usa, sino el conjunto que representa ese auto. Es el status en el que posiciona a una                 

persona. 

Costa dice que, "El consumidor busca una recompensa más allá del servicio que recibe, una               

recompensa psicológica a su autoestima e imagen, aumentando sensiblemente el valor de            

los tangibles". (2003, p.30) 

Podemos encontrar un claro ejemplo de valor agregado a un producto o servicio cuando              

hablamos de líneas aéreas.  

Cuando una persona tiene que decidir en qué aerolínea viajar, tendrá dos caminos, optar              

por la más económica, o como otra opción, optar por la aerolínea que mejor servicio tenga                

para ofrecerle. 
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Por ejemplo, uno puede optar viajar en RyanAir (una empresa de bajo costo, o mejor               

conocidas como low cost) o puede viajar en Lufthansa (una de las mayores empresas líder               

a nivel mundial de transporte aéreo).  

Ambas empresas brindan el servicio principal, el de seguridad. Es importante aclarar que             

una empresa de bajo costo no es una empresa de baja seguridad. “Las compañías de bajo                

coste que operan en la UE son inspeccionadas por organismos internacionales, europeos y             

estatales de aviación y cumplen con todos los estándares de seguridad aérea.” (Eroski             

Consumer. 2013) 

La diferencia está en los servicios adicionales que cada una brindará en sus vuelos. Cuando               

una persona elige tomar la compañía de transporte que menor valor tiene está obligada a               

aceptar que no tendrá servicios tales como: comida, despacho de equipaje, el vuelo contará              

con menor cantidad de personal abordo, la calidad de los asientos (estos son más              

pequeños), entre otras. En cambio, al optar viajar por la elección más cara, la cual sería la                 

aerolínea más prestigiosa, el pasajero sabe que contará con todos esos servicios, e incluso              

más. Porque esta empresa tiene el valor agregado de ser una de las número uno a nivel                 

mundial en transporte aéreo. Tiene el valor agregado de que una persona no está viajando               

con cualquier empresa, va a viajar con una empresa que le brindara todas las comodidades               

posibles a la hora de volar.  

El entorno cambiante hace un fuerte impacto en todas las empresas de todo el              
mundo. Hoy en día, el valor añadido, que se crea por la empresa, no sólo depende               
de tangibles, sino también de los activos intangibles. (Survilaitė, Rima, Shatrevich,           
2015, p.1)  
 

En definitiva, el valor agregado es un conjunto de cosas que distinguen o destacan a un                

producto por sobre el resto, aquello que inclina a los potenciales clientes a comprar ciertos               

productos en lugar de otros, optar por ciertas empresas en lugar de otras.  

Eso es lo que se pretende lograr con el desarrollo del proyecto de grado, un extra, un plus                  

ultra que lo haga único, que atraiga a los potenciales consumidores a preferirlo por sobre la                

competencia. Porque los demás packagings de jugos no van a contar con el mismo esa               
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cualidad novedosa que posee el de Citric, de contar con una interacción de realidad              

aumentada para brindarle a los consumidores una nueva experiencia con envases y una             

manera de acercarse un poco más a ellos . 

 

Concluye este capítulo, como objetivo de introducir al lector en el ambiente sobre el cual se                

desarrollara el proyecto, dando definiciones y conceptos para que el mismo no tenga             

dificultad de comprensión a la hora de entender el proyecto que se llevará a cabo. Finaliza                

tratando el concepto sobre el valor agregado, dando paso a continuar la lectura en el               

segundo capítulo, el cual tratará a fondo sobre el valor agregado del proyecto de grado. 
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Capítulo 2: Realidad Aumentada 
 

En este capítulo se desarrollará una explicación sobre la realidad aumentada. Esta misma             

parte de una exploración general de la temática con la intención de contextualizar el valor               

agregado que se le quiere otorgar al proyecto de grado. Este valor agregado consiste en               

aplicar realidad aumentada al rediseño de packaging que se propone en el capítulo 5. Lo               

que se quiere implementar es que atreves de la incorporación de realidad aumentada al              

envase mediante la lectura de un código qr que se encontrara en el envase, se visualice en                 

tiempo real un video institucional de la empresa. Este video tiene como fin mostrar el               

proceso de producción del jugo, desde la cosecha de las naranjas hasta el envasado y               

distribución. Esta elección fue tomada a partir de identificar la constancia que tiene la              

empresa de demostrar que su jugo es 100% natural.  

Se partirá de una breve introducción a la realidad aumentada, a su historia, quién la creó,                

como funciona este tipo de tecnología, donde y como son las formas de implementar la               

realidad aumentada. Luego se introduce un poco más sobre cómo es este sistema hoy en               

día. Como es la implementación de esta tecnología dentro del campo del diseño gráfico,              

también se analizará si es un beneficio la implementación de realidad aumentada en un              

packaging comercial.  

 

2.1 Introducción a la realidad aumentada 

 
En sus comienzos, la RA surgió como una sub-área de la Realidad Virtual (RV), pero               
con una diferencia muy importante: no sólo existen elementos virtuales generados           
por la computadora, sino que estos se combinan con elementos e información del             
mundo real. (Gazcón, Rosas, Larrea y Castro, 2014 p. 311) 

 

El creador de la Realidad Aumentada fue Ivan Sutherland, un estadounidense, de profesión             

informático teórico, ingeniero y programador. Él también es el creador de los gráficos de la               
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computadora, modelado tridimensional de la computadora, simulaciones y diseño         

automatizado.  

Ivan Sutherland creó el primer sistema de Realidad Aumentada en el año 1968, este              

sistema básicamente consistía de en un casco donde podían verse objetos en 3D en              

tiempo real. Este aparato es llamado como HDM (human mounted display ), consistía en una              

inmensa máquina colocada en el techo en la cual los usuarios debían colocarse en el lugar                

preciso para utilizarla.  

“El término realidad aumentada aparece en torno al año 1990, acuñado por el investigador             

de Boeing Tom Caudell” (Blogthinkbig, 2014) 

En el año 1992 el mismo Tom Caudell y David Mizell, ambos ingenieros, utilizaron esta               

novedosa tecnología para poder mejorar las tareas que realizaban los operadores humanos            

en la fabricación de aviones.  

Con estos dos personajes antes mencionados, muy importantes en la historia de la realidad              

aumentada, es que se comenzó a utilizar el término de Realidad Aumentada. 

La realidad aumentada logró mayor popularidad en la última década, por esta razón             

escuchar ese término no genera tanto ruido en las personas en la actualidad, esto porque               

aunque una persona realmente no se sepa con certeza qué es lo que significa, o no del todo                  

quizás, por lo menos pueden llegar a logran deducir y descifrar parte de su significado. No                

es un concepto, o un tema que deje con dudas a la persona que lo oye. Pero el hecho es                    

que la realidad aumentada no es algo tan novedoso como ingenuamente suele creerse.  

La realidad aumentada está cobrando mucha fuerza en los últimos años, es utilizada en              

varios sectores y disciplinas. No es utilizada únicamente en videojuegos como suele            

confundirse para muchas personas. Esta realidad está superando expectativas y llegando           

muy lejos, realmente está a la vista de todos, puede verse en tantos lados que en pocos                 

años más incluso ya será parte del día a día cotidiano de las personas. 

Si bien hace ya algunas décadas que existe la capacidad de entregar experiencias             
de realidad aumentada, no ha sido hasta hace poco que estas experiencias se han              
vuelto fáciles de usar y sobre todo portátiles. Los adelantos en dispositivos móviles,             
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fundamentalmente en los Smartphone, pero también en diferentes tecnologías que          
combinan el mundo real con la información virtual, han dado lugar a que hoy en día                
podamos disfrutar de estas aplicaciones y que la realidad aumentada esté ya            
posicionada para entrar en el sector de consumo de forma generalizada. (Fundación            
telefónica, 2011, p.9) 

 
La realidad aumentada, como concepto, está vigente desde los años 60, cuando            

comenzaron a realizarse los primeros  trabajos. 

Bilinkis sostiene en su libro pasaje al futuro que, “hoy podemos volver a pensar en futuros                

asombrosos, porque existen las herramientas para materializarlos”. (2014, p.53). 

Si bien el concepto de realidad aumentada estaba desde hace muchos años, fue necesario              

que el usuario promedio cuente con ciertas herramientas de uso cotidiano para poder             

aprovechar este nuevo término. Un caso concreto es el gran desarrollo tecnológico que han              

tenido los dispositivos móviles en los últimos quince años. Por ejemplo, el caso de los               

teléfonos celulares, los cuales tienen ya varios años, pero el desarrollo de los últimos quince               

años fue algo fenomenal e impactante.  

Tal como lo comento Bilinkis en su libro Pasaje al futuro: “Hasta hace muy poco tiempo, los                 

únicos dispositivos conectados a internet eran las computadoras … recientemente, con el            

rápido crecimiento de los smartphones, el número de aparatos conectados creció de            

manera significativa” (2014, p.213). 

En el año 2003 era completamente novedoso los celulares con pantalla a color, los cuales               

además algunos de ellos sumaban una pequeña cámara fotográfica, la misma que hoy en              

día la sociedad ve como algo, por decirlo de una manera, prehistórico, ya que la misma era                 

de una calidad baja en comparación a las cámaras con resoluciones altísimas que vienen              

hoy en día en casi todos los teléfonos móviles, también tecnologías de comunicación             

nuevas como el bluetooth, el sistema de AirDrop que utiliza Apple, entre otros. Gracias a la                

incorporación de la cámara al celular es que hoy en día se puede interactuar de una forma                 

totalmente novedosa.  
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2.2 ¿Qué es la realidad aumentada? 
 
Por lo general, cuando se habla de la realidad se hace referencia al entorno cotidiano de las                 

personas, lo que se puede ver y tocar, lo que está próximo a ellos, en definitiva, es lo                  

concreto, lo que viven. Dentro de éste género, la realidad, pueden ser distinguidas dos              

especies que, si bien tienen ciertas cuestiones en común, en la práctica se pueden              

diferenciar claramente. Una es la Realidad Virtual y la otra es la Realidad Aumentada. 

Aunque ambas tecnologías tienen dos nombres parecidos, se trata de dos          
aproximaciones totalmente diferentes a la manera en la que interactuamos con la           
realidad. Explicado de forma resumida, se podría decir que la realidad          
aumentada busca implementar y mejorar tu realidad, mientras que la virtual la           
sustituye por otra diferente. (Mediatrends, 2016) 

 

La Realidad Virtual se trata de una especie de realidad en la cual se sumerge al usuario                 

dentro de un entorno completamente sintético, en el cual no tiene conciencia del mundo              

real. No hay una interacción con cosas o personas concretas, todo lo que se ve y escucha                 

es en realidad aparente, porque no se tiene contacto directo con un interlocutor físico.  

La realidad virtual, a diferencia de la realidad aumentada, hace vivir al usuario una realidad               

que no es verdadera, en el sentido de que no está viviendo eso que está viendo realmente,                 

solo se trata de animaciones en tiempo real vistas por un artefacto que permite que esto                

suceda.  

Una manera de ver la VR: los programas informáticos, los guantes de datos y los               
cascos se utilizan para producir entradas sensoriales artificiales; Estas entradas se           
asemejan a la interfaz normal del participante con el entorno físico y por lo tanto se                
siente inmerso en una nueva "realidad". Por lo tanto, VR es un método de              
construcción y diseño de nuevos tipos de artefactos. (Niiniluoto, 2011, p.14) 
 

Un ejemplo de este tipo de realidad sería el del último oculus creado por la empresa                

Samsung, el Samsung Gear VR. Es un lente donde el usuario coloca su celular y puede                

vivir una experiencia en realidad aumentada desde su casa o el lugar que sea.  

Samsung también colabora con la cadena de hoteles Marriot en un nuevo proyecto llamado              

Vroom. En este servicio el cual la famosa cadena brinda a sus huéspedes, los mismos               
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pueden solicitarlo y vivir la experiencia desde sus habitaciones. La colaboración de la             

empresa Samsung América está en que ellos prestan su aparato digital anteriormente            

mencionado, el Samsung Gear VR. Por el momento este servicio está siendo probado             

únicamente en las sucursales de New York y Londres.  

En definitiva, la realidad virtual lo que hace es introducir al usuario en un mundo paralelo,                

donde pueda vivir diferentes experiencias, algunas reales, otras imaginarias. Es darle al            

usuario la posibilidad de ver una realidad distinta a la que se encuentra físicamente en ese                

momento. 

La RA es una tecnología que permite añadir información virtual sobre la realidad;             
este proceso se realiza en tiempo real en función de lo que captura una cámara de                
un dispositivo y se establece, además, una relación espacial entre la información            
virtual y su entorno real. Los elementos esenciales necesarios para poder disfrutar            
de la RA consisten en un ordenador o un dispositivo móvil, una cámara 137 y una                
aplicación que ejecute la RA.  
(Minguell, Font, Canals y Regás, 2012  p.136) 

 

En la Realidad Aumentada, a diferencia de la realidad virtual, lo que está permite al usuario                

es ver el mundo real que lo rodea e interactuar con una realidad distinta superpuesta. 

La realidad aumentada es una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real,                

cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para crear una realidad mixta en un              

tiempo real. Con esto se quiere decir que a lo real se le añade una parte sintética virtual.  

En la realidad aumentada el usuario sigue en contacto con su mundo real, con lo que está                 

viendo y sintiendo, pero a esta se le agrega un plus, elementos que vienen desde otra                

realidad y se superponen con los anteriores.  

En esta realidad ya no hace falta que el usuario se desconecte por completo con lo que está                  

pasando, sino que es una interacción de las dos. 

Bilinkis afirma que: “Las primeras aplicaciones incorporan RA en los dispositivos que ya             

utilizamos, ya sea una consola de videojuegos, un teléfono móvil, una tableta. Sin embargo,              
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comienzan a aparecer aparatos específicamente diseñados para este fin, como los Glass            

desarrollados por Google”. (2014, p.209) 

Un ejemplo famoso y relativamente actual de Realidad Aumenta, es el del Google Glass de               

Google, este producto salió a la venta en el año 2014. Este dispositivo consiste en una                

gafas oculares, las cual permite a los usuarios mostrar el mismo tipo de información que               

obtiene de sus celulares pero sin utilizar las manos. Consultar el clima, hora, enviar              

mensajes de texto, ser ubicados mediante un mapa virtual que se proyecta frente a uno,               

esas son algunas de las acciones que puede realizarse. Este dispositivo responde a             

órdenes de voz. El objetivo en sí mismo de Google Glass es el de las interacciones entre la                  

realidad y la tecnología para poder sacar mayor provecho de la vida cotidiana, la tecnología               

de la realidad aumentada ayuda a esto. 

Otras empresas, de otros rubros, muy distintos al de Google también han utilizado la              

implementación de realidad aumentada por diversos motivos, algunos con fines de           

incrementar el mercado, acercamiento de diferentes públicos, etc. Tal es el caso de la              

marca de indumentaria Adidas. Adidas es una marca internacional de indumentaria,           

reconocida a nivel mundial, utilizó el sistema de Realidad Aumentada con fines publicitarios.             

En el 2010 lanzó al mercado cinco zapatillas con implementación de Realidad Aumentada             

para brindar una nueva experiencia a sus clientes. El sistema consistía en colocar la              

lengüeta de la zapatilla, que contiene un marker, el cual permite que al acercarla a una                

cámara web interactuar con una serie de juegos dentro del sitio de la empresa. 

Más son los casos que pueden ser enumerados de empresas que decidieron introducir esta              

realidad con ellos, pero eso y sus fines se verá más adelante, en el capìtulo tres del                 

correspondiente proyecto de grado. 

 

2.3 Cómo funciona la realidad aumentada 
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La realidad aumentada es una tecnológica forma de ampliar el mundo real, esta es capaz               

de mostrar al usuario una representación totalmente realista del entorno, pero a este mismo              

se lo añadió virtualmente.  

Esto se hace mediante la lectura de un código QR o un marcador. Estos tienen la función de                  

almacenar la información.  

Una de las características primordiales de los Códigos QR es que, a diferencia de              
los códigos de barra habituales que se leen mediante láser, éstos se pueden leer              
mediante una cámara fotográfica o de vídeo, ya sea una WebCam o una cámara              
incorporada en un smartphone (Sánchez, 2007).  

 

El proceso para comenzar una interacción con realidad aumentada consiste en escanear el             

código QR con una cámara de un dispositivo móvil, el cual debe tener un programa que se                 

encarga de escanear el código, o también un dispositivo del tipo de los google glass que                 

tiene la función de reproducir códigos. Luego de eso comienza la interacción con la misma.               

Básicamente se debe disponer de las herramientas y el proceso es sencillo.  

La realidad aumentada está encarga de estudiar las técnicas que permiten integrar dos             

mundos al mismo tiempo, que serían el mundo real con el mundo virtual. 

Según Azuma, quien es un pionero e innovador en Realidad Aumentada, un sistema             
de Realidad Aumentada debe cumplir las siguientes características: 
1. Combina mundo real y virtual. El sistema incorpora información Sintética a las             
imágenes percibidas del mundo real. 
2. Interactivo en tiempo real. Así, los efectos especiales de películas que integran             
perfectamente imágenes 3D foto realistas con Imagen real no se considera Realidad            
Aumentada porque no son calculadas de forma interactiva. 
3. Alineación 3D. La información del mundo virtual debe ser tridimensional y debe             
estar correctamente alineada con la imagen del mundo real. Así, estrictamente           
hablando las aplicaciones que superponen capas gráficas 2D sobre la imagen del            
mundo real no son consideradas de Realidad Aumentada. (Morcillo, Fernández,          
Jiménes, Sánchez, 2011, p.5) 
 

La realidad aumentada permite que se pueda estar viviendo una realidad normal e ir              

agregándole elementos virtualmente. Como por ejemplo, una persona está cómoda desde           

su hogar y tiene el deseo de comprarse unos nuevos lentes de sol, automáticamente esto               

lleva a pensar en tener que levantarse y dirigirse hacía un local que venda este producto,                
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pensar si el local estará abierto o no, si habrá mucha gente, muchas veces los locales                

físicos no tienen todos los modelos disponibles de productos, entre otras cosas que implica              

el acto de tomar la decisión de realizar una compra.  

Con la realidad aumentada, una persona puede con el solo hecho de tener una              

computadora, un celular o algún dispositivo móvil, dirigirse directamente hacia el sitio web             

de la marca que le interesa o muchas veces existen tiendas multimarcas, que brindan la               

posibilidad de elegir entre diferentes marcas y modelos.  

En ese mismo sitio web con realidad aumentada implementada. La página web TryLive.com             

brinda este tipo de servicio, donde un usuario puede ingresar al link llamado Fitting Room               

(Probador en español). También están los probadores físicos que brindan algunas tiendas,            

en los cuales los clientes no tienen la obligación ni necesidad de probarse las prendas.               

Simplemente utilizan los probadores con realidad aumentada, en los cuales pueden ir            

probando lo que ellos quieran sin necesidad de estar cambiándose la vestimenta.  

En el mundo de la moda existen probadores en los que uno puede verse con la ropa                 
que desea sin siquiera tocarla. Firmas como Uniqlo o Macy’s ya hicieron sus             
experiencias iniciales … Magic Mirrors: probadores virtuales en los cuales el cliente            
interactúa con un espejo de medio cuerpo con tecnología touchscreen y un motor de              
cambio de colores que permite elegir prendas de la tienda y reflejarse con ellas              
puestas. (Bilinkis, 2014, p.211) 

 
Estos probadores realmente brindan una nueva experiencia para sus clientes, ya que            

convierten una necesidad, la de probarse la ropa, en algo mucho más sencillo, e incluso la                

interacción lo torna como una actividad un poco más divertida. 

 

2.4 Dónde puedo implementar la realidad aumentada 

En la actualidad la Realidad Aumentada tiene la posibilidad de introducirse en diversas             

áreas de trabajo.  
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El pensamiento más común de las personas a la hora de pensar en una aplicación de                

Realidad Aumentada, es automáticamente pensar en la de los videojuegos. Claro que esto             

es común ya que fue una de las primeras y más populares aplicación de esta realidad.  

Pero solo por mencionar algunas, podemos hablar de aplicación en la medicina (Rayos X,              

resonancias magnéticas o tomografías, mediante estas imágenes pueden obtenerse datos          

en 3D). 

Publicidad, grandes marcas como Adidas, BMW, FOX, entre otras, han utilizado este tipo de              

técnicas con fines publicitarios. 

En la fabricación, reparación y mantenimiento de maquinarias complejas, la utilización de            

Realidad Aumentada también es de gran ayuda, ya que ver los pasos a seguir superpuesto               

sobre la imagen real facilita el trabajo. 

En el ambiente de la educación la realidad aumentada está jugando un papel muy              

importante. 

Los probadores virtuales, son de gran furor, ya que permite al usuario probarse ropa o               

accesorios de manera virtual.  

Dentro de los probadores virtuales también se encuentran las cosas de decoración de             

hogar, que dan la posibilidad de ver como quedarían los artículos seleccionados dentro de              

su propio hogar. 

Recientemente, las técnicas de realidad aumentada (AR) han estado extensamente          
aplicado en tecnología moderna, permitiendo que los desarrolladores incorporen         
imágenes virtuales generadas por ordenador en la cantidad real que fue registrada            
usando una cámara. Así, observan a AR en los usos y los campos numerosos por               
ejemplo la publicidad, las películas, las conferencias visuales, la educación, y           
teléfonos elegantes. ( Chang y Liang, 2013, p.1) 
 

Son amplias la cantidad de disciplinas donde la realidad aumentada puede intervenir,            

anteriormente fueron enumeradas algunas, pero la lista es aún más larga y puede continuar.  

La realidad aumentada es una tecnología que ha aparecido para cambiar la forma que se               

tiene de poder ver e interactuar que las personas tienen hoy en día.  
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Las tecnologías van creciendo a pasos agigantados y muchas cosas que hace unos años              

se creían imposibles, hoy se están poniendo en práctica. 

Como menciona Díaz Valencia y Nieto Aguirre “La realidad aumentada es una tecnología             

emergente que está ganando importancia en diferentes áreas como la publicidad, la            

medicina, la educación, las tecnologías móviles y aplicaciones de entretenimiento, entre           

otras.” (2010, p.198) 

Un ámbito muy importante que merece ser mencionado es el de la educación, la realidad               

aumentada está jugando un papel muy importante en la educación.  

Se puede dar el ejemplo del proyecto Magic Book, realizado por un grupo activo de Nueva                

Zelanda llamado HIT. Este libro consiste en que el usuario pueda leer o ver el contenido del                 

mismo en realidad aumentada a través de un proyector visual de mano. Así el usuario               

puede interactuar de una nueva forma con el contenido de un libro.  

Esta nueva manera de educación es más dinámica, propone que los alumnos en las              

instituciones escolares puedan involucrarse con la información que deben aprender. Es un            

contenido adicional.  

Institutos más prestigiosos de distintas partes del mundo, sobre todo Europa y Estados             

Unidos están llevando a cabo varios proyectos de este tipo, con el fin de mejorar el sistema                 

educativo.  

Quizá una de las aplicaciones más conocidas de la Realidad Aumentada en la             
educación sea el proyecto Magic Book del grupo activo HIT de Nueva Zelanda. El              
alumno lee un libro real a través de un visualizador de mano y ve sobre las páginas                 
reales contenidos virtuales. De esta manera cuando el alumno ve una escena de             
Realidad Aumentada que le gusta puede introducirse dentro de la escena y            
experimentarla en un entorno virtual inmersivo. (Universidad Simón Bolívar, p.4) 

 
En el caso de Nueva Zelanda, el llamado Magic Book , busca mejorar la experiencia de los                

estudiantes a través del uso de tecnologías modernas y realidad aumentada. Leer los libros              

de texto escolares será llevado a una nueva dimensión, un nuevo plano, donde el alumno               

no solo aprende por la lectura de un texto determinado, sino que puede interactuar en               
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determinadas partes del libro para sumergirse en un nuevo y revolucionario método de             

enseñanza. Por ejemplo, en el caso del estudio de la historia como materia escolar, suele               

ser difícil de abordar para los maestros y para los alumnos debido a la gran carga que hay                  

de lectura de material, sin embargo, con la utilización del Magic Book , el estudiante podrá               

adentrarse en el texto, interactuar con personajes históricos, conocer la realidad que vivían,             

ver la historia de cerca y poder experimentarla casi como si estuvieran presentes ahí              

mismo. Los ejemplos abundan, ya que no solo puede aplicarse al mencionado caso de              

historia, sino en otras materias también, como literatura, matemáticas, física, química. Esto            

podrá mejorar la experiencia de los estudiantes a la hora de tener que aprender el contenido                

de una determinada materia, y, a su vez, obliga a los profesores y maestros a replantearse                

la educación. Por el lado de los profesores les será mucho más placentero poder ver cómo                

sus alumnos logran interactuar con el contenido que están enseñando, logrando una mejor             

aprehensión de los mismos.  

 

2.5  La realidad aumentada y el presente. 

Si bien ya es una realidad que hoy en día se vive en un mundo donde todos los días las                    

personas se despiertan con algún descubrimiento, alguna creación, algo novedoso día a            

día.  

Esto es algo muy positivo sobre la sociedad, ya que muchos de estos avances              

generalmente suelen tener objetivos buenos para las personas, ya sea desde           

descubrimientos de nuevas tecnologías que faciliten el bienestar de los seres humanos,            

simplificando asuntos o incluso descubriendo nuevos tratamientos o medicinas para curar           

enfermedades. 

En este proceso de inmersión y reconocimiento, la RA se ha apoyado en el avance               
de otras tecnologías como es el caso de las inalámbricas que, en los últimos tres               
años, se volvieron más rápidas y pequeñas, las cuales permiten a los            
desarrolladores encontrar fácilmente la forma de pasar de la exclusividad militar y las             
aplicaciones de ingeniería, a resolver necesidades de los consumidores (Vaughan          
Nichols, 2009) 
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Hoy por hoy las personas tienen al alcance de sus manos la herramienta básica y principal                

para poder reproducir o proyectar algo que contenga implementado realidad aumentada, un            

dispositivo móvil o una computadora con cámara web. Esto es una cosa que años atrás               

podría haber sido una total locura del  solo hecho de pensarlo.  

Esta herramienta mencionada antes, los dispositivos móviles pueden ser el celular, una            

Tablet o una computadora, por ejemplo.  

Ya que se vive en un mundo globalizado, con ese solo hecho de poseer esa herramienta, lo                 

que único que falta es tener a disposición el elemento que posea realidad aumentada para               

que el dispositivo pueda escanearlo y proyectarlo.  

Aunque cueste creerlo, es tan fácil como se lee. Las grandes complicaciones quedaron en              

el pasado. 

Por esa razón es por la cual se sostiene en este proyecto de grado que la realidad                 

aumentada es un hecho, es una realidad con la que ya se puede convivir sin problemas.  

Años atrás, donde los teléfonos móviles no eran tan complejos como los de hoy en día, en                 

esta situación quizás si era un tanto cuestionable la situación relativa a la realidad              

aumentada, pero con los pasos agigantados a los que van los descubrimientos de la              

sociedad, hoy todo resulta más sencillo.  

Realmente, simplemente pensar en solo un par de años atrás y ver que solo la idea de                 

imaginar que desde tu celular, en el lugar que quieras, se iba a poder reproducir un video                 

desde tu celular mediante un código QR o un marcador (cumple la función del código QR                

pero este es una figura que debe tener contraste para ser leída).  

O porque no, estar en un festival de música y que por comprar una gaseosa de marca Coca                  

Cola ya se puede jugar frente a una pantalla interactuando con realidad aumentada.  

Los denominados smartphones son increíbles instrumentos para poder darle uso y           

aprovechar la realidad aumentada. Esto es así ya que la complejidad de su sistema permite               
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que el teléfono integre varias funciones, como realizar varios procesos de manera            

simultánea. Ello ayuda a que, como en el ejemplo del párrafo anterior, mientras la cámara               

capta una imagen tal como un código QR o el marcador, el celular a través de una                 

aplicación determinada lo interpreta, y está a su vez ejecuta otro comando en base a ello. Y                 

esto es simplemente para mostrar de manera sencilla el proceso que el dispositivo realiza. 

Ahora bien, en este caso hay una aplicación para realizar el proceso de lectura y ejecuta el                 

comando del código QR o marcador, que puede ser por ejemplo ver a través de internet un                 

determinado vídeo. El desarrollo de la realidad aumentada llevará indefectiblemente a un            

mayor grado de sofisticación de estas aplicaciones, permitiéndole una mayor cantidad de            

funciones y poder correr procesos más complejos.  

 

2.6 Relación entre realidad aumentada y diseño gráfico 

El trabajo de crear algo en realidad aumentada, implica un trabajo interdisciplinar, ya que no               

solo vas a necesitar de un programador, sino también de otros profesionales de diferentes              

áreas, como por ejemplo un diseñador gráfico, que con su creatividad, llevará a cabo el               

proceso de diseño de animaciones.  

En definitiva, lo que los une, es que uno necesita del otro para poder constituirse en su                 

totalidad. 

La realidad aumentada con los avances tecnológicos no deja a un lado a los aportes             
visuales que nos brinda el diseño gráfico, al contrario trabajan de la mano para poder               
encaminar la acción que impacta ante el entorno global de los retos de la publicidad               
en el mundo. (Calameo,  2014) 

 

El diseño gráfico es sumamente importante a la hora de hablar sobre realidad aumentada,              

porque, aunque como se dijo anteriormente, se necesitan de variadas disciplinas, el diseño             

no es menor.  

La realidad aumentada va a agregarle elementos virtuales a una realidad cotidiana, un             

programador se encargará de realizar la programación adecuada para que esto sea posible,             
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y el diseñador tiene la tarea de encargarse de las imágenes correspondientes, los textos,              

las imágenes en movimiento, efectos, entre otras; el código QR es generado mediante             

variadas páginas web, pero un diseñador puede implementar variaciones en el mismo, para             

darle una mirada diferentes e implementar diseño al código. El marcador, el cual es otra               

forma de reconocimiento de realidad aumentada, es una figura diseñada, la cual debe             

cumplir algunos requisitos para poder ser leída, y de esto se debe encargar un diseñador               

gráfico, ya que, si la figura no tiene el contraste requerido o no poseen la silueta bien                 

delimitada, estos no podrán ser leídos, por ende no funcionaran.  

“En los sistemas de realidad aumentada, un marcador es un objeto cuya imagen es              

conocida por el sistema. Las maneras en que el sistema conoce el marcador se pueden               

agrupar en tres conjuntos, mediante su geometría, su color o mediante ambas            

características.” (Universidad Carlos III de Madrid, p.3) 

 

2.7  La realidad aumentada como un beneficio para un packaging 

Según afirma Davis y Serrano: “Los consumidores exigen a las marcas un cambio en la               

comunicación, y qué mejor manera de llamar la atención que ayudándose de la diversión.”              

(2012 p.4). 

A partir del diseño en tercera dimensión, se pueden crear personajes, disponer de             

información ya existente al alcance de los consumidores (que esto mismo es lo que se               

busca implementar en el PG), que la empresa pueda interactuar con los consumidores de              

una nueva manera, y en definitiva implementar nuevas formas de estrategias de marketing.  

Por esta razón es que es que se considera que realmente es un beneficio para la empresa                 

implementar RA en su packaging. Para que los consumidores puedan vivir una experiencia             

nueva con el producto y en fin, con la empresa también, y así podrán sentirse más cerca de                  

la misma, tener más afinidad con ella.  
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Implementando mediante la realidad aumentada, un video en tiempo real, el cual refleje el              

objetivo institucional de la empresa sobre la producción de su producto. Esta es una              

información que existe, que está, está muy al alcance de las personas, es tan sencillo como                

entrar en el sitio web de la empresa para que las personas puedan encontrarlo, pero               

realmente ese  alcance no es suficiente hoy en día.  

Esto es porque, el packaging es la puerta de entrada a los consumidores y nuevos               

consumidores, porque en él se van a ver reflejados los conceptos que la empresa quiere               

que ellos vean. La realidad es que en un envase, muchas veces, no presta el espacio                

necesario para exponer absolutamente todo lo que se quiere decir, es por ello, que              

utilizando este método se puede agregar más información, y de una manera entretenida y              

novedosa.  

En conclusión el beneficio que se quiere implementar al packaging del jugo Citric es el               

siguiente: el comprador utiliza un dispositivo electrónico (Smartphone, tablet o cualquiera           

capaz de leer código QR o un marcador) apuntando la cámara delantera a la zona del                

envase donde se encuentra dicho código, el mismo estará en el lateral derecho del envase.               

Una vez leído el mismo, instantáneamente el cliente va a poder visualizar en su pantalla una                

imagen del lugar físico donde comienza el proceso de producción del producto.            

Comenzando por la cosecha de las naranjas en los campos de Lules, pasando por el               

exprimido, el envasado y terminando por la distribución en los locales expendedores hasta             

llegar a manos del cliente. El usuario podrá ver eso e incluso mediante movimientos              

laterales el video se podrá ver en panorámico. Por ejemplo, si el usuario mueve el envase                

hacia la derecha, se podrá ver lo que está de ese lado, que no estaría mostrando el video                  

en ese momento.  

Esto no es solo una reproducción audiovisual, sino que se trata de una interacción entre el                

consumidor del jugo y la proyección. Es decir, la pantalla refleja al cliente y al proceso de                 

producción que sucede a su alrededor, como si realmente fuera parte del mismo. De              
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repente se encontrará parado en medio de un campo de naranjas mientras se las cosecha,               

y al momento contemplando el tratamiento de las mismas en la fábrica. La experiencia              

culmina con el jugo citric en manos de su comprador. 

La finalidad de la técnica descrita es mostrar una visita guiada virtual a la planta. Esto tiene                 

una invaluable ventaja: el consumidor del jugo puede ver todo el proceso desde la              

comodidad de su casa, mediante un método innovador y didáctico. Podrá percibir con sus              

sentidos cómo se elabora el jugo de manera natural y sin conservantes, uno de los pilares                

del marketing de la marca hasta llegar a sus manos.  
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Capítulo 3: Usos de la realidad aumentada 

Los dos métodos publicitarios más actuales que existen para desarrollar la interactividad en             

los smartphones en 2011 son los Códigos QR y la Realidad Aumentada. (Davis y Serrano               

p.7 2012) 

El objetivo de este capítulo es ver cómo la realidad aumentada es utilizada como estrategia               

de marketing en algunas empresas. Se eligieron seis empresas y se analizará de qué              

manera se comunican como entidad, cuáles son sus objetivos a nivel misión y visión e               

identificar cómo utilizaron la realidad aumentada En todos se observan las mismas            

variables. Las empresas elegidas son las siguientes: Coca Cola, Lego, Ray Ban, Lynx (Axe              

en la Argentina) y Adidas. 

Antes de comenzar a analizar cada una de las empresas elegidas se optó por hacer una                

breve presentación sobre qué es el análisis de casos, cuál es su definición y para qué es                 

utilizado, también se describió cómo se debe realizar un análisis de casos, la importancia              

que tiene esto, y por último también, de que se trata el marketing. El marketing fue elegido,                 

ya que en el análisis de las empresas que se va a realizar, el marketing y las estrategias del                   

mismo son analizadas también. 

Coca cola fue elegida porque la empresa ya realizó lo mismo que se busca incorporar como                

valor agregado al producto, aplicar realidad aumentada al packaging, que el usuario pueda             

tener esa interacción directa, desde el envase hacia su dispositivo móvil.  

Lego, al igual que la empresa anterior, o utiliza la realidad aumentada directamente en el               

envase de sus juguetes para que el usuario pueda tener el contacto directo desde ahí. Es la                 

misma acción que se quiere aplicar al envase de Citric. 

La empresa Ray Ban, al igual que las anteriores, implementó realidad aumentada en su              

sitio web para potenciar su estrategia de marketing. Ray Ban hace la utilización de realidad               

aumentada mediante su web y no desde sus productos. 
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La empresa Axe (o conocido en algunas partes del mundo como Lynx), a diferencia de las                

dos mencionadas anteriormente, no aplica la realidad aumentada directamente al envase,           

pero sí lo utilizo como una estrategia de marketing. 

Adidas implementó la realidad aumentada en diferentes ocasiones y de diferentes maneras.            

La empresa utilizó para diferentes objetivos a este valor agregado.  

 

3.1 Análisis de casos 

De Miguel (2016) lo define como un, “análisis intensivo y completo de un hecho, problema o                

suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis,           

contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticar y, en ocasiones,         

entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución.” 

Según lo entendido y comprendido mediante la lectura de diferentes trabajos, se puede             

decir que la técnica del análisis de casos tiene dos finalidades, según como se la aplique:                

La elaboración de nuevas teorías y la enseñanza o explicación de ciertos temas. 

En cuanto a la primera, es una técnica utilizada con frecuencia en las ciencias sociales, que                

utilizan el método deductivo y la comprobación empírica para llegar a sus conclusiones. Es              

decir, tienen a los sentidos como fuente primaria de su conocimiento. Es por esto que el                

análisis de casos, que parte de analizar la realidad para elaborar sus conclusiones, es una               

herramienta sumamente valiosa para estas ciencias. Un ejemplo de esta técnica es la             

etnografía, definida como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período              

(emplear los sentidos para aprehender la realidad), utilizando la observación participante           

(conocer la vida cotidiana de un grupo desde el interior del mismo) y desde allí obtener                

conclusiones. 

La segunda finalidad es plenamente pedagógica. Consiste en la exposición de casos para             

ilustrar y así lograr un acabado entendimiento de alguna tesis. Pues, la mejor forma de               

definir o esclarecer un tema es aplicar la teoría a la realidad. 
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Para llevar a cabo un análisis de casos se deben seguir cierto orden. Ciertos pasos               

definidos, donde cada uno tiene una concreta finalidad, que va permitir abordar el tema de               

manera acabada y poder llegar a una conclusión productiva. 

Si no se sabe mucho del tema, realizar estos pasos puede facilitar mucho a la persona que                 

lo va a hacer. Inclusive, aunque se tenga conocimiento sobre el tema a tratar, plantearse               

ciertas cosas antes puede ser de mucha ayuda. 

Etapas en su desarrollo: 1) Presentación y familiarización inicial con el tema… 2)             
Análisis detenido del caso: identificación y formulación de problemas, detección de           
puntos fuertes y débiles, intentando dar respuestas, parciales o totales, a cada uno             
de los elementos que lo componen y la naturaleza de las decisiones a tomar… 3)               
Preparación de conclusiones y recomendaciones: de forma cooperativa,        
encaminadas a la toma de decisiones, evaluando diferentes alternativas para su           
solución y procurando una reflexión individual. (De Miguel, 2005, p.89) 

 

Se entiende, según lo citado anteriormente que, para poder iniciar un análisis de un caso,               

se debe familiarizar con el tema elegido a analizar. Esto es de suma importancia, debido a                

que se debe tener plena conciencia sobre el tema a tratar, especialmente si este puede ser                

frutos de nuevas reflexiones. Para esto, es medular indagarse si en el tema elegido existe               

alguna problemática a resolver, de lo contrario sería en vano analizarlo. Estudiar y examinar              

una cuestión sin poder plantear cuales son los interrogantes a resolver es totalmente estéril,              

por lo menos para una técnica como el análisis de casos.  

El segundo paso consiste principalmente en formular las preguntas que serán contestadas            

en el paso número 3. Es decir, plantear y delimitar cuál será la temática concreta, a qué se                  

le intenta dar respuesta con este análisis de caso en particular. 

En el caso concreto de este análisis, la pregunta que se plantea es, ¿Qué tienen en común                 

estos casos a analizar?  

Por último, y luego del planteo del problema a resolver, se busca resolverlo. Llegar a una                

conclusión y responder a cada una de las preguntas planteadas en el paso número dos. 
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Aquí es donde se responde a la pregunta antes planteada, la cual es que lo que tienen en                  

común los casos analizados es que todos utilizaron la realidad aumentada como estrategia             

de marketing.  

Habiendo explicado los pasos a seguir se puede entender que esto va a ser de mucha                

utilidad a la hora de emprender el análisis.  

 

3.2 Qué es el marketing 

El marketing es un conjunto de estrategias creadas y pensadas para que un producto o               

servicio tenga mejor comercialización.  

El marketing… se configura como un conjunto de actividades humanas dirigidas a            
conseguir objetivos a partir del impulso de los intercambios. Desde sus primeras            
conceptualizaciones el marketing se centra en una serie de ideas y elementos… El             
intercambio como solución, las actividades estimulantes del intercambio, la         
transacción y el cumplimiento de los objetivos. (Rivas y Esteban, 2004, p.27)  
 

Todas las empresas buscan como objetivo principal generar ventas. Claro que esto suena             

evidente, pero para que esta situación se dé tiene que haber una relación con sus               

potenciales clientes. Esto quiere decir que una empresa debe saber cómo lograr poder             

tener una conexión con las personas, debe investigar, no sobre los clientes, sino sus              

necesidades, qué es lo que estás buscando, o que es lo que les está haciendo falta.  

Las empresas cuando crean productos, no solo tiene en cuenta si son modernos o no, si                

son prácticos o no. Las mismas lo que buscan es fabricar algo que el público necesite, que                 

estos vayan a pagar por él, que el precio esté acorde a la calidad del producto.  

Muchas otras veces también las empresas crean productos, que si bien quizás no son de               

necesidad básica para el consumidor, pero sí para satisfacer otro tipo de necesidades,             

comodidades quizás es mejor dicho.  

Rivas y Esteban (2004) sostienen que las empresas pretenden desarrollar productos,           

bienes o servicios, que pueda colocar posteriormente en los mercados, para que los             
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consumidores los adquieren, paguen su precio, y de esta forma generar recursos. El             

marketing genera este tipo de intercambio, el de empresa – cliente.  

Se genera mediante ofertas que ambas partes estén dispuestos a acceder, esto es por              

ejemplos cuando una empresa que quiere comercializar papel higiénico de alta calidad, la             

empresa va a ofrecer eso a medida que el público sea capaz de aceptar eso y decidir                 

pagarlo. Se genera una especie de tire y empuje, donde el consumidor pueda aceptar la               

oferta pero negociar el precio. Porque aunque los productos son pensados y orientados a              

ciertos públicos, estos aunque tengan la capacidad de pagarlo, pueden no estar de acuerdo              

con ciertas cuestiones, como por ejemplo la relación que tenga el precio con la calidad.  

En definitiva el marketing es una disciplina de suma importancia para los negocios, ya que               

los mismos se van a encargar de poder generar lo mejor posible el intercambio entre la                

empresa y los consumidores.  

  

3.3 Coca Cola 

La empresa internacional Coca Cola, es una empresa reconocida a nivel mundial. La misma              

no es solamente conocida por su famosa bebida cola, y sus demás productos, es              

famosamente conocida por su nivel de producción publicitaria. Las campañas de coca cola             

nunca pasan desapercibidas, su grupo creativo sabe cómo llegar al público generando cada             

vez más afinidad en la relación empresa cliente.  

El grupo de creativos de la empresa siempre está al día con las tendencias mundiales, coca                

cola nunca se queda atrás, eso también es parte de lo que la convierte en la número uno en                   

su rubro.  

Coca Cola siempre está a la vanguardia, en todos lados. Sabe cómo sorprender a las               

personas con cosas novedosas, desde concursos con premios gigantes, hasta          

implementación de realidad aumentada en sus productos o muestras en 4D. 

45 



Un ejemplo de espectáculos en 4D es el del London Eye en la capital inglesa, Londres. El                 

London Eye es un punto turístico casi imposible de escapar en la ciudad, no solo porque                

queda en un lugar estratégico, ya que está relativamente cerca del famoso Big Ben, este es                

el parlamento inglés.  

El London Eye como la mayoría de las atracciones turísticas cuenta con una entrada paga               

para acceder a él, esta misma viene con una opción de pago un poco más costosa, en la                  

cual antes de entrar a la cúpula del London Eye, la persona ingresa a una sala con una                  

pantalla gigante en la cual se reproduce un video en 3D sobre la ciudad de Londres y la                  

misma tiene efectos en 4D, estos permiten que sientas el viento, la lluvia y otras               

sensaciones fuera de la pantalla. 

Coca Cola implementó la realidad aumentada en sus productos de diversas formas, ya sea              

desde el ejemplo en Alemania, donde brindaron un catálogo de heladeras online , en la cual               

negocio cliente podrá visualizar con su dispositivo móvil en el local como quedaría la              

heladera. Esto fue pensado ya que la empresa tiene una amplia variedad de diseños y               

tamaños de heladeras.  

Otros casos en los cuales la empresa utilizó la realidad aumentada, pero ahora si como               

estrategia de marketing, fueron en reiteradas ocasiones. Una por ejemplos es el comercial             

publicitario de Avatar, la película, junto a coca cola. Este consistía en cómo un joven al                

colocar frente a la cámara web de su computadora la botella de coca cola que estaba                

tomando, se comenzaba a reproducir en la pantalla una animación que se movía con los               

mismos movimientos de su mano. 

Un ya clásico de coca cola y realidad aumentada son los escenarios que la empresa monta                

en diversas festividades, generalmente de música. Estos consisten en que las personas que             

se acercan al escenario con una botella de coca cola generalmente, otras veces se utilizan               

remeras u otro tipo de artefactos que contengan el código QR, y al igual que en el anterior                  
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caso, con sus movimientos una pantalla comienza a reproducir distintas recreaciones, ya            

sea personas u objetos en movimiento, que van acompañando al usuario activo.  

 

3.3.1 Diseño y comunicación de las campañas 

Como ya se mencionó anteriormente, coca cola es una empresa que va a la vanguardia,               

constantemente está intentando utilizar novedosos sistemas, creativas publicidades y         

estrategias para afianzar su vínculo con el cliente, y porque no, para incrementar sus              

ventas. Este tipo de cosas son las que le dan el poder de posicionarse como número uno en                  

su rubro de bebidas cola.  

Utilizan la realidad aumentada en sus campañas publicitarias o puntos de venta (festivales),             

porque los consumidores, las personas, le gusta este tipo de cosas, esto quiere decir que               

las personas están al tanto de las novedades, de las distintas cosas que pasan, y estas                

esperan de las empresas que les brinden este tipo de cosas que a ellos tanto les gusta.  

La realidad aumentada es algo dentro de todo novedoso entre las empresas, y también es               

algo que se está utilizando mucho como estrategia de marketing para las mismas.  

Coca Cola logra que la gente siga hablando de ella, logra seguir estando actualizada y lo                

principal, es que logra posicionarse comercialmente e incrementar ventas con este tipo de             

estrategias.  

 

3.4 Lynx (Axe) 

Lynx, mayor conocidamente como Axe, es una marca de artículos de higiene masculinos,             

otra gran empresa que dentro de su rubro está entre las primeras.  

La empresa siempre utiliza como estrategia el poder de la seducción, haciendo referencia             

del poder que un hombre puede adquirir mediante la utilización de sus productos. Las              

publicidades creadas por la empresa hacen uso de ese tipo para la mayoría de sus               

publicidades.  
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EL caso a describir es el de la campaña Excite Ángel, un nuevo desodorante de hombre de                 

la empresa. En esta campaña no se utilizó la realidad aumentada directamente en el              

packaging , sino que lo que se hizo fue colocar dentro de la estación Victoria Street del tren                 

subterráneo de Londres, calcomanías con códigos QR en el suelo y una pantalla gigante. Lo               

que ocurría con esto era que las personas que iban caminando por la estación cuando               

pasaban sobre las calcomanías, aparecían en la pantalla gigante, en la cual se comenzaba              

a reproducir la aparición de mujeres muy atractivas, con alas de ángel, intentando             

interactuar con las personas que estaban situados sobre la calcomanía.  

Como fue mencionado anteriormente, la empresa utilizó el poder de la seducción para que              

las personas, mayormente los hombres, se emocionan a participar de la campaña en vivo.  

 

3.4.1 Diseño y comunicación de la campaña 

La campaña de Lynx utilizo la realidad aumentada como medio de interacción entre el              

potencial consumidor y la empresa.  

Se creó una campaña con imágenes de mujeres atractivas, interactuando de manera virtual             

con las personas, algo que otras empresas de higiene masculina no realizo todavía, ¿que              

genera esto?, publicidad, que la gente hable, y comente sobre lo sucedido.  

Luego de pasar por el lugar y ver lo que ocurría, o interactuar en algunos casos, las                 

personas van y lo cuentan con otras y así sucesivamente, y esto es una gran estrategia de                 

marketing por parte de la empresa. La misma logró que, primero, se gastase menos dinero               

que el que se tendría que gastar en publicar en los medios audiovisuales, esto porque solo                

tuvo que invertir en el escenario montado en la estación y nada más, del resto se encargó el                  

público que fue comentando lo ocurrido.  

Y por otra parte, seguramente logró incrementar sus ventas, ¿por qué?, porque a las              

personas les gusta este tipo de shows, a las personas les gusta no nuevo, lo distinto. Más                 

allá de que el hecho de utilizar mujeres atractivas fue un punto a favor para la publicidad, el                  
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hecho de realizarlo es lo que más le va a gustar a las personas. Entonces, esto no solo lleva                   

a que se hable de la empresa, sino que las personas decidan utilizar sus productos porque                

saben, por así decirlo, entenderse con la gente.  

 

3.5 Lego 

La empresa de juguetes Lego, quien es reconocida a nivel mundial, por sus juguetes, los               

cuales consisten en el armado de objetos mediante pequeñas piezas de encaje. También             

por las ocurrentes estrategias de la empresa de utilizar su juego para a su vez promocionar                

otra cosa, como por ejemplo con la conocida película Star Wars, la empresa creó un Lego                

donde los personajes eran los mismos de la película, y los objetos a armar eran sobre esta                 

misma también. Y así en reiteradas ocasiones, lego siempre está jugando con temas             

populares para la creación de algunos de sus modelos, los que salen de la línea tradicional.  

Lego utilizo la realidad aumentada aplicándola a su packaging, que esto es lo mismo que se                

está buscando establecer como valor agregado al packaging de jugo Citric en el proyecto de               

la grado.  

Lego creó una nueva línea llamada Fusión en la cual utilizo la aplicación de realidad               

aumentada para que los consumidores puedan ver cómo sería el producto ya finalizado,             

una vez que esté armado completamente. Y a su vez muestra diferentes maneras de jugar,               

también muestra escenarios donde sitúa el producto para mostrar otra forma de ver la              

realidad.  

Esto es favorable no solo a nivel marketing, sino a nivel logístico para los locales, ya que                 

permite no tener expuesto el modelo armado.  

El sistema consiste en un código QR que posee la caja del juego, y unas pantallas con                 

cámara incorporada que vienen ya instaladas en los locales donde permiten reproducir el             

dicho código. Esto significa que el usuario no debe tener si o si su celular o dispositivo móvil                  

para poder verlo. 
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3.5.1 Diseño y comunicación de la campaña 

Lego utilizo la realidad aumentada directamente en el packaging del producto con el objetivo              

de lograr una interacción de los usuarios con la marca de forma diferente, salirse de lo                

convencional. 

El objeto y el reproductor se encuentran dentro de la tienda, esto significa que la tienda se                 

convierte al mismo tiempo en un espacio donde la gente no solo va a poder ver qué es lo                   

que tiene, sino que va a poder ir a interactuar de una forma más divertida que la común.  

Lego a pesar de ser una empresa muy tradicional, está posicionada entre las número uno               

del rubro de juguetes. Si bien se creerá que está apuntada al público infantil, ya que sus                 

productos son juguete, no es así, lego es un producto de consumo amplio. Desde un padre                

hasta el pequeño hijo seguramente juegan con legos. 

El ser una de las numero uno le da la posibilidad de poder adaptarse a este tipo de sistemas                   

novedosos, donde la marca cobra más fuerza y popularidad.  

 

3.6 Ray Ban 

Ray Ban es una empresa de lentes (de lectura y de sol) mundialmente conocida, sus               

productos se destacan por su alta calidad y originalidad de diseños. Esto es lo que la lleva a                  

ser una de las marcas número uno en el mercado de los anteojos.  

Ray Ban aplicó la realidad aumentada dentro de su web. En la misma una persona puede                

acceder y visitar lo que hoy en día se conoce como probador online, este permite que el                 

usuario pueda probarse diferentes modelos de lentes desde su dispositivo móvil, solo con la              

utilización de la cámara web.  

El espejo virtual de Ray Ban consiste en una aplicación que se encuentra dentro del sitio                

web de la marca, en el cual, mediante la utilización de la cámara web que disponga el                 

dispositivo móvil del usuario, la persona podrá verse y la cámara reconocerá su rostro, una               

50 



vez que el reconocimiento fue exitoso la persona puede proceder a ir seleccionando desde              

el catálogo que dispone, diferentes modelos de la marca e ir viendo como le quedan, y así                 

poder elegir con mayor comodidad que en un local físico.  

 

3.6.1 Diseño y comunicación de la campaña 

El caso de Ray Ban es una excelente estrategia de marketing. Esto, porque la empresa le                

está brindando al cliente una forma de evitar lo que la mayoría quiere evitar; el ir hasta la                  

tienda física más cercana, siendo el caso de que la persona disponga de una, porque, en                

ese caso, es otro punto a favor de la empresa, acercarse hacia los que no tiene la                 

posibilidad de tener una tienda cercana. También es beneficioso porque a muchas personas             

no les gusta salir a probarse cosas, estando en un local físico siempre se tiene la presión de                  

tener alguien detrás de él constantemente, y esa situación es algo que suele incomodar.  

Realizar un probador virtual para la marca, sin dudas es un gran acierto por parte del                

departamento de marketing de la empresa. 

Esta estrategia no solo se hace un acercamiento a las personas, sino que también puede               

llegar a incrementar las ventas. Porque como se dijo antes, esta tienda virtual brinda la               

posibilidad de que las personas que no dispongan de una tienda física cercana a que               

igualmente puedan realizar una compra desde sus hogares. Esto es posible ya que Ray              

Ban cuenta con una tienda virtual, en la cual se puede realizar un contrato de compra venta.  

 

3.7 Adidas  

Adidas, al igual que Coca Cola, utilizó la realidad aumentada de distintas manera, como es               

el caso de todos los ejemplos que están siendo analizados, Adidas también es una primera               

marca en el rubro de indumentaria y accesorios deportivos, si bien compite a la par con Nike                 

(otra gran empresa deportiva), no deja de ser una de las dos mejores del mundo.  
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Adidas decidió utilizar realidad aumentada en diferentes ocasiones y de diferentes formas,            

en ocasiones aplicándola a sus productos de forma directa, y otras sin aplicarla a los               

productos. 

Un ejemplo donde la realidad aumentada fue aplicada al producto, es en el 2009 cuando los                

encargados del departamento de marketing de Adidas anunciaron que mediante la lectura            

por una cámara web de una zapatilla de marca, el usuario iba a poder ver algún edificio de                  

los estadios que iban a ser utilizados durante el mundial Sudáfrica 2010. Con los mismos               

movimientos que la persona realiza con la zapatilla, se podía ver de diferentes ángulos al               

estadio. 

Otro caso de Adidas fue, esta vez aplicacion realidad aumentada a una calcomanía en el               

suelo, como el caso de Lynx en Inglaterra.  

Este caso fue en una galería comercial en la ciudad de Glasgow, Escocia. El motivo era                

para promocionar la nueva camiseta de fútbol de la selección de ese país. 

La calcomanía en el suelo era leída por una cámara que proyectaba en una pantalla gigante                

a la persona que se encontraba parada sobre ella y esto generaba que se comience dentro                

de la pantalla una interacción con los jugadores de la selección Escocesa de fútbol.  

Adidas ya no es solo deporte, la marca tiene una línea de ropa urbana, la cual es informal                  

pero no para realizar deportes. Por esto, otro caso donde utilizo la realidad aumentada fue               

en una zapatilla de la línea Adidas Originals, en la cual la lengüeta de la misma tiene una                  

código que al ser leído por un dispositivo móvil direcciona al usuario a que acceda a unos                 

juegos interactivos.  

 

3.7.1 Diseño y comunicación de la campaña 

Las propuestas de Adidas con la realidad aumentada aplicada fueron buenas estrategias de             

marketing. La campaña de la galería comercial en Escocia fue una gran idea, ya que como                

se mencionó con anterioridad en el caso de Lynx, la empresa no solo género un vínculo                
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más fuerte con sus clientes, sino que también ahorro mucha cantidad de dinero haciendo              

una campaña BTL, y no una campaña publicitaria tradicional. El BTL es cuando se realiza               

algo para publicitar, ya sea un producto o un servicio, mediante recursos fuero de lo común,                

como es este caso de un escenario en el medio de un centro comercial.  

En este caso, la empresa se ahorrará dinero, ya que publicitar en los medios tradicionales               

es costoso, y llevar acaso la publicidad lo es también. Hacer un BTL es una brillante                

estrategia de marketing. Y, aparte del ahorro del dinero, se produce la cadena de voces,               

donde la gente que lo vio y lo vivió, va a ir contando lo sucedido a diferentes personas, y así                    

sucesivamente. 

También es una buena estrategia de marketing ya que permite a las personas estar más               

cerca de la empresa, genera un vínculo más personal brindándoles este tipo de cosas que               

salen de lo común, y por ejemplo en este caso, seducen a las personas utilizando a las                 

figuras de la selección de su país, juegan con la pasión de las personas por el fútbol, y aún                   

más cuando es representativo de su lugar.  

 

3.8 Reflexiones sobre el análisis 

Para realizar el análisis de casos de estrategias de marketing se seleccionó a diferentes              

empresas y de diferentes rubros, pero que todas ellas tuvieran en común estar bien              

posicionadas en el mercado, se eligió a las que rondan los primeros puestos a nivel               

comercial. Y también que las mismas sean de conocimiento masivo.  

Lo segundo que se tuvo en cuenta a la hora de elegir, fue que todas tuvieran uno o varios                   

casos donde, como estrategia de marketing, hayan utilizado realidad aumentada, ya sea            

directamente en los envases de sus productos o de otras maneras posibles, pero siempre              

que ese recurso haya sido usado.  
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Las empresas elegidas fueron Coca Cola, Lynx (se utilizó ese nombre en vez de Axe, ya                

que el ejemplo seleccionado fue en el Reino Unido, donde la marca es llamada de esa                

manera), Lego, Ray Ban y Adidas.  

Luego de analizar las diferentes campañas se llega a la conclusión de que este tipo de                

herramienta como valor agregado es una gran herramienta para el marketing, ya que             

permite marcar una diferencia con los competidores, al no ser un recurso usado con tanta               

frecuencia. También permite llegar de otra manera que no sea solo desde el envase, y               

comunicar otras cosas o información de una manera distinta, que quizás los envases no dan               

el espacio para poder hacer esto. 

En base a este análisis, se quiere lograr justificar la utilización de realidad aumentada en el                

envase de jugo Citric como valor agregado, haciendo de la realidad aumentada una             

estrategia de marketing indirecto. Esta estrategia es con el objetivo de que la marca cree               

una nueva relación con sus clientes, e incluso obtenga nuevos consumidores. 
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Capítulo 4: Jugo Citric 

 
Ya que el proyecto propone un rediseño de una marca en especial, es necesario hacer en                

el tercer capítulo, un análisis sobre la marca dueña del packaging a rediseñar. La misma es                

Citric (naranja), una marca de la empresa tucumana El Carmen S.A. Este análisis cuenta              

con un brief de la marca. El brief es importante ya que es un plan que define concisamente                  

de que se trata, en este caso la marca, tiene el fin de conocerla más profundamente. Se                 

verá cómo va a beneficiar el rediseño a la marca, cómo es el pensamiento del consumidor                

hoy en día y cómo este rediseño mejorará su imagen. Por último, se verán los diferentes                

tipos de packaging que son utilizados por la marca. 

Para definir los conceptos de valores, misión y visión, se citó a Albrecht. Dando claras               

definiciones sobre estos conceptos. 

Se citó a Ponce Talacon para desarrollar el concepto de análisis FODA. 

En el desarrollo sobre el producto, al hablar de líquidos, se citó a Grandjean y Campbell.                

Cita rescatada del texto de Saldaña Ibarra y Hernández Guerson. 

En el análisis sobre alimentos perjudiciales para la salud, se citó a la Organización Mundial               

de la Salud. 

 

4.1 Historia de la empresa 

Jugo Citric es una marca que pertenece a la empresa tucumana El Carmen S.A.. La misma                

se encuentra instalada en la ciudad de Lules, ubicada en el departamento homónimo, en la               

provincia de Tucumán. Es una productora y distribuidora de naranjas, pomelos y limones; a              

su vez también produce y comercializa jugos naturales elaborados con estos frutos, la que              

constituye su actividad principal. Hoy en día se encuentra entre las empresas más grandes              

del país en su rubro. 
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En sus inicios se constituyó como una pequeña empresa familiar, perteneciente a los             

Padilla, una tradicional familia tucumana. No fue el cultivo de cítricos ni mucho menos la               

elaboración de jugos naturales su incipiente actividad productiva, sino que inicialmente se            

dedicó a la producción de azúcar. 

A partir de 1949, la empresa dio un giro en su actividad productiva, y comenzó a cosechar                 

naranjas. Debido al éxito de este nuevo rumbo adoptado, decidió ampliar su cultivo a otros               

cítricos: pomelos y limones. 

“Desde Lules, departamento de la provincia de Tucumán, amplió el mercado a toda la              

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Perú, y tiene sed de nuevos destinos.” (El Carmen S.A.               

2014) 

El éxito fue rotundo, tanto es así que actualmente El Carmen S.A. tiene plantas tanto en                

Tucumán como en Entre Ríos. A su vez, abarca todo el proceso productivo: posee viveros,               

donde cultivan los frutos y tiene 200 plantas distribuidas a lo largo de 950 hectáreas, donde                

se elabora y se envasa el producto. En cuanto a la comercialización, la empresa que               

comenzó distribuyendo sus jugos en Lules y sus alrededores, hoy en día ya lo hacen a toda                 

la Argentina, y además se exporta a Uruguay, Chile, Brasil y Perú. Esto es muy importante,                

ya que habla de la gran aceptación de los productos de la empresa, no solo en el resto del                   

país, sino también a nivel internacional.  

Que una pequeña empresa, como comenzó siendo El Carmen, hoy día es una exportadora              

de jugos internacional.  

Tal vez, esta notoriedad lograda sea, en parte, por producir un jugo 100% natural y con                

frutas frescas, cosechadas en origen. Esto marca una innegable innovación en el mercado,             

a tal punto de que esta empresa es la única en el país en producir, a gran escala, un jugo                    

de naranja 100% exprimido, sin azúcar, ni conservantes. 

Otra de las razones para explicar la posición que ocupa Citric en el mercado hoy en día, es                  

la calidad del producto. Para esto, la compañía se encarga de cuidar rigurosamente el              
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proceso de cultivo desde el primer paso. Expertos en estas áreas, están encargados de              

llevar a cabo procesos de suma importancia, desde la cosecha de la semilla, hasta la               

selección de la fruta que será utilizada en los productos. El Carmen S.A. cuenta con               

personal capacitado para controlar la calidad tanto de la materia prima como del producto              

final, para lo cual posee un laboratorio de procesos que analiza los parámetros             

organolépticos y físico - químicos. Además, el laboratorio de microbiología asegura (a través             

de los controles microbiológicos) la inocuidad de los productos. Estos controles se realizan             

tanto durante la producción como en la línea final, el envasado. Luego de su distribución se                

continúan evaluando cada uno de los lotes hasta su fecha de vencimiento. (El Carmen S.A,               

2014). 

Otra de las facetas prontas a desarrollar por El Carmen S.A. es la responsabilidad social               

empresaria. La misma consiste en la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social,             

económico y ambiental por parte de las empresas. Este nuevo aspecto, novedoso pero             

extendido entre el empresariado mundial, no es ajeno para los creadores de Citric. 

Sobre esto la compañía está trabajando en un programa con el que busca establecer un               

equilibro y una conexión con el medioambiente, como así también la capacitación laboral de              

gente de pocos recursos. Todo esto es instrumentado desde la fundación El Oratorio.             

Puntualmente los objetivos en los que buscará avanzar son los siguientes: 

Organizar, fomentar, patrocinar y/o participar en actividades sociales, productivas,         

recreativas y/o culturales en apoyo de la comunidad y que resulten beneficiosas para el              

mejoramiento de la población. Trabajar en la promoción de la vida sana, brindando un             

espacio de recreación y práctica del deporte. Implementar cursos de capacitación que            

mejoren la empleabilidad de las personas de menores recursos. Cursos de capacitación            

laboral. 

En cuanto a sus productos, tema que desarrollará en profundidad más adelante, se             

expondrá una breve reseña sobre el mismo. Sus productos son siempre jugos, pero             
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distintas variantes: jugo Citric de naranja (el cual fue el primero que fabricó la empresa),               

jugo Citric de naranja y durazno, jugo Citric de pomelo, jugo Citric de naranja y frutilla, jugo                 

Citric limonada y por último el jugo Citric de limón para cocinar. La empresa también cuenta                

con una variable para los niños, el jugo Citric kids, este consiste en la misma fórmula que                 

utilizan para el jugo estándar pero con azúcar agregada. Esto es porque el jugo es muy                

ácido para los más chicos, entonces se implementó esta nueva variante para ampliar el              

mercado, y que no solo sea un jugo para un perfil de gente más grande.  

 

4.1.1 Valores de la empresa 

Todas las empresas deben contar con valores para poder triunfar en el mercado. Estos son               

una cualidad indispensable para cada una de estas. Según los valores que la empresa              

adquiera, influenciara a las personas a querer acercarse y formar un vínculo con la misma.  

Los valores tienen que ser una fuente de satisfacción y plenitud hacia el otro. 

Estos no solo definen a la empresa, sino también a sus empleados. Los valores que se                

establezcan, guiarán a los empleados a llevar a cabo su labor rigiéndose mediante estos.              

Todas estas acciones sirven para una mejor calidad en la empresa, no solo con los clientes,                

sino, también dentro de la misma. Es muy importante que dentro de una entidad exista un                

listado de valores, ya que permiten un clima de mayor calidad y comodidad para trabajar. 

Cuando una empresa tiene un conjunto fuerte de valores, y sus líderes representan             
esos valores en todo lo que hacen, los miembros de la organización sienten que esta               
posee un corazón, una cultura real y significativa. Cuando lo que hay es una lista tipo                
sermón que nadie toma realmente en serio, está claro que los ejecutivos han caído              
en el hábito de decir cosas en las que no creen. (Albrecht 1996, p.179) 
 

Algunos ejemplos de valores dentro de una empresa pueden ser: la puntualidad, calidad,             

justicia, comunicación, responsabilidad, seguridad, honestidad, entre otras.  

Hoy, en una era de gran creación de emprendimientos, de starts ups , se puede ver cómo la                 

mayoría de ellas elige tener un marcado contenido axiológico. Hoy no se trata solamente de               

crear un negocio, un emprendimiento o de vender un producto, es algo más profundo, más               
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complejo. Los modernos emprendimientos buscan crear cultura, una cultura de valores           

empresariales, guiados por lo más novedoso del ambiente, y dándole voz a cuestiones que              

no se hablan o hablaban en ciertos ámbitos. Temas como el medio ambiente, la posición de                

la mujer en la sociedad, la orientación sexual de las personas, era algo que sucedía, pero                

eran pocas las empresas que realmente se atrevían a levantar la voz. Hoy, gracias a esa                

novedosa cultura de valores es que se ven casos emblemáticos: el CEO de Apple, Tim               

Cook, puede admitir públicamente su inclinación sexual, sin que ello signifique o su renuncia              

o una disminución en las ventas de sus productos. Las CEO de Yahoo y de IBM, Marissa                 

Mayer y Ginny Rometty, son las caras públicas de grandes empresas relacionadas con la              

tecnología, algo que no se pensaba hace tan solo 20 o 30 años.  

Es realmente alentador el panorama actual, al ver cuál ha sido el resultado de defender               

públicamente ciertos valores, de buscar el progreso, la armonía, el ser una mejor sociedad.              

Y todo ello no como una campaña meramente política, sino como una acción del sector               

privado, las empresas, quienes elevan su voz y aportan al mundo actual a favor de este                

progreso. A fines de marzo de 2015, en Indiana, Estados Unidos, se había proclamado una               

ley que, en la práctica, logra discriminar en forma negativa a las personas que ostenten               

cierta orientación sexual. En tan solo pocos días, gracias al gran apoyo público que dieron               

distintas compañías multimillonarias, es que lograron derribar esa ley, en pos de un valor, la               

apertura al mundo contemporáneo.  

Este martes, el gobernador de Indiana, Mike Pence, aseguró que se sentía orgulloso             
de haber sancionado la ley y que la polémica suscitada se debía a una             
“interpretación incorrecta” del texto. Las principales empresas del país, como Apple,           
Yelp o Walmart, le han pedido que rectifique y dos Estados han anunciado un boicot               
a la medida.” (El País, 2015) 
  

Y la empresa El Carmen S.A. no está exenta a este rubro, la misma como todas las entidades                  

serias cuenta con sus propios valores, los cuales rigen la misma. Valores para que en la                

entidad exista un listado de los mismos, y con estos generar un clima más cálido y cómodo de                  

trabajo para cada uno de los empleados.  
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Los valores de la misma son, el compromiso: en nuestra compañía se valora el sentido de               

pertenencia y de arraigo de cada uno de los empleados que forman parte de ella y cumplen                 

objetivamente su labor para llevar a cabo las actividades. Liderazgo: entendemos la           

responsabilidad que significa ser los pioneros en el país de un nuevo producto, siendo              

conscientes de la confianza que pusieron los consumidores que eligieron nuestros jugos para             

su mesa. Claridad: una manera de agradecerles la confianza puesta en nosotros, es            

entregarles la mejor calidad, expuesta en la naturaleza de las frutas desde su nacimiento, su               

cosecha y su limpieza para realizar el jugo. Confianza: transmitimos confianza por ser una             

empresa del interior que creció de a poco gracias al esfuerzo de todos los que formaron parte                 

de ella desde el comienzo. Experiencia: a medida que pasa el tiempo, logramos metas que             

van colaborando a una inconfundible mejora en el desarrollo del producto. Creatividad: la            

naturaleza innovadora del producto en Argentina nos permite desarrollar formas innovadoras           

de competitividad, logrando de a poco la inserción en los medios de comunicación.             

Transparencia: trabajamos con honestidad, dando a cada uno lo que le corresponde. A los             

empleados, miembros forzosamente inevitables por la gran tarea que desarrollan, se les paga             

un salario justo y a los consumidores se les entrega un producto acorde al valor que pagaron                 

por él. Progreso: tenemos una visión hacia el futuro lo que nos permite buscar las maneras               

de avanzar trabajando por la satisfacción del consumidor de una manera cada vez mejor. (El               

Carmen S.A. 2014) 

 

4.1.2 Visión 

La visión es la fuente de inspiración para una empresa, es la guía de la iniciativa. Es lo que                   

se quiere crear, la imagen futura de la misma. Es crear un proyecto de lo que debe ser la                   

empresa y llevarlo a cabo. Son las metas fijadas por una o varias personas responsables a                

cargo de esto, las cuales tiene el objetivo de ser cumplidas. Las metas que se fijen deben                 
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tener carácter realista, debido a que serán la fuente de inspiración para llevar a cabo los                

cometidos de la empresa.  

Karl Albrecht dice que la visión de una empresa es "Una imagen es lo que los miembros de                  

la empresa quieren que esta sea, o esta llegue a ser" (1996 p.169). 

La visión es muy importante en negocios que están iniciando, no es tan trascendente en los                

que ya estén bien desarrollados en el mercado.  

El Carmen S.A tiene como visión, ser reconocida como la empresa líder del país en               
producción y comercialización de jugos naturales, 100% exprimidos. Cubrir todo el           
territorio argentino con nuestros productos de insuperable calidad y lograr la           
inserción en los mercados internacionales, reforzando el valor de lo autóctono y lo             
propio. (El Carmen S.A, 2014). 
 

El Carmen S.A cumple con su visión, ya que lo que ellos propusieron al momento de crear                 

la misión de la empresa, es lo que hoy día son. Una empresa líder en el país, tiene inserción                   

internacional, como ya fue mencionado con anterioridad, la empresa exporta a distintos            

países vecinos. 

Tucumán es reconocido por su plantación de naranjos, nuevamente vuelven a cumplir con             

su visión, reforzar lo autóctono y lo propio.  

 

4.1.3 Misión  

La misión en una empresa es otro factor fundamental. Define cual es la actividad que esta                

va a desarrollar en el mercado competitivo. La misión siempre lleva, o intenta llevar un               

factor diferencial, el mismo es para mostrar la notoria diferencia con el que será su               

competidor principal.  

En contraste con el enunciado de la visión, que presenta una imagen de lo que               
queremos ser o de aquello en lo que aspiramos a convertirnos, el enunciado de la               
misión nos dice cómo vamos a hacer negocios para satisfacer la visión. La visión es               
el lugar al que queremos ir… la misión es el medio que nos lleva. (Albrecht 1996,                
p.171) 
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La misión es la meta que una empresa se propone. Es una situación particular de la misma,                 

donde se para en su punto inicial, y, en una especie de momento reflexivo, se dice a sí                  

misma y a la sociedad toda, allá quiero llegar. Fija un punto de destino, un objetivo. El                 

mismo acto de señalarlo genera el impulso que lo lleva hacia allá.  

Ahora bien, la misión de la empresa no es solo un fin que se propone, es la razón por la                    

cual cada día se trabaja, se crea e innova. Se cumple cada día de trabajo, cada vez que se                   

recuerda y se la busca. Se concreta en lo cotidiano, desde los trabajos que pueden parecer                

más sencillos, o que no tienen conexión. 

Es la misión que se tiene la que une a un grupo particular de personas, que quizás de otra                   

manera no estarían juntas, o compartiendo ese lugar, sino por aquello que los une, la               

misión. Esto es algo que se escucha generalmente en boca de grandes empresarios,             

cuando cuentan cómo se iba conformando el equipo original, que hace nacer a la empresa.               

Suelen contar lo particular de ese grupo humano, que incluía gente que recién conocían, y               

todo por el propósito que como empresa se propuso. 

Albercht sostiene en su libro La misión de la empresa, que “la misión para ser efectiva debe                 

ser, Definitoria, identificaría, concisa, accionable y memorable.“ (1996, p.176)  

La misión que tiene la empresa El Carmen S.A. es: Colaborar y promover la mejora en la                 

calidad de vida de todos los consumidores, entregando productos de excelente calidad.            

Asumir responsabilidad ante los clientes, utilizando la mejor fruta para producir nuestras            

bebidas naturales y poner énfasis en su comprensión sobre lo importante de consumir un              

jugo no hecho a base de concentrado (NFC). Crecer mediante la innovación tecnológica y la               

creatividad, apoyados siempre en nuestros comienzos de empresa familiar, de una           

provincia del interior de la Argentina. (El Carmen S.A. 2014) 

Concluyendo con la misión que propone El Carmen S.A, se puede establecer, que la              

empresa cumple con aquello que propone para ser diferenciada.  
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La empresa crea un jugo que es 100% natural, eso es real. Gracias a esto, sus productos                 

colaboran con una mejora en la calidad de vida de las personas que consumen sus               

productos. 

La Organización Mundial de la Salud afirma que: "La nutrición es uno de los pilares de la                 

salud y el desarrollo. En personas de todas las edades una nutrición mejor permite reforzar               

el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de una salud más            

robusta."(2012) 

En los últimos años, la sociedad ha comenzado a tomar conciencia sobre la importancia de               

su calidad de vida. Comenzando a elegir productos más saludables y naturales por encima              

de otros que no brindan este tipo de beneficios.  

 

4.1.4 Análisis FODA  

El análisis FODA son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una            

empresa. Este análisis es un diagnóstico de cómo es la misma.  

Las debilidades y fortalezas son aspectos internos de la empresa. Las oportunidades y             

amenazas son los aspectos externos a la misma.  

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles              
que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como             
su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una            
herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva          
general de la situación estratégica de una organización determinada. (Ponce          
Talacon, 2006, p.2) 

 
Se recurre al análisis FODA para realizar diagnósticos, y analizar si hay que intervenir en la                

organización, ya que esto refleja en que se está destacando la empresa y en qué está                

fallando, en comparación con sus competidores.  

Las fortalezas y debilidades, como ya se dijo son aspectos internos de la empresa, esto es                

porque son las habilidades o cualidades que tenga la empresa en su funcionamiento             

interno, y que se vean reflejadas en lo externo, como por ejemplo, una fortaleza de la marca                 
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Coca Cola, es que es la número uno a nivel mundial en venta de bebidas gaseosas. Una                 

debilidad es que sus productos son dañinos para la salud de sus consumidores.  

Las oportunidades y amenazas, son aspectos externos de la empresa, son aquellos que             

provienen del afuera, pero se reflejan de manera directa en la empresa, por ejemplo las               

oportunidades de la marca Coca Cola son que al ser una marca tan conocida,              

indirectamente recibe publicidad constantemente gratis, esto es porque normalmente se ve           

gente en la calle con un botella de la marca en la mano. Esto contribuye a que sus medios                   

publicitarios sean cada vez de menor repercusión. Una amenaza de esta marca, es             

claramente la tendencia mundial que existe por la vida sana y natural, en la cual la mayoría                 

de los productos de la marca no entra. 

“La vida saludable está de moda. Cada vez es mayor el número de personas que se                

encuentran concienciadas de lo importante que es cuidarse y hacer ejercicio y lo necesario            

que es contar con un buen estado de forma.” (España Buenas Noticias, 2016) 

El análisis FODA de Citric es: la fortaleza, citric es una de las pocas marcas en el país que                   

produce jugos de fruta 100% naturales, libres de conservantes. Una debilidad, es el costo              

del producto. Este vale lo que cuesta, pero no es un precio que esté al alcance de toda la                   

sociedad. 

Las oportunidades son que la gente en hoy día es demasiado consciente sobre el tema del                

cuidado físico, y a la hora de consumir un producto de este rubro, elige la marca, porque                 

sabe los beneficios de ella. A pesar de la gran popularidad que consiguió la marca, está                

nunca bajó la calidad de su producto. Las amenazas son los demás jugos de fruta de menor                 

costo que se venden en el mercado. Que aunque estos no tengan el mismo beneficio que                

Citric, contienen publicidad engañosa en la cual la gente desconoce la diferencia entre los              

productos. 
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4.2 El Producto 

Ya desarrollada la historia y formación de la empresa, se procederá a explicar el producto               

que fabrica esta misma. El mismo es un jugo de naranja. 

Los jugos forman parte del rubro de las bebidas, estas son todos los todos los tipos de                 

líquidos, que justamente como dice la palabra son bebidos. En este rubro podemos             

encontrar distintos tipos de bebidas: las bebidas alcohólicas, las cuales poseen alcohol, y             

son para mayores de 18 años, las bebidas gaseosas, estas son fruto de un proceso               

químico, el cual le da otro tipo de consistencia. El líquido más popular es el agua, es el                  

líquido más consumido. 

El agua es un nutriente esencial para el mantenimiento de la vida y no hay sistema                
en el organismo que no dependa de ella, por lo que debe ser aportada por la dieta                 
en cantidad suficiente a fin de que se mantenga el balance hídrico corporal. Su              
consumo es necesario para el metabolismo, las funciones fisiológicas normales y           
proporciona minerales vitales. (Grandjean y Campbell, 2006) 
 

También dentro de los líquidos encontramos a las infusiones, como el té y el café, Los                

licuados o batidos entran en el rubro de los líquidos, estos tienen una consistencia más               

espesa.  

Y por último, los jugos, el líquido sobre el cual se desarrollará a continuación.  

Dentro de los jugos podemos encontrar los jugos naturales, los cuales son producto de las               

frutas o vegetales, pueden encontrarse con o sin azúcar agregada (porque la fruta ya              

contiene azúcares naturales). Y los jugos en polvo, estos simplemente se mezclan con agua              

para que se forme el líquido bebible. Este tipo de jugo es un invento estadounidense, no son                 

de origen natural, están elaborados a base de procesos químicos, y llevan incorporados             

compuestos que son malos para la salud. Pero al ser un producto económico, y              

actualmente, contar con amplia variedad de sabores y versiones (light y normal) es un              

producto muy consumido por las sociedades.  
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Los jugos Citric son la línea de jugos exprimidos naturales. Como ya fueron mencionados              

con anterioridad, jugo de naranja, naranja y durazno, fruta y naranja, pomelo y limonada.  

En este ítem se desarrollará solamente el producto de jugo de naranja.  

El jugo Citric de naranja es un jugo 100% exprimido, natural y saludable. La característica               

favorable que tiene este jugo a diferencia de otros, es que no está hecho a base de jugo                  

concentrado, estos son jugos sometidos a un proceso industrial, donde se le extrae a la               

fruta al 80% del agua que trae. Este proceso es comúnmente utilizado, debido a que es de                 

menor costo de almacenamiento y transporte. Pero Citric forma parte de los no             

concentrados, o también llamados NFC (Not from concentrate), estos se obtiene           

exprimiendo directamente la fruta. El jugo citric de naranja, es simplemente jugo, con todos              

sus componentes naturales, sin azúcares agregados.  

El objetivo de este jugo es ser rico, sano, natural y refrescante. Aporta vitaminas y no                

contiene conservantes, lo cual es sumamente importante, ya que estos una sustancia que             

se utiliza como aditivo alimentario que minimiza el deterioro de los alimentos, si bien es en                

parte beneficioso para los productos, ya que los alimentos se conservan por más tiempo,              

este proceso le quita la mayoría de los nutrientes que contienen esos alimentos, lo cual no                

es bueno para el cuerpo humano.  

Los alimentos transgénicos son desarrollados - y comercializados - porque hay una            
cierta ventaja percibida ya sea para el productor o consumidor de estos alimentos.             
Esta es la intención de traducir en un producto con un precio más bajo, mayor               
beneficio (en términos de durabilidad o valor nutricional) o ambos. (Organización           
Mundial de la Salud, 2012) 
 

Esto explica el porqué de la comercialización de alimentos, en este caso jugos que con sus                

conservantes, son transgénicos para la salud de la personas. Pero a la mayoría de las               

empresas solo les interesa aumentar su número de ventas, y no la salud de sus               

consumidores.  

Por esta razón, es que la gente cada vez elije mas productos como los de la empresa Citric,                  

que son 100% naturales, sin conservantes, ni azúcar agregados.  
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Citric ofrece distintas variedades de formatos en la venta de sus productos, permitiendo que              

puedan ser consumidos en distintos momentos.  

La empresa cuenta con una variedad de envases, dependiendo el producto.  

El jugo de naranja, el principal y más importante, debido a que es el más vendido por la                  

empresa, viene en cinco versiones diferentes. Las primeras cuatro son envases de            

TetraPak, de 250cc, 500cc, 1 litro, 1,5 litro y un bidón de plástico de 3 litros.  

El jugo de pomelo, jugo naranja frutilla, naranja durazno vienen igualmente en envases de              

TetraPak, de 500cc, 1 litro y un bidón de plástico de 3 litros. La limonada viene en dos                  

envases de TetraPak de 500cc y 1 litro. El Citric chef, viene solamente en un envase                

TetraPak de 50 0cc. Y por último, la variedad Citric Kids, viene en envases TetraPak de 250                 

cc, ya que está pensado para los chicos, los cuales consumen menores cantidades que los               

adultos, y también porque es un producto pensado para ser transportado con facilidad, así              

el niño puede llevarlo a sus distintas actividades. 

El producto es de acceso a gente de clase media, media alta, debido a que su valor en                  

comparación a sus competidores, los cuales son los jugos con conservantes, son de un              

menor valor económico. 

Es mayormente elegido por familias, los cuales adquieren el bidón de 3 litros, ya que este                

les es más rendidor.  

4.3 Posicionamiento en el mercado 

El posicionamiento es donde se encuentra la marca en la mente del consumidor. Es lo que                

piensa ese consumidor sobre la marca, es lo que siente por ella.  

Trout y Rivkin sostienen que: "Siempre definimos al posicionamiento no como lo que usted              

hace al producto, sino como lo que hace a la mente. A fin de cuentas, el campo de batalla                   

fundamental del marketing es la mente." (1996, p11) 
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El objetivo de toda empresa, es que su marca se mantenga primera en la mente de sus                 

consumidores, y para lograr esto utilizan distintos tipos de herramientas o estrategias para             

lograrlo.  

A principios del siglo pasado, un gran ejemplo de posicionamiento de mercado, vino de la               

mano de Henry Ford, y su increíble Ford modelo T. Comenzó en una época donde los autos                 

eran un bien de lujo, poco accesibles al mercado. Sin embargo, Henry tuvo una idea de                

cómo producir de una forma más económica los autos, reduciendo enormemente los            

tiempos de fabricación. En esos primeros años se empezó a ver una gran cantidad de Ford                

T por la calle, y si se pensaba en autos se pensaba en Ford.  

Otras empresas lo lograron también en el siglo XX y el siglo XXI. Por ejemplo, en el siglo                  

XX, en la década del ’80, International Business Machine, más conocido como IBM,             

prácticamente controlaba el mercado de las computadoras personales. Quienes tenían          

computadoras, muy probablemente tenían una máquina de IBM en su hogar. Luego, en el              

siglo XXI, Apple lo logró especialmente con dos productos, el iPod y el iPad. Cuando a                

comienzos del siglo actual presentó el iPod fue una revolución enorme en el mercado de la                

música.  

“Es realmente posible hablar de una revolución ya que la aparición de este pequeño y               

hermoso reproductor musical no sólo cambió la forma en que escuchamos música sino             

también el modo en el que consumimos contenidos digitales." (Hipertextual, 2011) 

Todos estaban acostumbrados ya a los famosos discman, donde uno podía escuchar algún             

CD gracias a ese aparato que tenía consigo. Sin embargo, tenía dos problemas, era              

bastante grande, y el movimiento hacía que muchas veces los CD se saltearon partes de               

canciones, lo que generaba grandes molestias. Ahí se introdujo el iPod, un aparato pequeño              

donde uno podía almacenar bastante música, más que en un CD, además de poder llevarlo               

de una forma mucho más discreta que el discman. No fueron pocos quienes popularizaron              

el término iPod, porque era la marca líder en el mercado. Lo mismo le sucedió con las                 
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famosas tabletas, o tablets, cuando introdujo el iPad al mercado. Fue un éxito en ventas,               

todos querían tener un iPad, y todas las empresas querían fabricar su propia versión. Es tal                

el posicionamiento de mercado de Apple con su iPad que las personas en general no               

hablan de los otros dispositivos como tabletas, sino como versiones de iPad. Es común              

escuchar expresiones como ‘’El iPad de Samsung’’ o ‘’El iPad de Microsoft’’, en vez de               

hablar de las tablets de cada empresa.  

Eso es en definitiva el posicionamiento de mercado, fabricar un producto tan bueno, que su               

éxito lo pone en una clara posición de ganador. Ello se da a tal punto que solamente se                  

habla de ese producto, y el resto parecen meras imitaciones de poco valor.  

4.4 Tipos de packaging utilizados 
 
En este punto al desarrollar los packagins utilizados por la marca, se analizará también el               

envase de este. En primera instancia se analizará los envases.  

Los productos de la marca cuentan con dos tipos de envases, uno de TetraPak, en distintos                

tamaños (250cc, 500cc, 1 litro, 1,5 litros). La elección de utilizar este tipo de material es                

correcta, debido a que este permite que los alimentos duren durante meses envasados, sin              

necesidad de tener que colocarles conservantes ni mantenerse en refrigeración.  

“Cabe señalar que desde su inicio, el proyecto de Tetra Pak estuvo dirigido al envasado de                

alimentos líquidos, con el esquema prioritario de proteger y mantener los valores nutritivos,             

así como el sabor y consistencia de los mismos.” (Vidales Giovannetti, 2003, p.126) 

Los envases de TetraPak son 100% reciclables, esto está relacionado a la misión de la               

empresa, de promover la salud de los consumidores, y además la compañía está trabajando              

en un programa en el que quiere poder generar un equilibrio y una conexión con el                

medioambiente, como forma de devolución por todo lo que ella le aporta.  
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“En El Carmen S.A., contamos con un programa de Responsabilidad Social Empresaria,            

con el que buscamos establecer un equilibro y una conexión con el medioambiente.” (El              

Carmen S.A. 2014) 

El segundo envase, es el bidón de 3 litro de plástico. Este envase está pensando para las                 

familias, ya que está más rendidor, y no requiere de tener que ir reiteradas veces a comprar                 

el jugo, o tener que comprar varios en una sola compra. 

En el análisis del packaging, podemos decir que, en el caso del jugo de naranja, hay gran                 

predominancia del color naranja, esto claramente está pensado para que la persona cuando             

lo vea, instantáneamente piense en la fruta, también el color naranja es un color con una                

fuerte carga positiva y de energía. Contiene elementos visuales como la imagen del campo,              

en la cual el cielo es como una pintura, no es una fotografía real, esta hace referencia del                  

lugar de donde proviene el producto, y a la empresa, debido que esta es oriunda de este                 

tipo de lugares. Superpuesto a esta imagen, hay otra de unas naranjas.  

Contiene elementos gráficos, como la placa que contiene la marca y el 100% exprimido,              

dándole mayor relevancia a esta frase.  

A veces la tipografía actúa como factor referencial para el desarrollo de contenidos y,              
por sus características, determina contextos y formas de uso. Así, las formas            
tipográficas, aún como signos abstractos, son referentes de culturas, de países y            
hasta de idiomas. (Fontana, 2005, p.126) 
 

La tipografía de la marca es una tipografía más del tipo gestuales o decorativas, también               

son formalmente llamadas de fantasía. Estas son tipografías más relajadas, más alegres,            

tiene mucha carga expresiva, son muy útiles para frases cortas, o para marcas. La empresa               

busca reflejar confianza, sentirse más familiar con la gente, y este tipo de tipografía logra               

este objetivo. Aunque la marca podría mejorarse y ser más acertada para la empresa. 

“Los imperativos comerciales, legales, técnicos, estéticos y económicos que guían al           

diseñador son el resultado de un análisis exhaustivo de los parámetros que hay que integrar               

para llegar a un conjunto de packaging bien logrado.” (Devismes, 1995, P.21)  
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Por último, en el packaging están mencionados todos los datos necesarios, como por             

ejemplo el peso, el contenido, los legales, la tabla de información nutricional, los             

ingredientes.  

Entre los otros packaging se encontró que, el de jugo de pomelo y limonada, son idénticos                

al del jugo de naranja (mantienen la misma imagen de fondo, el mismo tipo de tipografía, y                 

los elementos colocados en el los mismo lugares), lo único que cambia son los colores               

predominantes en cada uno. En el packaging de jugo de pomelo, el color base es un                

magenta, en degradé hacia un anaranjado. En el packaging de limonada, el color             

predominante base es un color verde lima. Estas elecciones de colores bases, es de igual               

forma que en el packaging de judo de naranja, los colores elegidos no están elegido al azar,                 

sino que, todo lo contrario, son elegidos para reflejar el producto que están vendiendo.  

En los packaging que se encontró leves diferencias fueron en los de naranja frutilla y               

naranja durazno. Estos si bien siguen con la elección de tener un color predominante que               

los identifique, ya no necesitan de una placa que contenga texto, se le dio más importancia                

a la imagen de fondo, la cual no es la misma que en los anteriores. Dentro de la imagen se                    

incorporan imágenes de las frutas que contiene el producto.  

Por último, en la línea de jugos Kids, el diseño es infantil, la marca sigue igual, los colores                  

varían igualmente según la fruta que contenga el producto. Pero el detalle diferencial que              

poseen estos envases está en las imágenes que vienen incorporadas dentro del diseño, las              

mismas son de distintos personajes infantiles que estén de moda en el momento. Este es               

un recurso estratégico para llamar la atención de los niños, y que estos les pidan a sus                 

padres el jugo, porque tienen la imagen de lo que ellos consideran sus ídolos.  

Cada personaje del envase, lleva su propio logo incorporado.  

En este capítulo el objetivo fue el de mostrar quien es la empresa, que hace y cómo lo hace.                   

Ya que cuando se decide hacer una intervención, en este caso es el de rediseñar el                

packaging de uno de sus productos, el diseñador debe tener claro con quién va a trabajar.                
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Debe saber quién es la empresa, y que es el producto, porque en definitiva lo que hará es                  

mediante su propuesta de rediseño reflejar lo que es la marca y el producto. 

Siempre es importante conocer con quién se va a trabajar, esto facilita el trabajo del               

diseñador, y da tranquilidad a la empresa. 
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Capítulo 5: Propuesta 
 
En este último capítulo, en el cual está una parte del objetivo el proyecto de grado realizado.                 

Se lleva a cabo la propuesta del rediseño del packaging del jugo Citric de naranja.               

Explicando desde la marca y sus problemáticas, las necesidades de intervención al            

packaging actual, los partidos gráficos y conceptuales, que utilización de paleta cromática,            

elección de las familias tipográficas, cuales son los envases secundarios del producto.  

Se explicara como es el comportamiento del packaging en las góndolas, y como será con el                

nuevo diseño, cuál es la nueva visión que tienen los consumidores del producto. Y por               

último, se detallara la combinación del rediseño con el valor agregado que se propuso en el                

segundo capítulo, que es llevar a cabo la aplicación de realidad aumentada en el envase. 

Este capítulo es el más importante de todos, debido a que en él se analizan las carencias                 

que este tiene, y que es lo que se propone para mejorarlo.  

 

5.1 Los consumidores 

En este punto se quiere hacer referencia al enfoque que la empresa debe tener sobre su                

público.  

Una empresa debe saber a quién se va a dirigir para saber cómo hacerlo bien.  

Es muy importante saber quiénes son los clientes, que hacen, que es lo que quieren, y por                 

sobre todo, que piensan sobre la empresa o el producto que esta vende.  

Muchas veces la opinión de los consumidores no es tomada en cuenta y pasan cosas como                

sucedió con el jugo de fruta Tropicana.  

Este caso es muy conocido en el ambiente del diseño gráfico, debido a que fue gran error la                  

nueva propuesta de diseño.  

El packaging tradicional, tenía un concepto fuertemente implícito, quería reflejar que uno al             

beber este jugo, bebía directamente de la fruta. Esto era porque tenía la imagen de una                
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naranja con una pajita incorporada. Este diseño era más clásico, los elementos están             

puestos de manera tal que el consumidor no tenga problemas de entendimiento. En cambio              

en el nuevo, los elementos como por ejemplos la marca, la cual también fue rediseñada,               

estaban colocados de manera tal, que la persona cuando lo observaba en la góndola, no               

entendía. La naranja, fue reemplaza por una vaso con el líquido dentro. Esto debe haber               

sido el error más grave, debido a que con eso perdió esa esencia de que realmente se                 

trataba de un jugo natural.  

Los clientes no siempre son los mismos, estos se renuevan, al igual que sus gustos y                

necesidades. Como se va renovando todo en contexto a las situaciones actuales.  

Los clientes que consumen jugos hoy, no son los mismos que años atrás. Y sus               

necesidades tampoco.  

La sociedad actual está en busca de la salud, del bienestar físico. Hay una gran movida por                 

los cambios hacia una vida saludable, no solo en referencia al ejercicio físico, sino también               

en los alimentos que se van a consumir. Las personas están reemplazando varios             

productos de consumo diario, por sus versiones saludables.  

El producto que compran los consumidores a la empresa es el jugo Citric, el cual es un                 

producto que puede consumirse a cualquier hora del día, suele ser mayormente utilizado en              

las mañanas en acompañamiento con el desayuno. También puede ser utilizado para            

cocinar.  

Los consumidores que compran el este producto, es por la calidad del producto, no por la                

atracción que les generó el packaging. En ese punto entonces, se puede definir que el               

packaging está fallando. Debido a que este tiene que atraer a las personas, no solo a los                 

clientes que ya le son fieles, sino a nuevos clientes.  

El público que consume este producto, realmente lo hace por fidelidad al producto, porque              

le gusta y está satisfecha con lo que recibe. Está contento con la empresa porque cumple                

con lo que dice; brindar un jugo 100% natural, libre de conservantes. Lo que se busca con la                  
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propuesta de rediseño es que un nuevo público comience a serle fiel también a la marca,                

para esto, ya detectadas las fallas del packaging, se procederá a llevar a cabo el rediseño                

para una mejora en la marca del producto. 

5.2 Brief del producto 

La marca principal es El Carmen S.A, la cual es la empresa encargada de producir el                

producto. La marca del producto es Citric. El Carmen S.A es una empresa familiar de la                

provincia de Tucumán.  

Es una empresa que se encarga al rubro de los alimentos, más específicamente los jugos.  

El competir principal del producto es el jugo Puro Sol, el cual es de la misma categoría de                  

jugos naturales, no artificiales. Y los competidores secundarios, son aquellos jugos           

artificiales, como Cepita, Baggio, Ades. 

Lo que hace diferente a la marca del resto de los jugos, es que es jugo natural, sin azúcar ni                    

conservantes. Y su diferencia con su competidor principal, es el sabor. Citric brinda un              

producto con las mismas condiciones, pero alcanza niveles más altos en obtener un mejor              

sabor. 

Su venta no es solo del mercado interno, sino que el producto es exportado por un mercado                 

internacional también, en países latinoamericanos como Uruguay, Perú, Chile y Brasil.  

Su posicionamiento en el mercado, está entre los primeros de su categoría.  

El público al que está orientado el producto es a las personas hombres y mujeres de entre                 

20 y 50 años, sobre todo a los hombres y mujeres de familia, ya que es un producto de                   

consumo variado, desde los más chicos, hasta los adultos. Los consumidores son personas             

de clase media en adelante, ya que este producto es más costoso que el resto de los jugos                  

comunes, porque este aporta un distintivo del resto, que es 100% natural. 

El producto posee atributos como que es un producto neutral, es tanto para hombres como                

mujeres, niños y grandes. Es natural, no posee conservantes lo cual lo hace más exclusivo               

en el mercado de los jugos.  
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Es un producto tanto de consumo individual como de consumo familiar.  

La problemática más grande que tiene el producto, es que no es un económico, es para                

ciertas clases. Esto es así, porque las características del producto son distintas al resto de               

los jugos envasados que se venden en el mercado. Por la un lado es una de las virtudes                  

que tiene el producto, y por otro lado le trae desventajas, como por ejemplo el campo que                 

abarca en consumidores.  

El producto tiene como destino de puntos de venta kioscos, minimercados, supermercados,            

despensas. Cualquier local de venta de alimentos.  

La estrategia de marketing es dar el mensaje que la empresa siempre intentan transmitir, el               

cual es que el jugo es 100% natural, libre de conservantes, jugo de naranja con pulpa.  

El tipo de publicidad que será utilizado es por medios televisivos, vía pública, revistas y               

radio.  

5.3 Marca 

La actual marca que utiliza la empresa para el producto, es propiamente dicho un logotipo               

con el nombre, nos referimos a logotipo cuando se habla de formaciones de palabras que               

tienen componentes gráficos, como por ejemplo: formas, degradados, etc. (Ver figura 1 en             

cuerpo C). 

En el caso de la marca Citric, también se tomó la decisión de intervenir y crear un nuevo                  

logotipo, respetando el nombre. (Ver figura 2 en cuerpo C). 

El logotipo es muy importante para una empresa o producto, es quien, junto con el               

packaging se quedará en mente del consumidor para ser recordado siempre.  

La marca dice mucho sobre la empresa o el producto. El Carmen S.A se dedica a la                 

producción, venta y exportación de jugos 100% naturales. De hecho, es la principal en el               

país. Sus jugos son reconocidos por ser tan naturales como dicen ser. El consumidor              

realmente piensa a la hora de ingerir los productos, que por ejemplo, cuando bebe el jugo                

de naranja citric, está tomando jugo de naranja como si hubiese sido exprimido recién por el                
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mismo, directamente desde la naranja, sin agregarle nada. Esto es lo bueno que marca              

tiene, que cumple con su promesa al consumidor.  

Pero lo que respecta a la marca, es otro punto débil, además del packaging. Ya que como                 

se dijo antes, la marca no transmite esa esencia de natural. Con esto no quiere decirse que                 

la marca no funcione, si no, que podría funcionar mejor. 

En la marca original, la tipografía de la marca es una tipografía más del tipo gestual o                 

decorativo, también son formalmente llamadas de fantasía. Estas son tipografías más           

relajadas, más alegres, tiene mucha carga expresiva, son muy útiles para frases cortas, o              

para marca, este tipo de tipografía es bueno para un producto más infantil. La empresa               

busca reflejar confianza, sentirse más familiar con la gente. 

Para la nueva marca se utilizará un tipografía del tipo caligráfica, pero se le añadirán               

pequeños detalles como por ejemplo una textura que simule ser la cáscara de algunos de               

los frutos cítricos como la naranja, el pomelo, mandarina, entre otros.  

El slogan de 100% exprimido estará contenido dentro de una gota de jugo, también con una                

tipografía caligráfica.  

5.4 Necesidades de intervención del packaging  actual 

Como ya fue mencionado con anterioridad, el actual packaging del jugo citric será             

rediseñado, porque se considera que es un diseño débil, en relación al fuerte producto que               

vende. (Ver figura 3 en cuero C). 

Este packaging, está desactualizado, no se está queriendo decir que el mismo esté mal,              

sino que debe renovarse.  

La forma del envase es correcta, se trata del material conocido TetraPak, con forma              

rectangular. Como se explicó en el primer capítulo, en el desarrollo de los distintos tipos de                

materiales en envases, el TetraPak es muy práctico para este tipo de alimentos, ya que               

pueden conservarse bien sin necesidades de agregarle químicos. El orificio para servir el             

producto está colocado en la cara principal del envase, en la parte superior de la misma. Es                 
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una tapa a rosca de plástico, esta elección también es muy buena ya que a diferencia de                 

otros envases de Tetra, donde las aperturas están señalizadas por una línea de corte en los                

laterales, con las cuales, frecuentemente el usuario no realiza el corte preciso y como              

consecuencia, termine volcando parte del producto.  

Las elecciones a nivel gráfico son más débiles, no son incorrectas, pero dentro de las               

góndolas, a comparación del resto de sus competidores, este se ve muy desactualizado, y              

menos atractivo que el resto.  

Si bien la elección de predominio del color naranja es acertada, ya que este da una clara                 

referencia hacia la fruta, y este color transmite una fuerte carga positiva y de energía, pero                

su uso podría ser distinto. En el packaging este collar ocupa la mitad del envase del lado                 

superior, está en degradado hacia abajo. Pero corta abruptamente con el azul del cielo de la                

imagen que está debajo. Dentro de este rectángulo anaranjado queda un espacio en blanca              

(sin ningún tipo de elementos) el cual da una sensación de vacío, como si hubiese faltado                

colocar algo. 

En contraste con el naranja, se utiliza el color azul. En las placas contenedoras. Si bien                

este color es perteneciente a la marca (la cual es blanca y azul), es también utilizado                

porque contrasta mucho con el naranja, lo cual ayuda a resaltar algunas cosas. Como por               

ejemplo el 100% exprimido, este se encuentra en las placas azules que caen en forma de                

listón en las cuatro caras del envase. Este también se usa para colocar los textos. 

Otros elementos visuales del packaging son las imágenes, por ejemplo la fotografía de que              

ocupa la mitad inferior del envase, abarcando sus cuatro caras. Esta misma parecería ser              

dos imágenes superpuestas, una del paisaje de un campo, con el cielo. Delante del paisaje               

se encuentra una naranja entera y otra media cortada. Están en un tamaño superior en               

relación con el fondo.  

Estas imágenes lo que intentan hacer, es convencer al consumidor de que el producto es               

totalmente natural.  
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El resto de los elementos son la marca en todas las caras del envase, el acompañante de la                  

misma 100% exprimido, los textos, la tabla de información nutricional, código de barras,             

números de reclamo y emergencia y los logos de: Sin T.A.C.C, TetraPak, FSC y reciclable.               

Estos últimos elementos no le aportan mucho a nivel diseño, pero deben estar si o si en el                  

envase, por cuestiones legales.  

5.5 Partidos conceptual y gráfico 

El partido conceptual son los distintos conceptos que ayudan a orientar la dirección que              

tiene el proyecto. Son ideas abstractas.  

Teniendo en cuenta el relevamiento sobre la empresa que se llevó a cabo en el tercer                

capítulo, en el partido conceptual se tendrán en cuenta las palabras claves sobre lo que la                

empresa intentan transmitir, las cuales son: Natural. (Ver figura 4 en cuerpo C). Fresco. (Ver               

figura 5 en cuerpo C). Exprimido. (Ver figura 6 en cuerpo C). Naranja. (Ver figura 7 en                 

cuerpo C). Confianza. (Ver figura 8 en cuerpo C). Saludable. (Ver figura 9 en cuerpo C).  

El partido gráfico son las decisiones del tipo morfológicas, por ejemplos más imágenes,             

cromatismo, tipografía, relaciones entre los textos e imágenes, grilla, entre otros.  

A partir de los conceptos, tomados del partido conceptual, el nuevo diseño del packaging              

del jugo citiric de naranja, estará basado en ellos. El fondo que se utilizara es una imagen                 

de la textura de una naranja, en la cara principal y el lateral derecho de su parte inferior se                   

verá la cáscara abierta, mostrando el interior de la fruta. (Ver figura 10 en cuerpo C). Esta                 

decisión es debido a que así se representara el concepto total de que es un jugo de naranja                  

natural. Ya que el fondo será imponente, se utilizará una placa contenedora para colocar la               

marca y el slogan. (Ver figura 11 en cuerpo C). Los colores que se utilizarán son, el naranja                  

y azul. (Ver figura 12 en cuerpo C). 

Es un envase de Tetra Pak, de un litro, con forma rectangular, la posición del producto es                 

vertical.  
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Contará con elementos como el logotipo, el slogan de la empresa y el código QR para la                 

función de realidad aumentada (ver figura 13 en cuerpo C). Los elementos legales que              

corresponden: Contenido neto, producto sin TACC. (Ver figura 14 en cuerpo C), defensa al              

consumidor, información nutricional (Ver figura 15 en cuerpo C), datos de la empresa,             

código de barras, en este caso el envase es reciclable (Ver figura 15 en cuerpo C). 

5.6 Paleta cromática 

Ambrose y Harris sostienen que: “El color es una herramienta de comunicación potente             

porque puede captar la atención y hacer que las cosas destaquen y tengan una apariencia               

más atractiva.”(2010, p.130) 

Las paletas cromáticas están divididas diferentes tipos, entre ellas se puede mencionar las             

paletas de colores cálidos, y la paleta de colores fríos, entre otros claramente.  

En el caso de Citric utiliza los colores institucionales, blanco y negro, para textos y sombras. 

Los colores que se utilizaran serán los que actualmente están en uso por la empresa, estos                

son conocidos como los colores institucionales, los mismos son: el naranja y azul. (Ver              

figura 10 en cuerpo C). Estos colores son compatibles, ya que contrastan. Funcionan muy              

bien juntos. 

Los colores hacen identificar en el packaging a la marca, aún incluso sin verla. Esto es una                 

estrategia muy común en el rubro del diseño de packaging.  

En el caso del Citric, los colores y el envase te dicen a gritos que es el jugo de naranja                    

natural 100% exprimido. La mente del consumidor está muy despierta a este tipo de              

señales, que por supuesto ayudan a reforzar el peso de la marca.  

 

5.7 Familias tipográficas 

Según Ambrose y Harris, “A un nivel básico, la tipografía permite que se comunique              

información detallada al espectador.” (2010, p.118) 
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Para la elección de la tipografía, se debe tener en cuenta el público al cual apunta el                 

producto, y cuál es la imagen que desea transmitir. Esto es importante, ya que no se querrá                 

dejar una idea errónea o confusa al consumidor sobre el producto.  

En el diseño de packaging hay dos tipos de tipografía, las de primer orden: utilizadas más                

comúnmente para la marca, slogan, alguna palabra clave que se desee resaltar. Estas son              

las tipografías decorativas, no son recomendables para un texto informativo, ya que            

dificultan la lectura.  

Y las tipografías de segundo orden utilizadas en los textos, instrucciones, advertencias,            

peso neto, entre otros.  

Las tipografías decorativas tienen una mezcla de características, que las hace difícil de             

identificar dentro de los demás grupos, estos remates curiosos y blancos internos.  

En el caso del envase a rediseñar para lo que son los textos informativos, como es el caso                  

de los ingredientes, el peso neto, información nutricional, etc., se utilizara una tipografía del              

tipo Serif.  

Y para el rediseño de la marca se utilizara un tipografía caligráfica llamada SanElia Script, a                

la cual se le añadirán dos placas con su misma forma para ser más llamativa y unos                 

pequeños puntos decorativos, con estas características esta nueva marca tipografía imita           

ser la cáscara de las frutas cítricas. 

Para el slogan de la marca el cual es, 100% exprimido, el cual va acompañado siempre de                 

la marca, en la frase donde se describe el producto, Jugo de naranja con pulpa, y en los                  

textos donde se expone información sobre el producto también se utilizan tipografías            

caligráficas, pero distintas familias.  

En el caso de los textos que corresponden a información nutricional, y en la frase donde se                 

describe que el producto está libre de T.A.C.C se utilizó una tipografía SanSerif. 

 

5.8 Comportamientos del packaging  en las góndolas  
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Para todas las marcas, el supermercado es un gran campo de batalla, esto es así, porque                

en él se van a encontrar su marca, con todo el resto de las marcas competidoras, algunas                 

en mayor medidas que otras, pero siempre se debe tener presente que serán las demás               

opciones que los compradores tengan para elegir dentro del supermercado. 

Cada marca se propone ser la líder en sus productos. Pero esto no es tan fácil, el espacio                  

que se le asigna a cada producto, es muy limitado, y junto a él, compitiendo por el mismo                  

objetivo, uno al lado de otro, se encuentran todos los demás.  

Cuando se trata de un producto, que no es integrante de lo que se llama la canasta básica                  

de productos (esta son los distintos alimentos suficientes para satisfacer a una familia             

promedio), como es el caso del citiric, que es un producto que solo algunos tipos de familia                 

o personas pueden adquirir, se necesita de otras estrategias para ser visto, y llamar la               

atención.  

Por esta razón, el lugar donde se encuentre posicionado el producto ayuda a ser visto. La                

marca debe saber cuáles son los lugares para colocar el producto de manera estratégica              

para que el consumidor lo vea, aunque no lo  haya estado buscando específicamente.  

El diseño del packaging es de suma importancia, ya que se estima que un consumidor               

promedio tarda aproximadamente 20 segundos frente a una góndola, analizando 5           

productos, estos números son estimativos, pero refleja el acto de la compra. En este tiempo,               

y dentro de esa cantidad de productos, las marcas buscan que su producto sea el ganador,                

y haya sido elegido este dentro del resto. Esto ocurre gracias a la eficacia del diseño, ya                 

que cumplió con sus objetivos propuestos.  

Pero para que esto ocurra, se necesita esa ayuda del posicionamiento en las góndolas              

dentro del supermercado.  

El producto en la actualidad se encuentra posicionado en la góndola de los alimentos              

frescos, la cual es una góndola eléctrica, para mantener los productos fríos. Está en ese               

lugar junto con el resto de los productos frescos. Este lugar donde se encuentra ubicado               
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habla muy bien del producto, ya que significa que gracias a que no posee conservantes               

debe mantenerse a una temperatura mayor a la temperatura ambiente.  

Estos otros productos con los que convive, sin embargo, no son de la misma familia de                

productos, ya que estos son los lácteos: yogures, quesos, cremas y postres.  

La idea es que se destaque el mensaje que la empresa quiere enviar, que es, que el                 

producto es 100% fruta natural. Por esto se pensó, en que el producto sea colocado con las                 

frutas y verduras, donde ahí se encuentran ya algunos tipos de jugos naturales que se               

utilizan para cocinar.  

5.9 Envase secundario y sistema de paletización 

El envase secundario es de suma importancia para el envase primario, ya que este cumple               

la función de contener, proteger e identificar el o los envases de los daños mientras es                

transportado a su destino final, la góndola. 

El envase secundario está compuesto por una caja de cartón corrugado, que medirá             

aproximadamente 22 cm de ancho por 28cm de alto. Este tamaño es para que entren 6                

envases de jugo por caja. Debido al peso del producto no se pueden colocar más, por                

medidas de precaución.  

Esta caja llevará impreso la marca del producto en cada una de sus caras. En la cara lateral                  

más ancha (ver imagen) llevará los datos del producto que esta contiene. Estos son:              

cantidad de envases, peso de cada envase, iconos de: Sensible a la humedad, No apilar               

más de tres cajas y el icono indicador de la posición correcta para colocar la caja.  

Luego de que los productos son empaquetados, comienza la última etapa, el inicio del              

proceso de distribución de estos.  

El transporte está lleno de riesgos, y estos pueden causar gastos, que podrían ser evitados               

tomando decisiones correctas para el traslado de la mercadería. 

La paletización consiste en colocar la mercadería embalada para el transporte de la misma.              

Estas cajas se colocan sobre un pallet, el cual es una plataforma horizontal, tiene una altura                
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mínima, y que puede ser de madera, plástico o cualquier otro tipo de material, este mismo                

está encargado de contenerlas, y facilitar el manejo de los mismos. 

La paletización lleva a cabo un papel muy importante en el cuidado del producto              

transportado. En este proceso se deben tomar las decisiones correctas para el ahorro de              

tiempo y dinero en el traslado de los productos.  

Esta técnica es considerada una de las mejores, ya que la practicidad de su proceso               

logístico permite mayor desempeño en la carga y descarga de productos, optimizando el             

uso del tiempo y los recursos. 

Luego de colocar las cajas en el pallet, se debe proceder a fijar bien la carga, esto se hace                   

mediante el recubrimiento de distintos materiales, los cuales puede ser: fleje de acero, o              

PVC. Fundas retráctiles, estas cubren todas las cajas con una bolsa, y luego por medio de                

la aplicación de calor aprisionan la carga. Plástico estirable, recubre las cajas creando             

paredes laterales, es el más económico. Cinta adhesiva, es buena cuando el pallet es de               

cartón, pero se vuelve limitada con la humedad. Hot melts , son aplicadas por bandas, estas               

impiden que las cajas se desplacen. Mallas de plástico, son de menor costo, y dar mayor                

ventilación al producto.  

Para la manipulación de los palets cargados, se utilizan distintas máquinas que tiene la              

fuerza y forma necesaria para moverlas de un lado hacia otro, para cargar y descargar los                

camiones. 

Por último, una vez que el pallet está cargado, y fijado, se procede a la carga del medio de                   

transporte. La distribución puede ser por distintos medios de transporte, aéreo, terrestre y             

acuático. La elección del medio dependerá de los factores principales: El volumen de la              

carga y su frecuencia de entrega, las condiciones del producto y las distancias a recorrer.  

  

5.10 Introducción del producto en el sistema de Realidad Aumentada 
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Como ya se habló en el segundo capítulo, el proyecto de grado tiene como base llevar a                 

cabo un rediseño de packaging, pero este también viene con un valor agregado, el cual fue                

de introducir el producto a un nuevo sistema de realidad aumentada. 

La nueva forma que se quiere establecer es el valor agregado del proyecto de grado. Ésta                

consiste en proponer llevar a cabo la aplicación de realidad aumentada, el cliente pueda              

tener una experiencia nueva y distinta a la de la compra tradicional, en donde uno debe                

moverse hacia el espacio físico para realizar la compra. A modo de ejemplificación ilustrada              

se adjunta un storyboard de la recreación del acto de la lectura de realidad aumentada en el                 

envase. (ver figura 16 en cuerpo C). 

En definitiva, lo que se propone aquí como valor agregado de este proyecto de grado, es                

que el jugo Citric sea introducido en un sistema de realidad aumentada. Esta misma tiene               

como objetivo que los clientes puedan interactuar y visualizar información de manera            

diferente. Información que la empresa tiene interés de que el público conozca, pero la              

realidad es que las dimensiones físicas del envase no prestan lugar para colocar tanto              

información. Gracias a este valor agregado se considera que el cliente podrá apreciarse             

mejor el producto. 

Muchas de las grandes marcas a nivel mundial, como las antes mencionadas, Coca Cola,              

Lego, Lynx (Axe), Adidas, entre tantas otras que no se mencionaron, ya han implementado              

este tipo de sistemas, desde publicidades del tipo BTL hasta la implementación            

directamente en el envase. El proyecto propone aportar; interactuar con la empresa, gracias             

a la realidad aumentada. 

El consumidor no solo vería el envase tradicional del producto, sino un video que le permita                

contemplar aquellas cosas que el envase no permite, y que la empresa quiere que vean. Es                

decir, la realidad aumentada le transmite al potencial comprador una imagen diferente de la              

empresa, prácticamente como si estuviera delante de aquellos campos que la misma intenta             

resaltar constantemente.  
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En la actualidad los avances tecnológicos revolucionan al mundo día a día. Cosas que              

antes se creían imposibles, o siquiera se pensaba, hoy existen, y conviven con los              

individuos en su vida cotidiana.  

En los capítulos anteriores se fueron explicando y desarrollando distintas definiciones,           

temas, opiniones de distintos profesionales, con la finalidad de llegar a este último capítulo              

con los conocimientos necesarios para entenderlo en su totalidad, sin ningún tipo de             

complejidad. 

A modo de conclusión, este capítulo, es el cierre del proyecto de grado llevado a cabo.  

En este capítulo se desarrolló la propuesta y defensa del trabajo realizado. Es el cierre de                

todos estos capítulos que fueron llevando paso a paso hacia el final, el rediseño del               

packaging de jugo Citric de naranja. 

La finalidad es que, el nuevo diseño de packaging propuesto en este capítulo sea              

beneficioso para la empresa, ya que como se dijo en el comienzo del proyecto, el packaging                

tiene como principal objetivo llamar la atención a los consumidores. Actúa como una             

ventana única de comunicación frente a estos.  

Un packaging bien realizado es la mejor publicidad para un producto. 
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Conclusiones 

Este trabajo tuvo como su objetivo final implementar realidad aumentada al envase de jugo              

Citric. Luego rediseñar el packaging del jugo de naranja Citric que produce la empresa El               

Carmen SA. Se eligió este producto debido a que su actual packaging contiene un diseño               

pobre y poco atractivo para el potencial comprador. Y también porque, se identificó la              

necesidad constante de la empresa por remarcar que sus productos son 100% naturales.             

Si bien el producto es costoso en comparación a otros jugos de naranja que compiten con                

éste en el mercado, posee una clientela habitual que lo compra frecuentemente debido a su               

calidad. El hecho de que el jugo sea totalmente exprimido es lo que le otorga su                

singularidad y su diferenciación en el rubro, donde el resto de las marcas no gozan de este                 

activo. 

Ahora bien, la ya mencionada falta de creatividad en su packaging actual genera que los               

potenciales compradores, que no conocen el producto, no se vean tentados a comprarlo. Si              

a esto se le suma el alto costo del Citric, se vuelve difícil que el futuro nuevo consumidor lo                   

adquiera. A esto se le agrega que el producto carece de publicidad en medios audiovisuales               

y gráficos. Todo parece indicar que la difusión del producto queda relegada por su corto               

alcance, el cual es la recomendación de las personas que ya lo probaron. Entonces, la               

implementación de realidad aumentada más el rediseño de su packaging se convierten en             

un combo que a la empresa podría beneficiar.  

Por otra parte, el mercado de venta de jugos es amplio; la competencia es ardua, los jugos                 

instalados en el mercado poseen diseños atractivos y existe gran variedad de precios, la              

mayoría menos costosos que Citric. Esto es lo que les da la ventaja de tener mayor                

cantidad de ventas, y esto a su vez poseer un patrimonio más alto. Cuentan con mejores                

profesionales del área de marketing y publicidad, lo cual ayuda de manera considerable. El              

Carmen S.A al no interesarle poseer este tipo de profesionales, queda limitado a la hora de                

promocionar sus productos.  
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Entonces el producto necesita de algún diferencial que le otorga preponderancia sobre el             

resto. Ya se ha mencionado su calidad, pero existe otra circunstancia que no se pueden               

obviar. Si se toma en cuenta la creciente demanda de productos naturales y sanos, Citric               

goza de una indudable ventaja: El jugo es 100% exprimido. Por ende, es necesario que su                

packaging denote esta característica. El consumidor que busca este tipo de productos debe             

sentirse seducido por el aspecto del packaging .  

La investigación e información sobre la empresa y el producto, con los que se va a tratar es                  

de suma importancia para el diseñador gráfico. Ya que este debe estar bien informado              

sobre los mismos, porque debe saber qué es lo que intenta contar a través de su imagen.  

Para que un diseñador pueda reflejar mediante el diseño, de que se trata el producto y que                 

quiere vender, este tendrá la labor de estudiar en profundidad las fortalezas y oportunidades              

que tiene el producto, así como también las debilidades y amenazas de este, para hacer               

todo lo posible para contrarrestarlas.  

Es por esto, que en el nuevo packaging rediseñado prepondera el color naranja, es más, el                

fondo utilizado en el diseño es la textura de la cáscara de una naranja con una pequeña                 

abertura en el extremo inferior de la cara principal que exhibe el interior de la fruta. Desde                 

un principio se quiso manifestar a través de packaging lo que la empresa quiere decir de                

sus productos. Para llegar a la elección del recurso utilizado, anteriormente se intentaron             

distintas formas de representación, el camino para dar con el indicado no fue fácil, ya que                

se consideró desde un principio que ese objetivo de representar lo que la empresa transmite               

con sus productos era indispensable. Desde el momento en que esto se logró, los demás               

pasos fueron disminuyendo en dificultad creativa. 

Es por todo lo descripto que el rediseño del packaging , una de las finalidades de éste                

trabajo, adquiere un carácter fundamental para generar un atractivo inmediato en el            

producto por el cliente que lo ve en la góndola de un comercio. 
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Por otra parte, para rediseñar el packaging del jugo de naranja Citric y para encontrar que                

agregar dentro del plus de realidad aumentada, también se consideró la historia de la              

empresa, sus características, su misión, sus valores y hasta el mismo packaging que se              

busca rediseñar. Es decir, es esencial respetar los colores institucionales de la marca, su              

historia y la forma del envase; con esto se busca que el consumidor habitual del jugo                

continúe reconociendo el producto en la góndola, a pesar del cambio. Por otro lado, y en                

cuanto al material del envase, se resolvió mantener el mismo material que utiliza el envase               

actual, el mismo es el TetraPak porque se comprobó en este trabajo que es el más apto                 

para conservar el producto sin necesidad de agregarle químicos. Esto no es menor, ya se               

ha mencionado como una de las cualidades diferenciales de Citric su origen natural. Por              

ende, al agregar químicos, esa propiedad del producto se diluye. El TetraPak ayuda a evitar               

este recurso. El cual la mayoría de los jugos frutales que vienen envasados opta por utilizar. 

A la hora de proponer el rediseño del jugo Citric, se buscó también agregar un diferencial o                 

un valor agregado a esta labor.  

Según los manuales de economía, el valor agregado es el conjunto de cosas que distinguen               

y destacan a un producto por sobre el resto. En la etapa donde se debía decidir el objetivo                  

del proyecto de grado, se identificó que la propuesta de rediseño estaba demasiado             

utilizada, entonces se optó por darle un plus al proyecto de graduación. 

La idea para lograr este valor agregado es que al producto se le implemente realidad               

aumentada, con la cual el usuario pueda interactuar con la empresa de una nueva forma. 

Gracias a que los avances tecnológicos avanzan a gran velocidad. Los artefactos que se              

utilizan para interactuar con realidad aumentada existen, estos son los dispositivos móviles,            

ya sean celulares, tablets o laptops. A su vez, hoy en día, el sistema de realidad aumentada                 

está en gran crecimiento, y está siendo implementado en diferentes disciplinas. El enlace de              

estas dos realidades ha permitido que se concluya que existen los medios para una              
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introducción de realidad aumentada a los envases de la empresa. Esto traería innumerables             

beneficios en la promoción del mismo.  

Muchas de las grandes marcas a nivel mundial ya han implementado este tipo de sistemas,               

desde publicidades del tipo BTL hasta la implementación directamente en el envase. El             

proyecto propone aportar; interactuar con la empresa, gracias a la realidad aumentada. 

El consumidor no solo vería el envase tradicional del producto, sino un video que le permita                

contemplar aquellas cosas que el envase no permite, y que la empresa quiere que vean. Es                

decir, la realidad aumentada le transmite al potencial comprador una imagen diferente de la              

empresa, prácticamente como si estuviera delante de aquellos campos que la misma intenta             

resaltar constantemente.  

Para abordar este trabajo se debió investigar sobre distintos temas. Algunos están            

relacionados con la carrera y en otros se debió indagar dentro de otras materias. Toda esta                

información adicional es indispensable, ya que es necesario complementar, para una mayor            

profundidad de análisis y conclusiones más certeras, el contenido que le otorga la             

respectiva área. A su vez, se planteó este proyecto de forma tal que su estructura y sus                 

conclusiones sean entendidas por estudiantes y profesionales de otras asignaturas. 

Dentro de la información utilizada para elaborar este trabajo práctico, fueron de una vital              

trascendencia el material suministrado por el docente Juan Marletto, tanto como sus            

explicaciones en clases. Desde la importancia y funciones del envase hasta los tipos de              

materiales que se utilizan en el packaging fueron cuestiones vistas en estos apuntes, que              

sirvieron como fuente de información del proyecto de grado en cuestión. Esto permitió             

entender que el packaging no se trata solo de crear un diseño estéticamente atractivo, sino               

que también incluye al envase y el tipo de material que se utiliza para su composición. De                 

esto dependerá, por ejemplo, la forma de imprimir el packaging. Lo mencionado, lejos está              

de ser una cuestión menor, una decisión mal tomada sobre la elección del material para un                

producto puede ser altamente perjudicial para la empresa. 
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Entonces, luego de un extenso análisis sobre diversos temas, como por ejemplo desde la              

función de un buen packaging , hasta la importancia de porque rediseñar, y en medio              

pasando por un intenso análisis de la empresa y el producto. También indagando en              

profundidad sobre un tema del cual no se tenía demasiado conocimiento, el cual fue la               

realidad aumentada. Con el fin de concretar cómo llevar a cabo el proyecto de grado. Se                

puede afirmar que las decisiones tomadas van a llevar a mejorar la imagen de la marca y el                  

producto, y que esta nueva forma de interacción con los clientes, y el nuevo diseño de                

packaging  atraiga nuevos posibles consumidores. 
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