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Introducción 
 

Este proyecto profesional, que se enmarca en la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes ha sido realizado tomando a la 

comunicación como una valiosa herramienta con la que se cuenta. En su forma de 

comunicación visual, y en manos de quién sabe ejecutarla permite materializar ideas y 

conceptos. 

Los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo del individuo. 

Marcan el comienzo de un proceso de maduración y evolución, que tendrá como meta 

la adaptación a su entorno y le permitirá interactuar con el medio socio-cultural, en el 

que forjará su identidad como persona.  

La niñez es entonces, la etapa más importante de aprendizaje, que 

condicionará su manera de actuar en las etapas posteriores, la adolescencia y la 

madurez. Un período de cambio constante, físico e intelectual, que se caracteriza por 

la aparición de nuevas pautas: la movilidad, que posteriormente desembocará en la 

marcha, lo conectará y lo ayudará a explorar su medio ambiente; la adquisición del 

habla, que le permitirá vincularse con la gente que lo rodea.  

“La imaginación es una excursión que produce placer, no tiene límites ni 

fronteras, lo lleva a construir su espacio interior, privado del que es único dueño, es 

algo propio de su intimidad.” (Beiga, 2000, p.3) 

El adulto, en vez de jugar, fantasea. Es decir, que la construcción de la fantasía 

encuentra su antecesor en el juego infantil., por ello también es importante. 

Freud hace referencia al humor como algo que permite atravesar una situación 
dolorosa evitando el sufrimiento bajo el disfraz de la comicidad. El humor nos 
reenvía nuevamente al campo de lo lúdico. Se puede pensar que aquel que ha 
logrado conquistar el humor tuvo en los años de su infancia la oportunidad de 
deleitarse con el jugando.  
(Beiga, Año 2000, p. 3) 
 
El juego desprejuicia y libera a los adultos, que culturalmente han adquirido 

convenciones sociales y culturales que limitan su expresión.  
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 Aprender a jugar no es un tema menor. Implica compartir un código con otros, 

el cumplimiento de determinadas reglas, el uso de un tiempo y un espacio. Todos 

estos factores contribuyen a que el niño pueda sumergirse en la fantasía y el mundo 

imaginario. 

Si se aprende a jugar cuando se es chico, la persona se verá más fácilmente 

insertada en el mundo. Si las temáticas que conoce desde su infancia son realistas, en 

un sentido social, podrá profundizar en soluciones y mejoras para ofrecer a la 

comunidad. El niño además podrá enseñarle a los adultos, y hacer juicios de valor. 

 También el jugar es una actividad privilegiada por el que se puede empezar a 

dejar huella en el tema de inclusión. En el juego, las diferencias cuentan, son 

justamente ellas las que hacen a la singularidad y enriquecen la experiencia. 

Es esta una época en donde se privilegia la eficacia y la velocidad hacia un fin 

antes que: el ocio creativo, el placer del experimentar y el buscar, o la búsqueda de la 

experiencia del placer en la creación; pareciera que los juegos son sólo para niños. 

Por lo tanto, llevar a la práctica este tipo de experiencias es una tarea a veces un tanto 

desalentadora y ardua. 

 En el trabajo lúdico grupal, las personas pueden encontrarse y perderse, 

generar y derribar, intentar y dejarse, imitar y transformar, romper y reparar, hacer y 

deshacer, para volver a hacer una y otra vez. Si juega, el sujeto hace su propia 

experiencia, y no una forma establecida por otros, o de la adaptación a lo dado, que 

hace base a la sumisión y el aplastamiento subjetivo. 

Una forma eficiente de introducir nuevos conceptos al mundo del niño es a 

través de una línea de productos que serán las galletitas rellenas, pensadas a partir 

del lugar que ocupan en la mesa del desayuno o merienda. Este momento es 

habitualmente compartido por el resto de la familia, lo que invita a jugar entre todos.  

El objetivo principal del PG es desarrollar una línea de productos con envases 

educativos que predispongan mejor al niño hacia temáticas puntuales de convivencia 

social. 
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El rango etario definido será entre los 7 y 9 años, ya entre los 2 y los 7, el niño 

desarrolla el juego de ficción o fantasía, y a partir de los 7, comienza con los juegos de 

reglas en conjunto con otros niños.  

Los objetivos particulares son desde el punto de vista del Marketing, aumentar 

las ventas; y desde el aporte, la didáctica como valor agregado, lo que pretende 

mejorar las conductas de la sociedad en que se vive. 

Estos envases se desarrollan dentro del rubro de las galletitas rellenas, dado 

que es un segmento del mercado que posee una gran relevancia económica. Por otro 

lado, las galletitas son el producto que se encuentra en la mayoría de los hogares, al 

ser la opción más económica y práctica para desayunar o merendar. El proyecto 

pretende alcanzar al segmento C, clase media.  

También se relevó el mercado de los envases alimenticios infantiles en general 

y el de las galletitas dulces rellenas, que serán el producto de innovación de 

packaging. En estos dos casos se detectaron constantes y variables. 

Actualmente, los envases de productos infantiles, ofrecen personajes 

atractivos, pero que no conservan una lógica, ni hacen pensar al niño o trabajan su 

imaginación. El uso cromático es muy habitual en su aplicación, lo que busca 

conseguir la atracción del niño. 

También se notó una escasa innovación de envases en este mercado, 

puntualmente en el rubro de alimentos de desayuno o merienda. 

Se considera que la razón de la poca innovación radica en la falta de 

producción de envases con valor agregado, como puede ser la ilustración, diseño de 

personajes con lógica infantil, divertidos y que los sumerjan en el mundo lúdico del 

niño. 

La mayor innovación se da en aquellos con una morfología diferenciada. Haber 

elegido este segmento para desarrollar el proyecto profesional tiene como motivo 

considerar que el niño tiene posibilidades de cambiar la conducta de las sociedades 

adultas del futuro, considerando sus capacidades, imaginación y juego, y se propone 
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no relegarlos en una sociedad que los necesita. La importancia de la fantasía en los 

niños es vital.  

A los efectos de este trabajo, se ha considerado importante hacer una profunda 

observación del comportamiento de la sociedad y una detenida reflexión respecto de 

los problemas de convivencia que padece la sociedad argentina. Preguntarse si se 

debe resignar a ser de determinada manera o bien, buscar resoluciones creativas para 

mejorar un poco la sociedad en la que se vive. 

Las temáticas a tratar serán de educación ciudadana siendo donde se ha 

detectado mayor problema en el cumplimiento de normas y conciencia social  como 

son la ecología, el cumplimiento de las señales de tránsito y tolerancia a la diversidad 

cultural. 

El fundamento es que la educación no sea un privilegio, sino algo accesible a la 

mayor cantidad de personas posible, y que todos los niños puedan incorporar la 

fantasía y el juego en su vida cotidiana. 

Los recursos a utilizar son ilustraciones, intervenciones plásticas, uso de 

personajes autóctonos y el valor agregado y diferencial de la didáctica con temáticas 

de conducta social. 

El desafío del PG es tomar medios que formen parte de la cultura de masas, 

para lograr cierta captación de público, y transmitir mensajes con valor agregado. Hay 

objetos que están incorporados a la vida del ser humano, como son los medios de 

comunicación visual, radial y audiovisual. Uno de ellos es el mundo del envase. Los 

envases son objetos imprescindibles como portadores y protectores de productos, y 

por ello forman parte de los ambientes en que se vive. 

Se considera una alta probabilidad de éxito en el proyecto, ya que en el 

mercado argentino no existe este tipo de envases, y se cree que los padres pueden 

interesarse en comprar un producto que no sólo satisfaga las necesidades 

alimentarias del niño, sino que también pueda ayudarlo a desarrollar su imaginación y 

juego. 
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El entorno pensado será el del hogar: la mesa del comedor, o el piso. 

El envase será reutilizable, para atenuar el impacto ambiental del desecho de 

material. Por esta razón, las características del mismo serán técnicamente evaluadas, 

para garantizar una mayor durabilidad y que no eleven significativamente el costo del 

producto. 

El diseño gráfico permite aplicar los conocimientos adquiridos a piezas, 

desarrollos o proyectos de diversas áreas del interés de cada persona.  

El aporte que el trabajo hace al diseño de packaging es la posibilidad de aplicar 

un valor extra a objetos que se utilizan con frecuencia para un solo uso, y que pueden 

permitir un uso alternativo. 

En este caso, es el fomento de la conciencia social orientado a los niños a 

partir del juego y a través de recursos gráficos atractivos y diferenciales. 

La metodología de desarrollo del PG será dada a través del relevamiento de las 

temáticas a tratar, respecto a los envases infantiles en el mercado y al desarrollo 

gráfico más adecuado para conquistar al target. 

Respecto de la producción, será a través de técnicas plásticas de ilustración, y 

diseño gráfico, tomando como pauta la comunicación orientada a niños de un rango 

etario determinado. 

Gráficamente, se trabajará el diseño de la marca, tipografía, ilustraciones, 

fotografías, la tipología del envase, su material y reciclaje, e información técnica 

concerniente para una posible producción, venta y logística. 

Respecto del estado de conocimiento de las temáticas sociales a tratar, es alta 

respecto de la teorización del tema, pero en desarrollo respecto a la interacción del 

niño con el objeto. Esto se trabajará a través de relevamientos y estudios de mercado. 

Algunos de los temas a desarrollar serán: el material, la estructura, el contexto, 

la actitud. 
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1. La comunicación 
 

La palabra comunicación proviene del latín comunis, que significa común. De allí 
que comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de 
ponerlos en común con otro. Esto supone la utilización de un código de 
comunicación compartido.  
(Molestina, 1988, p.26) 
 

          Un código es un conjunto de símbolos y signos los cuales deben ser 

compartidos por los participantes. Gracias a esto, los mensajes pueden ser 

transmitidos de persona a persona. 

          Generalmente se tiende a pensar en el lenguaje cuando hablamos de códigos. 

Estos pueden ser verbales (orales y escritos), pero también los gestos, movimientos 

de la cara y el cuerpo, los dados por la forma y el color (por ejemplo, las señales de 

tránsito) o la música (en donde hay reglas que marcan la estructura). Naturalmente, 

los códigos no verbales, al igual que el lenguaje, varían de acuerdo a las diferentes 

culturas. 

El hombre, desde sus orígenes ha sentido la necesidad de comunicarse y 

expresarse. Esto se da de manifiesto a través de los distintos eventos en la historia de 

la comunicación como son las pinturas rupestres de Altamira en el año 15 mil a.C., la 

escritura jeroglífica egipcia, en el 2900 a.C., la imposición del alfabeto romano en 

Europa a través del cristianismo en el Siglo I d.C.,  la introducción del papel en Europa 

por los Árabes en el Siglo II, la difusión de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg 

en el S. V d.C., la publicación del primer diario mundial en Londres en 1704, en 1837, 

el primer telégrafo moderno de Morse, en 1876, la invención del teléfono por Graham 

Bell, en 1950 la televisión, en 1980, el email, hasta la actualidad. 

A través de los eventos en la historia de la comunicación, las tecnologías han 

sido desarrolladas para obtener una comunicación más eficiente y ser más masivas.  

 

1.1 La comunicación visual 
 



  9 

           En sentido amplio, toda gráfica en principio puede referirse a algo que se ve, al-

go que puede ser leído visualmente; es, por tanto, una imagen visual, que nos produce 

sensaciones o nos pone en contacto con otras cosas o nos envía mensajes. 

           Se podría, en primer lugar definir lo gráfico como todo aquello que ataca al ojo 

humano. En este caso lo gráfico no se diferencia de lo visual. El mundo sería gráfico 

puesto que su percepción se realiza principalmente a través de los órganos visuales.  

          La gráfica es el modo de ordenar visualmente el mensaje. La alusión a la com-

posición interna del mensaje gráfico abre la reflexión sobre las relaciones entre las dis-

tintas funciones del mensaje y el papel de la poética en su producción: actitud de 

querer mostrar algo, a través de una estructura definida como fundamental. 

          Gráfica es toda actividad que el ser humano realiza con la intención de dejar una 

huella de su paso por la vida y por lo tanto, expresión de las formas de representación 

que de su vida tienen los hombres, los pueblos, las culturas, se produzcan éstas es-

pontáneamente o no. 

Por este camino, lo gráfico queda identificado con lo cultural en general en sus 

dos dimensiones: como cultura objetivada (los productos, las huellas) y como cultura 

subjetiva (los productores, sus representaciones). Esto puede notarse a través de las 

expresiones en pinturas rupestres. 

 

1.1.1 Qué es lo grafico 
 

Lo gráfico es todo lo que comunica un mensaje, intencional o no, a través de 
formas. Gráfica es la naturaleza misma como modelo de lo real y su forma. El 
hombre es producto de la naturaleza y su imitador. Todas las formas creadas 
por el hombre son tomadas de la naturaleza. Al fijarse en la naturaleza imita 
sus formas haciendo un diseño gráfico porque la naturaleza tiene forma gráfica.  
La naturaleza, de hecho, también es gráfica e incluso puede ser manipulada y 
convertida en objeto (diseñado) gráfico.  

          (Chaves, 2007, p.49) 
 

Barthes observa que todas las formas de comunicación son artificiales, pues su 

funcionamiento se debe a una estructura y la estructura puede funcionar en tanto y en 

cuanto vivamos dentro de una sociedad. (Barthes, 1986) 
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            Que la comunicación sea artificial, implica que el hombre puede modificar sus 

condiciones y moldearla acorde a las necesidades que se planteen. Es él, quien 

establece las convenciones semióticas, que le otorgan un significado al código elegido. 

 

1.2 Comunicación en punto de venta 
 

El punto de venta debe ser tenido en cuenta a fin de mejorar la percepción de 

la marca, la experiencia de la compra y la satisfacción del cliente. Para esto, se 

consideran factores como la circulación (itinerario y velocidad) y tiempo de 

permanencia, que se ayudan de elementos como la persuasión arquitectónica 

(prestando atención a los flujos de tránsito), señalética, mobiliario de soporte de 

productos, y diseño de packaging. 

El momento de la compra es crucial para determinar el éxito o fracaso de una 

empresa y como las compras previstas sólo representan el 45 % del total de las 

realizadas, esto consolida la idea de que el punto de venta juega un papel fundamental 

a la hora de aumentar el volumen de ventas, de él dependerá el porcentaje de 

compras impulsivas.  

Las compras irracionales o impulsivas representan el restante 55 % que según 
el comportamiento del cliente pueden clasificarse en: Planificadas (12%): el 
consumidor tiene la intención de compra, pero espera el momento adecuado 
para efectuarla (rebajas, promociones, entre otras). Recordadas (9%): el cliente 
no ha previsto su compra, pero, al ver el producto, recuerda que lo necesita. 
Sugeridas (20%): son las producidas cuando un cliente, visualizando un 
producto en una estantería, decide probarlo.  Puras (14%): es la compra que 
rompe los hábitos, es decir, la totalmente imprevista.  
(González, 2008, p.5) 
 
Es por esto que el merchandising y el packaging constituyen elementos 

fundamentales en la comunicación en punto de venta.  
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1.2.1 Merchandising  
 

El merchandising es el conjunto de técnicas que se aplican en el punto de 

venta para motivar el acto de compra de la manera más rentable, tanto para el 

fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del 

consumidor.  

Desde el punto de vista gráfico, pueden utilizarse elementos de merchandising, 

como carteles colgantes, de venta, de precio, mástiles o displays. También la 

comunicación de las promociones puede colaborar con la venta: algunas son regalo 

directo, muestra regalo, envase regalo o regalo autopagable, entre otras. Se puede 

diferenciar entre dos tipos de merchandising, el permanente y el temporal. 

Pero la publicidad en punto de venta no se limita sólo a expositores, stands o 
pantallas digitales, sino que la gestión en el punto de venta del propio producto 
puede funcionar también como un eficaz instrumento de comunicación 
publicitaria y, por qué no decirlo, de sentir experiencias.  

(J. Martínez, 2005, p.45) 

Está totalmente comprobada la influencia que tiene en la venta que el producto 

esté colocado en uno u otro espacio. Si el producto no está colocado en el lugar 

correcto decrece notablemente su volumen de ventas. Este hecho ha obligado a crear 

la figura del trade marketing, figura que adquiere un gran protagonismo dentro de la 

distribución. Los cometidos principales del trade marketing son mejorar la rotación en 

el punto de venta, impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación y 

coordinación de promociones, desarrollar el merchandising y generar traffic building 

(conseguir que el consumidor pasee por el establecimiento). 

El merchandising busca la optimización del manejo de productos escogiendo 

las ubicaciones adecuadas en función de variables como: lugar, cantidad, tiempo, y 

forma, escogiendo entre cabecera de góndola, mostradores y góndolas, y la 

arquitectura interior, por otro; y la agrupación de productos que generen mayor 

atracción, productos complementarios, de compra premeditada y por impulso.  
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Algunos de los beneficios del merchandising son el cambio del concepto de 

despachar productos por vender, la reducción del tiempo de compra, la potenciación 

de la rotación de productos,  la sustitución de la presencia pasiva por una presencia 

activa, el aprovechamiento al máximo del punto de venta, debido a los siguientes 

aspectos: el producto sale al encuentro del comprador, el comprador se encuentra a 

gusto en el punto de venta, el ambiente, la comodidad al tomar los productos, la 

decoración del punto de venta, el servicio en general que recibe, los colores, la 

música, entre otros. 

Con esto se crea y coordina una adecuada comunicación integral que 

representa a la empresa. 

Pero si importante es la colocación del producto, no menos importantes son los 
medios para dar a conocer su emplazamiento, o la publicidad en el punto de 
venta. La publicidad en punto de venta es la que nos va a permitir 
diferenciarnos de los competidores y la que nos va a facilitar seducir al 
consumidor hacia nuestro producto en el momento que realiza su elección de 
compra.  

(Martínez, 2005, p.26) 

 

1.2.2 El packaging 
 

 El packaging puede prescindir de cualquier elemento accesorio o 

merchandising que promocione la venta del producto, siendo un soporte en sí mismo. 

El packaging es un objeto completo de diseño ya que mantiene una morfología 

determinada, un material, sistema de apertura y cierre, y una estética general llevada a 

cabo a través de la tipografía, cromía, imágenes y demás recursos gráficos. Cada uno 

de estos elementos comprende una toma de decisión. 

El punto de venta es el único lugar donde se produce el encuentro directo y 

efectivo entre el fabricante, el intermediario y el comprador. 

El primer elemento que hay que tener en cuenta en la consecución de este 

objetivo común es el producto.  El producto en sí mismo es el mejor vendedor, debe 
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autoargumentarse y autovenderse. Por tanto, una cualidad imprescindible del producto 

es su envase, su identificación, cromía y por supuesto su presentación y ubicación son 

fundamentales para hacer al producto más atractivo y deseable. El producto en sí y  su 

envase constituyen soportes publicitarios en el punto de venta de gran importancia, 

sobre todo cuando se refiere a establecimientos autoservicios.  

El packaging en general constituye un factor decisivo en la estrategia de 

diferenciación de la marca, pues por sí mismo puede transmitir valor diferencial al 

producto, agilizar sus ventas y conseguir posiciones ventajosas en las góndolas del 

comercio: su diseño, envase y packaging atraen al consumidor, ya que el resto de las 

herramientas de merchandising ayudan a promocionar el producto en la góndola  

siempre y cuando éste tenga un envase adecuado, acorde con la política de 

diferenciación de la empresa. El packaging deberá tener vida propia y recordar al 

comprador las ventajas presentadas en las campañas de publicidad. 

Algunos de los elementos que componen el diseño de packaging son el color, 

la forma, los símbolos y las palabras. Los estudios muestran que en promedio los 

compradores tienen sólo cinco segundos para localizar y seleccionar un determinado 

producto, en general, a una distancia de entre 30 a 50 cm. La localización de los 

productos se produce cuando es visible al comprador que transita los pasillos. Esta 

identificación se produce gracias a la aplicación de color.  

El color es una de las tres vías visuales del cerebro y, ya que al procesar todos 
los objetos al mismo tiempo, el color es el mecanismo que pone el énfasis en 
ciertas áreas. Además identificar  qué tipo de producto es el que se está 
viendo, el uso apropiado del color puede aumentar el reconocimiento de marca 
en un 80%. 
(Daye, 2011, Pág. 2) 
 

Otro de los elementos que colaboran en la diferenciación de los productos, son 

las formas. Estas  inician un proceso cognitivo de evaluación y de preferencia hacia la 

marca. Las formas habitualmente determinan la primera impresión de un producto, 

mientras que metafóricamente comunican los principales beneficios y ventajas. En 

combinaciones, el color y la forma pueden ser señal de calidad, al tiempo que mejora 
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la percepción. El uso de la forma en la identidad de la marca y el diseño juega un 

papel mucho más allá de la visibilidad en las estanterías. 

  Los símbolos son un medio de comunicación de significado casi 

instantáneo. Las asociaciones derivadas de los símbolos quedan grabados en la 

mente de los consumidores a través de la exposición repetida. 

 
  La investigación ha demostrado que un paquete lleno de flashes lucha por la  

atención y le crea un conflicto al comprador. El mejor enfoque consiste en  
centrarse en un solo punto de diferencia competitiva que distinga a la marca de  
su competencia.  
(Daye, 2011, p.2) 
 
 
Como se expuso anteriormente, los colores, formas y símbolos buscan mejorar 

la visibilidad en las estanterías  y ayudar en la decisión final de compra. Por lo que 

cuantas más palabras se añadan al diseño, menor será la posibilidad de utilizar el 

color, formas y símbolos con eficacia. 

A pesar de la realidad actual de la venta al por menor, y la necesidad imperiosa 

de conquistar la atención en el estante, la comunicación de la identidad de la marca y 

el diseño del envase sigue siendo incomprendida en gran parte y, por lo tanto, 

subestimada. En un momento en que gran parte del éxito de un producto ha pasado 

de manos del anunciante al consumidor, el diseño del packaging sigue siendo una de 

las opciones que el vendedor controla completamente. 

El diseño estratégico de packaging es una necesidad, que sólo puede lograrse 

a través de una cuidada composición de color, formas, símbolos y palabras. 

 

1.2.2.1 El packaging en la estrategia de marketing 

 Respecto al lugar que ocupa el packaging en el marketing, es una valiosa 

herramienta que puede permitir modificaciones en el marketing mix. 

 El marketing mix está conformado por 4 cualidades que pueden ser 

modificadas con el objetivo de generar estrategias que mejoren las ventas. Ellas son 

las 4 P: Producto, Promoción, Precio y Plaza.  
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1.2.3 Disposición del punto de venta  

Para facilitar la rotación de los productos en los establecimientos existe una 

serie de emplazamientos, entre los que destacan la ubicación e góndola donde los 

productos se identifican perfectamente clasificados por segmentos, por lo que todas 

las empresas pugnan por conseguir mayores metros para su colocación. Los 

productos se ubican a tres niveles: al nivel de los ojos (aquellos con mayor posibilidad 

de rotación), las manos (productos de consumo diario) y a nivel del piso (productos 

pesados y de uso irregular).  

También pueden situarse en cabeceras de góndola que son las situadas en los 

extremos de las mismas, y por su excelente ubicación son el espacio que tiene mayor 

demanda a nivel promocional.  

El responsable del punto de venta deberá fijar la ubicación de las diferentes 

secciones, en un primer momento. Pero también deberá preocuparse de si las 

acciones guardan un orden lógico y racional que facilite la orientación y la compra. 

Estas decisiones se complican con la presencia de consideraciones, según el tipo de 

producto: atracción, de compra racional o irracional, complementarios, peso y 

conservación, entre otros. 

1.3 El comunicador visual 
 

El desafío de hacer comunicación en el mundo contemporáneo es lograr 

generar mensajes sintéticos (debido a la gran cantidad de información), atractivos e 

inteligentes que le otorguen nuevos conceptos al receptor.  

Eco ha desarrollado críticas y beneficios a la cultura de masas. Entre ellas, cita 

la falta de originalidad, producto de no disgustar al amplio público, la no fomentación 

de la reflexión, la estimulación de la perspectiva pasiva y poco critica y el 

propiciamiento al conformismo, entre otras. Esto se da de manifiesto a través del uso 
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por las clases dominantes como vehículo del control social y el impedimento del 

ascenso y progreso de las masas. (Eco, 1965) 

Pero también cuenta con algunos beneficios como la participación con igualdad 

de derechos de la vida pública, el consumo, disfrutando de las comunicaciones 

disponibles, la acumulación de la información que brindan los medios, que 

incrementan la formación e incentiva la reflexión (siempre que los contenidos estén a 

la altura de la circunstancias), la unificación de las sensibilidades nacionales, la 

divulgación de la información y su acceso, y la colaboración en la renovación cultural. 

Todo esto, hace referencia a la cultura de masas pensando en los grandes 

medios que la difunden. Pero si se utilizaran estos medios, para transmitir mensajes 

reflexivos y de concientización de realidades distintas a las propias, podría hacerse un 

mejor uso y que brinde un aporte tanto más interesante. 

El diseñador deberá tener un buen conocimiento de los procesos de la 

percepción visual antes de comenzar cualquier trabajo, como así también, poseer 

conocimientos sólidos acerca de las costumbres y culturas de la sociedad para la que 

va a trabajar. 

El diseñador gráfico es el profesional que mediante un método específico 
(diseño), construye mensajes (comunicación), con medios visuales. El 
diseñador a diferencia del artista, no es normalmente la fuente de los mensajes 
que comunica, sino su intérprete. También a diferencia del artista, el trabajo del 
diseñador debe estas desposeído de rasgos personales notorios que se 
interpongan entre el público y el mensaje.  
(Frascara, 1997, p.21)  
 
Se debe tener en cuenta que el diseño de piezas gráficas, se origina desde el 

momento que se desea comunicar un mensaje determinado hacia un público objetivo. 

De manera tal, que siempre que se mencione el Diseño gráfico se deberá tener 

presente el concepto de comunicación visual. 

 

 

1.3.1 Desafíos y objetivos 
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Aquí radica el desafío del PG: tomar medios que formen parte de la cultura de 

masas, para lograr cierta captación de público, para transmitir mensajes con valor 

agregado, que puedan cambiar este paradigma. Hay objetos que están incorporados a 

la vida del ser humano, como son los medios de comunicación visual, radial y 

audiovisual. Uno de ellos es el mundo del envase. Los envases son objetos 

imprescindibles como portadores de productos, y por ello forman parte de los 

ambientes en que vivimos. Esta es la razón por la cual, se busca agregar valor a 

través de ellos. 

El paradigma de la cultura de masas a través de medios con contenidos vacíos, 

se ha ido rompiendo. Algunos ejemplos son nuevos medios como Canal Encuentro, o 

canales culturales que buscan otorgarle al televidente, un valor extra al 

entretenimiento. 

 

1.3.2 Objetivos personales 
 

Los objetivos personales que pretende este proyecto, son estimular a los niños 

a desarrollar ideas, y pensamientos a través de juegos que requieren de cierta 

asociación de ideas; a jugar entre pares y compartir una didáctica en común que 

pretende, a largo plazo una generación de niños más pensantes y concientes de las 

problemáticas sociales. 

1.3.2.1 Temáticas elegidas 

Este PG se centra en un análisis sobre los problemas habituales de 

convivencia de los argentinos que habitan en las grandes ciudades. 

Algunos de los que se han detectado son el descuido de la ecología, la falta de 

tolerancia a la diferencia y el poco respeto a las pautas, como por ejemplo a las 

señales de tránsito. 
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Por otro lado, la Argentina cuenta con altos valores de generación de basura 

domiciliaria (1.5 kg diarios por habitante), una falta de clasificación de los residuos, y el 

arrojamiento de los mismos en la vía pública. 

En este punto, el PG buscará inculcar al niño, sobre la manera de clasificar los 

mismos, para su posterior reciclaje (aprovechando la voluntad política del Gobierno de 

la ciudad de Buenos Aires, que ha impuesto la fecha de Julio de 2012 como el 

momento en que toda la ciudad contará con cestos diferenciados). También se 

buscará concientizar sobre los daños que pueden generarse a partir del simple hecho 

de arrojar basura al piso, contaminando los cursos de agua, la tierra y el aire. 

Al haber tomado la temática de la tolerancia a la diferencia, se busca lograr 

mayor integridad de las comunidades que habitan nuestro país. Para ello, se han 

elegido 4 grupos: pueblos originarios, orientales, personas obesas y discapacitados.  

A través del desarrollo del juego, se buscará inculcar en el niño la riqueza en la 

diferencia, y el crecimiento a partir de vínculos con personas de distinto orígen, cultura 

y costumbres. 

La conducta vial es un hecho social y cultural que surge de condiciones sociales, 

políticas, económicas e históricas concretas. La conducta vial en la Argentina presenta 

valores morales y sociales que contrastan de manera muy llamativa con la legislación 

vial vigente. 

Habitualmente se observa la transgresión de estas normas de tránsito por parte 

de automovilistas, camioneros, motociclistas, choferes de colectivos y taxi, peatones y 

ciclistas. 
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Con esta temática, se busca hacer visibles las consecuencias que puede tener 

nuestra conducta y concienciar a la población que la mayoría de los accidentes, el 

90%, se producen no por azar sino por imprudencia y factores humanos. 

También concientizar sobre la responsabilidad y el rol que ocupa cada 

participante en el flujo de tránsito, para incorporar las pautas establecidas, para evitar 

accidentes, y vivir más responsablemente.  

1.3.3 Objetivos comerciales 

Si bien el proyecto, posee un objetivo de mejora de la sociedad en cuestiones 

de convivencia ciudadana, también se busca insertar en el mercado una nueva línea 

de productos, que pueda otorgar al niño un valor agregado, como lo es la didáctica. 

Esto forma parte de una estrategia de marketing de generar novedades en el 

mercado de los productos infantiles alimenticios, con el objetivo de aumentar la línea 

de producto de la compañía y en consecuencia, sus ventas. 

 

 

El diseñador gráfico es un comunicador visual. Esto le da la posibilidad de 

concretar sus ideas. Conociendo las posibilidades de aplicación de un diseño, pueden 

surgir nuevas soluciones a necesidades de comunicación. 

Llevar a cabo las ideas, implica su materialización, en alguno de la gran 

cantidad de medios a través de los cuales puede transmitirse un mensaje.  

Estimular al consumidor en el momento de compra, es una buena estrategia. 

Para esto, el diseño puede verse aplicado a distintos elementos como son el 

merchandising y el packaging. El merchandising como todo aquel accesorio que incita 
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a la compra, y el packaging como elemento complejo de diseño, desde su estructura, 

morfología, materiales, textura, estilo gráfico y cromía. 
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2. Necesidades y capacidades en los niños  
 
          El mundo del niño se diferencia notablemente del mundo de los adultos: la 

importancia de la fantasía, la imaginación y el juego son ejes a partir de los cuales 

construyen su historia.  

          La vida de los niños no es fácil ni placentera. Todo les queda grande. Deben 

pedir permiso permanentemente a maestros y familiares que los agobian con 

indicaciones y prohibiciones. Esa sensación de absoluta impotencia sólo se alivia 

jugando. El mundo de los juegos es el único espacio de poder.  

          La fantasía es la esencia del niño, y aquello que les permite sobrevivir 

independientemente, a las dificultades y prohibiciones que vive por parte de sus 

mayores. 

La cría humana nace en la máxima indefensión, se encuentra 
desamparado. Por lo tanto necesita asistencia ajena: “necesita de un 
adulto experimentado que advierta esas acciones y vaya en su auxilio” 
Entre ese adulto experimentado y el recién nacido, se produce lo que 
Freud llama un entendimiento, una comunicación, en la cual hay un 
código del lenguaje. La encargada de transmitir al hijo la relación con el 
código del lenguaje es la madre. Esta relación constituye un lugar que 
los seres humanos encarnamos para comunicarnos, pero que, en sí 
mismo, nos trasciende.  
(Beiga, 2000, p. 3) 
 

          Esto denota la importancia de que la madre pueda saber interpretar las 

necesidades del niño, que pueda leer sus pedidos. De este modo, podrá transformar, 

con sus cuidados, el grito de esa necesidad en un pedido, en un llamado de hambre, 

sueño, dolor. Cuando la madre juega con su bebé, se produce algo del orden de una 

transmisión. A partir de ahí, el niño podrá aprehender no sólo la palabra sino también 

la capacidad de jugar con ella, con los sonidos, con su propia voz. Incorporará de este 

modo la ficción, la capacidad de jugar, de imaginar.  

La ficción se dona a partir de éstos cuidados maternales. En esos 
juegos, la madre le otorga al niño su propia capacidad de imaginar. Le 
otorga un lugar en su fantasía, lo que nos permite pensar que la ficción 
es del orden del amor. 
(Beiga, 2000, p.4) 
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          Ficción, etimológicamente tiene varias acepciones: en griego: plath (ficción) 

significa plasmar, amasar, modelar, dar figura, y se desliza hacia significados 

abstractos como imaginar, idear e inventar. En latín el verbo fingere hace referencia a 

modelar con arcilla, representar, imaginar. 

          En ninguna de sus formas, la palabra ficción se refiere a lo falso o no verdadero. 

Realidad y fantasía no se oponen, aparecen en un mismo plano.  

En la mirada del reconocimiento de la madre, el hijo encuentra la primera 
imagen de sí mismo; es por lo tanto que el niño podrá verse reflejado en 
el sostén de la mirada de la madre. La construcción del espacio 
imaginario, parten de la importancia de la imagen como inherente a este 
espacio. La función fundamental de la imagen, es la de operar como 
pantalla. Sin ficción, no hay imagen; ambas guardan entre sí una relación 
de reciprocidad.  
(Beiga, 2000, p.6) 

 
          La ficción ingresa al mundo del niño tempranamente a través de las palabras. 

Las palabras juegan entre sí, instituyen el juego, que implica la entrada al mundo de 

los símbolos. El lenguaje es lo que usamos para poder comunicarnos, él es el juego 

reglado que jugamos todos. 

  Rodari es el mejor ejemplo para facilitar la comprensión. Nacido en Italia en 

1920, tras ser criado por su nodriza, a sus 17 años se graduó de maestro y al poco 

tiempo se inició como educador en casa de una familia de judíos alemanes exiliados 

de su país. Si bien quiso continuar con su formación en lenguas, estalló la guerra. Por 

esa época Rodari se vinculó con el Partido Comunista Italiano y es a través de éste 

que inició su profesión de periodista. Sus primeros textos literarios aparecieron en 

L'Ordine Nuovo, (publicación que dirigía por encargo del partido) firmando con el 

seudónimo de "Francesco Aricocchi". A partir de 1948, comenzó a escribir narraciones 

cortas humorísticas ligadas a la poesía popular italiana. 

Un día, el director del diario decidió dedicar una página dominical a los 
niños. Yo era el único que había sido, años atrás, maestro de escuela y 
éste fue el motivo que sugería mi elección. Esto hizo que llegara al 
mundo de los niños a través del periodismo.  
(Rodari, 1950) 
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          No tuvo intenciones de fundar una fantástica en toda regla, lista para ser 

enseñada y estudiada en las escuelas como la geometría, ni tampoco una teoría 

completa de la imaginación y de la invención.  

          A través del contacto directo con los niños Rodari observa y toma apuntes, 

intentando desentrañar los procedimientos del arte de crear historias. El binomio 

fantástico, el extrañamiento, el "qué pasaría sí", la construcción de adivinanzas, la 

parodia y mezcla de fábulas; de este modo los niños juegan con las palabras y crean 

nuevos mundos, desarrollan su capacidad de imaginación, comprenden y actúan 

sobre la realidad. 

 

2.1 Juego y fantasía 
 

El niño es un pequeño fantaseador y desarrolla la capacidad de imaginar y 

fantasear para lograr satisfacer sus deseos sin ser sancionado por los adultos y 

conservar así el amor de aquellos a los que quiere y de los que necesariamente 

depende.            

La imaginación  es una excursión que produce placer, es algo propio de su 
intimidad.  La ocupación más favorita y más intensa del niño es el juego, con su 
juego, crea un mundo propio situado en las cosas de su mundo real en un nuevo 
orden más grato. 
(Beiga, 2000, p.3) 
 

          Callois afirma que el espíritu de juego es esencial para la cultura, pero en el 

transcurso de la historia juegos y juguetes son residuos de ella. En cambio Klein, 

manifiesta que el niño expresa sus fantasías, sus deseos y experiencias de modo 

simbólico por medio del juego. Freud dice que el niño juega para entender los roles de 

los adultos y así poder vivir mejor. 

          Habitualmente, cuando a los niños en los recreos no se les permite llevar soga 

para saltar, pero luego saltan con una soga invisible, estan transgrediendo, o quizás 

mejor, burlando normas que a su entender no tienen ningun sentido. Respecto a las 

teorías sobre el juego, Claparéde manifiesta que: 
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La clave del juego es su componente de ficción, su forma de definir la relación 
del sujeto con la realidad en ese contexto adecuado. Piaget en cambio, 
sostiene que el niño tiene necesidad de jugar, porque esa es su forma de 
interaccionar con una realidad que lo desborda por todos lados.     
(Claparéde, 1985, p.56) 

 

          La influencia del medio en el juego es fundamental; aunque las distintas formas 

de juego puedan ser universales, algunos factores podrán influir, a pesar de todo, en 

su aparición, frecuencia, y mantenimiento. En general, un medio rico, estimulante, 

facilita y potencia el juego infantil (colegio). La creciente supervisión de las actividades 

extraescolares por los adultos transforma los tiempos y lugares de juego espontáneo 

en actividades deportivas y diversiones orientadas y controladas por adultos. 

          El jugar no tiene ni motivo ni objetivo, allí reside su mayor riqueza. Quien juega 

puede crear y recrear su experiencia, la relación con los otros, la lengua, los 

aprendizajes, los objetos. Así, el sujeto enriquece una y otra vez su realidad psíquica, 

y su relación con el mundo. Por esto, el jugar en sí mismo es liberador y terapéutico. 

El jugar humaniza. Es la posibilidad de propiciar el advenimiento de una 
subjetividad que aparece amenazada. En el trabajar en el armado de 
estrategias de intervención y tratamiento. También, en función de posibles 
derivaciones o pasajes a otras instancias de trabajo. Es posible desde este 
espacio, pensar en la prevención. También es el jugar una actividad 
privilegiada por donde empezar a hacer huella en el tema de inclusión. En el 
juego, las diferencias no sólo no quedan de lado, sino que cuentan: son 
justamente ellas las que hacen a la singularidad, enriquecen la experiencia, y 
por esto son buscadas y utilizadas  
(Ferraza, 2004, p.2) 

 

          Es esta una época en donde se privilegia la eficacia y la velocidad hacia un fin 

antes que el ocio creativo, el placer del experimentar y el buscar, o la búsqueda de la 

experiencia del placer en la creación. También es interesante que el niño puede tener 

una diversidad de estímulos, que no sólo provengan de los medios audivisuales 

(televisión y computadora), sino poder compartir momentos en familia jugando.       

          En el trabajo lúdico grupal, los sujetos pueden encontrarse y perderse, generar y 

derribar, intentar y dejarse, imitar y transformar, romper y reparar, hacer y deshacer, 
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para volver a hacer una y otra vez. Jugar entonces, desde ese vacío que es vital, 

desde el sinsentido. 

         En la exposición de las concepciones filosóficas, psicológicas y principalmente 

estéticas de Schiller y Spencer, trataron el juego como uno de los fenómenos más 

extendidos de la vida, ligando su origen al arte, es más, postularon que el arte nace en 

el juego. El juego para él es un placer relacionado con la manifestación del exceso de 

energía porque, en su concepción, el juego es una actividad estética cuya finalidad es 

el recreo, y el exceso de energía es sólo una condición de la existencia de placer 

estético que proporciona el juego. (Schiller y Spencer, 1855) 

          Stanley Hall, en su teoría de origen darwiniana, establece que los juegos de 

suceden en etapas de edades relativamente constantes, que los contenidos 

corresponden a actividades ancestrales cuyo orden de sucesión ha sido el mismo en 

el curso de la historia humana y que el juego de los niños tiene por función liberar a la 

especie de estos residuos, purgando al individuo de sus tendencias inútiles. (Hall, 

1921) 

          Klein fue el autor que más sostuvo el valor diagnóstico, pronóstico y terapeútico 

del juego, a través del desarrollo de ludoterapia para el análisis de niños en edades 

tempranas. (Klein, 1932) 

El juego es considerado una actividad creadora que tiene un papel relevante en el 

desarrollo de la personalidad. H. Wallons sostiene la transcendencia del juego en el 

desarrollo, enfatizando la  importancia del juego para el crecimiento por la incidencia 

de éste en el desarrollo de esquemas y funciones motrices así, así como por su papel 

en el desarrollo intelectual y afectivo. (Wallons, 1941) 

 

2.2 Aprendizaje 
  

 En primer término es importante definir el concepto de aprendizaje, y en este 

sentido, se pueden encontrar tantas definiciones como teorías existentes.  
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 De una manera general, se puede establecer que una situación de aprendizaje 

se produce a partir de la incorporación de nuevos saberes que mejoran la interacción 

del sujeto con su entorno y que ésta, en el caso de los niños, no se circunscribe 

únicamente al ámbito escolar, como se puede suponer.  

 
 

2.2.1 Capacidad de aprendizaje  
 
   

 Desde los primeros meses de vida el niño participa de procesos de aprendizaje 

que él mismo genera. Piaget (1985) señala al respecto que desde el comienzo el niño 

ejerce control sobre la obtención y organización de su experiencia del mundo exterior. 

Estas experiencias que le llegan como producto de sus actividades de exploración con 

las manos, la boca, se integran en esquemas, que son “una representación de una 

situación concreta o de un concepto que permite manejarlos internamente y 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas a la realidad.” (Carretero, M., 2006, p. 

21).  

 Piaget introduce a su vez dos conceptos clave que ayudan a entender la noción 

de aprendizaje en función del desarrollo intelectual del niño y que son rasgos 

permanentes del trabajo de la inteligencia: por un lado, la asimilación que se refiere al 

proceso de absorción y organización de experiencias de las que se habló previamente 

(el sujeto ha aprendido algo debido a que ha asimilado algo del medio), y por el otro, la 

acomodación, que se define como el proceso paralelo que ajusta y modifica los 

esquemas establecidos con anterioridad (ordenando los conocimientos que se tenían 

previamente a la nueva información adquirida) para lograr una adaptación al entorno 

cada vez más adecuada. Al resultado de la interacción de este doble proceso, la teoría 

piagetiana denomina equilibración, y se produce “cuando se ha alcanzado un equilibrio 

entre las discrepancias o contradicciones que surgen entre la información nueva que 

hemos asimilado y la información que ya teníamos y a la que nos hemos acomodado”. 
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(Carretero, 2006, p. 38). La ruptura de este equilibrio, siempre implica una evolución 

en los esquemas del niño y es más notoria cuando se produce el paso de un estadio a 

otro.  

 La teoría de Piaget se refiere a estadios como etapas que manifiestan el 

desarrollo cognitivo a lo largo de diferentes edades, y cuyos límites están 

determinados por los avances en las capacidades del individuo.   

La capacidad de comprensión y aprendizaje de la información nueva está 
determinada por el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto. Por tanto, existen 
unos límites para el aprendizaje que están determinados por las capacidades de 
los alumnos a medida que avanzan en su desarrollo cognitivo. 
(Carretero, M., 2006, p. 35)  
 
 

 En este sentido, un niño 6 años que, de acuerdo a la clasificación de Piaget, está 

situado en el segundo estadio de desarrollo, el de las operaciones concretas, posee 

los esquemas propios de este período, y por lo tanto no está capacitado para resolver 

un problema que requiere, por ejemplo, un mayor poder de abstracción, facultad que 

asimilará recién en el tercer estadio de desarrollo, el estadio de las operaciones 

formales.  La teoría de Piaget apunta básicamente al sujeto como constructor interno 

de un modelo operatorio del mundo que lo rodea.  

 También existen otras teorías como la que plantea Lev Vygotsky, exponente de 

la Escuela de Psicología Constructivista, que pone énfasis en el papel que juega el 

entorno en el desarrollo cognitivo del sujeto, y en la idea de que el conocimiento es un 

producto de la interacción social, que se adquiere en ese contexto y luego se 

internaliza. Así, define al aprendizaje como una actividad social y no individual. En esta 

línea de pensamiento, el aporte de esta corriente resulta significativo a la hora de 

estudiar al niño en una situación de aprendizaje.  

 De la misma manera, no se pueden dejar de citar otros factores como la 

herencia o el estímulo socio-cultural, que operan sobre el desarrollo cognitivo del niño 

y de alguna manera condicionan su capacidad de aprendizaje.  
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2.2.2 Estrategias de aprendizaje  
 
 Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 La Psicología Cognitiva establece al respecto que existe una memoria a corto 

plazo, que retiene una cantidad limitada de información por un corto tiempo, y una 

memoria a largo plazo, que almacena la información que se convierte en nuestro 

bagaje de conocimientos permanentes. Para que un elemento pase a formar parte de 

la memoria a largo plazo, necesariamente debe pasar antes por la memoria a corto 

plazo.  

 Es válido preguntarse entonces cómo hace el niño en la escuela que día a día se 

enfrenta a gran cantidad de información nueva, para que ésta pase a ser parte de su 

memoria a largo plazo. La respuesta está en el uso de estrategias de aprendizaje.  

 La Psicología Cognitiva establece una diferencia entre lo que denomina 

aprendizaje por repetición y aprendizaje significativo, concepto que avala desde la idea 

de que todo conocimiento debe ser significativo para el sujeto y no una simple 

acumulación de información. En este sentido, “se aprende mejor aquello se que se 

comprende adecuadamente, es decir, lo que se inserta apropiadamente en los 

conocimientos que ya poseemos y que se puede usar para resolver problemas 

significativos para la persona que aprende”. (Carretero, M., 2006, p. 66).  

 Con respecto al aprendizaje por repetición se podría decir que el niño lo aplica 

desde sus primeros meses de vida, ya que en su exploración temprana del entorno 

éste asimila y acondiciona sus esquemas en base al ensayo y error, repitiendo sus 

experiencias hasta lograr su cometido. Este accionar podría pensarse, de algún modo, 

como una estrategia de aprendizaje no conciente. A medida que avanza en su 

desarrollo, el niño la incorpora de manera conciente y la emplea sistemáticamente. 

Aprende así que tiene que repetir varias veces lo que quiere retener, es decir, aprende 
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de memoria.  

   

2.2.3 Estimulación  
 
 Se puede establecer que el aprendizaje es el resultado de la interacción de una 

serie de variables, personales y ambientales, que se ponen de manifiesto en el 

momento de aprender. Algunas de éstas son: la capacidad intelectual, la estructura 

cognitiva, la motivación, el rol del maestro y el material didáctico, todas de vital 

importancia en el ámbito de la enseñanza.  

 De una manera general, se puede definir a la motivación como la fuerza que 

impulsa al sujeto hacia la realización de una meta. Por ejemplo, es el interés por 

obtener nuevos conocimientos lo que mueve al niño en su aprendizaje. 

 La afirmación anterior deja entrever otro aspecto de la motivación y que tiene 

que ver con su origen. En este sentido, se puede definir la motivación extrínseca, 

originada desde el entorno, a cuya actuación le sigue una recompensa, y motivación 

intrínseca, como una característica interna del sujeto, y que luego de su actuación le 

sigue un sentimiento de satisfacción, que puede ser por la obtención de la meta o el 

reconocimiento de sus pares.  

 Durante mucho tiempo predominó en psicología la noción de que las 

recompensas externas producían un cambio en el individuo. De la mano de la 

Psicología Conductista, se sostenía que: 

La simple existencia de recompensas en forma de juguetes, dinero o 
gratificación social podían cambiar de manera eficaz el comportamiento. Incluso, 
se consideraba que una vez que una necesidad de motivación era satisfecha, la 
tendencia a actuar al respecto desaparecía .  
(Carretero, M., 2006, p. 74).  
 

 Las teorías actuales de la motivación, de manera contraria, plantean que la 

motivación está íntimamente ligada al esquema básico de necesidades del sujeto. Y 

en este sentido postulan tres tipos de necesidades fundamentales: poder, que se 

refiere a la tendencia que tienen las personas de controlar el comportamiento de los 
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demás, afiliación, a la necesidad de sentirnos parte de un grupo y logro, al conseguir 

bienes materiales o de algún otro tipo. Esta última, la motivación de logro, es la más 

significativa en relación al aprendizaje, y sostiene que, en términos generales, la 

persona actúa por la intensidad de su motivación, por su expectativa de conseguir lo 

que se propone y por la recompensa que espera obtener.  

 

2.3 La pedagogía y la didáctica  

 La pedagogía por definición, según la Real Academia Española es la ciencia que 

se ocupa de la educación y la enseñanza. La palabra proviene del griego pa?da????? 

(paidagogeo); en el cual pa? ? (pa?d??, paidos) significa "niño" y ??? (ágo) significa 

"líder", o sea "dirigir al niño". 

 La didáctica (del griego didaktike, "enseñar") es la disciplina científico-

pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en 

la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de 

los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad 

las pautas de las teorías pedagógicas. La misma se nutre de diversas herramientas 

para estimular el aprendizaje, una de ellas puede ser la utilización del juego. 

 El juego puede ser una de las herramientas que formen parte de una educación 

más integrada y atractiva para los niños. 

          Todo se juega. Desde este nuevo enfoque, el juego deviene en algo 

eminentemente útil: un instrumento eficaz para encauzar a los niños dentro del 

sistema de la vida adulta. 

Jugar es abrir la puerta prohibida, pasar al otro lado del espejo. Jugando se 
adquiere una conciencia distinta de si mismo: como no terminada ni univoca. El 
jugador se instala en la pura apariencia del mundo, que es donde el misterio 
comienza. Se juega desde el caos-vacio, que es el punto de partida por 
excelencia; es por ello que para jugar es necesario interrumpir el orden que rige 
la vida.  

(Scheines, 1998, P.1) 
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2.3.1 Métodos didácticos innovadores  
 

En este apartado, se pretende plantear el contexto educativo actual, a fin de 

comprender mejor el entorno. Si bien la metodología de la escuela tradicional sigue 

primando, han surgido nuevos métodos didácticos que brindan un aporte diferencial 

como sus modos de motivación. Algunos de ellos son el método Montessori y Waldorf. 

 

2.3.1.1 Método Montessori 

          Se considera que la contribución de María Montessori es la de comprender al 

hombre como individuo con sus propios pensamientos, ideas y talentos únicos, el 

respetar su propio ritmo de adaptarse al medio que le rodea y los grandes cambios 

que  en él se producen. 

          La educación Montessori permite al niño realizar con plena libertad sus 

experiencias con la ayuda del adulto cuando sea necesario, por medio de un ambiente 

donde los materiales de trabajo están al alcance de los pequeños para permitir su 

manipulación independientemente de la ayuda del adulto. El espacio de trabajo busca 

ser ordenado y atractivo para ellos, los materiales están colocados de acuerdo a la 

habilidad del niño y su edad, es decir debe de estar sujeto a su ritmo de habilidades. 

El propósito de las actividades es la de buscar dentro del niño y no en la acción 
misma o en su objetivo. Ya que está enfocado al desarrollo interior del niño, el 
niño se siente motivado por la que está a gusto de poder lograrlo.  
(Montessori, 1986, p. 18) 

 
          El método Montessori es considerado como un método individual porque cumple 

con las necesidades justas sociales del niño, abarcando sus habilidades y cuenta con 

una visión integral de su persona.  El medio para compartir con los adultos, suele ser a 

través de las ciencias, vida práctica, sensorial, matemáticas y lenguaje. El adulto en un 

salón Montessori no cumple con la función de un maestro sino la de un Guía, para que 

pueda orientar al niño a trabajar con el ambiente  preparado. 

          La educación según este método, es una técnica de amor porque el niño 

desarrolla el respeto hacia los demás y hacia el guía, que cumple el papel de madre. 
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El guía debe transmitir una actitud positiva y de confianza para que los niños logren su 

desenvolvimiento en el aula, y que también lo acepten como una autoridad. 

          El proceso de la educación de Montessori se basa en: la satisfacción del niño al 

terminar sus actividades, la adquisición de información que refuerza su ego y 

desarrolla amor por el trabajo y respeto por el medio ambiente, la facilitación de 

transferencia de conocimientos no específicos. 

          Este es un método con base científica, que tiene puntos en común con grandes 

teóricos y pensadores de la educación. Es un método que se preocupa de entregarle 

al niño los medios necesarios para su desarrollo; y le otorga una visión integral más 

considerada. 

La educación es un hecho social y humano, un hecho de interés universal. 
Debe fundamentarse en la psicología, para defender la individualidad, y luego 
debe orientarla hacia la comprensión de la civilización, para que la 
personalidad, protegida de los desórdenes que la circundan, haga al hombre 
consciente de su postura real en la historia. Evidentemente no es un programa 
arbitrario lo que informa la cultura actual: pero se necesita de una visión 
cósmica de la historia y de la evolución de la vida humana.  
¿De qué serviría hoy la cultura, si no ayudara a los hombres a conocer el 
ambiente al que deben adaptarse?  
(Montessori, 1986, p.21) 
 

 

2.3.1.2 Método Waldorf 

          La metodología Waldorf promueve, como fundamento de todo el trabajo 

permanente de investigación, individual y en equipo, sobre el niño: su crecimiento y 

despliegue corporal, sus procesos de desarrollo del pensar, de su sentir y de su 

voluntad, su proceso de individualización y afirmación de sí mismo. 

          Del estudio y conocimiento del niño en su triple estructuración de ser (como 

cuerpo físico, como entidad psíquica y como individualidad única) surgen las 

inspiraciones pedagógicas que como maestros se necesitan para actuar con 

responsabilidad en el proceso de desarrollo de un ser humano.  



  33 

          El quehacer pedagógico diario no puede surgir de un programa establecido e 

inamovible, sino del encuentro y diálogo entre el maestro y sus alumnos.  A partir de 

esto, es posible el surgimiento del espacio libre donde brota la creatividad. 

          A partir de esto se plantea la creación de claustros pedagógicos y reuniones de 

maestros que planteen el diálogo e intercambio de experiencias, y la creación de la 

escuela de padres que responda a necesidades de formación de los hijos. 

          El método Waldorf y las actividades manuales, artísticas y tecnológicas 

practicadas dentro de la escuela, apoyan el correcto desarrollo de los procesos 

madurativos. Es un hecho que el niño para comprender el mundo necesita tocarlo con 

sus manos o con sus sentidos. Una actividad externa con las manos conlleva 

necesariamente una previa actividad mental. 

Es un hecho que con el método clásico se retiene información, pero con el 

método Waldorf se integra el conocimiento incorporándolo como capacidad 

aprehendida.  

2.3.2 Tipos de juegos 
 

Un juguete es cualquier cosa. Una silla, la escoba, una caja pueden convertirse 

en juguetes si se los vacía de utilidad, usos o valores, entre otros; si el jugador los 

relaciona con otros objetos y se vincula a sí mismo con ellos de una manera especial. 

Manipulando,  imaginando, contándose cuentos, el chico crea nuevos juguetes e 

inventa sus juegos. Pero hay cierta clasificación, según el desarrollo evolutivo del niño: 

Los juegos en la primera infancia se dan cuando el niño logra el control de su 
propio cuerpo, centrándose en los juegos motores. 
Los juegos de ficción se dan a partir del inicio del lenguaje, los objetos se 
transforman para simbolizar otros. En esta etapa es fundamental la actuación 
conjunta de los niños. Los juegos de reglas son aquellos en los que se sabe de 
antemano lo que tiene que hacerse: son obligaciones aceptadas 
voluntariamente.  
(Garaigordobil, 1995, p.6) 
 

          Es interesante notar que entre los 18 y 24 meses de vida, en el niño se opera la 

transición del juego motor al juego simbólico. 
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          A través de los juegos simbólicos, el niño adquiere la capacidad de codificar sus 

experiencias en símbolos y poder recordar imágenes de acontecimientos. 

El juego simbólico es una de las manifestaciones de esta peculiaridad del 
pensamiento infantil, y la asimilación simbólica la fuente de ese tipo de juego. 
(Garaigordobil, 1995, p.7) 

 
          La función del juego simbólico se considera que es ante todo asimilación de la 

realidad por medio de la ficción simbólica. Es decir, el niño deforma la realidad en 

función de sus necesidades del momento, y en este proceso va asimilándola 

progresivamente. 

          El juego simbólico tiene para Piaget una gran trascendencia para el desarrollo 

intelectual del niño porque considera que este juego es la primera manera de 

simbolizar del niño y que con él se inicia y desarrolla la capacidad de simbolizar, que 

se halla en la base de las puras combinaciones intelectuales. (Piaget, 1986, p.166-

194) 

          El apogeo del juego simbólico se da en la etapa de los 2 a los 4 años, donde 

tanto su pensamiento como el símbolo no requieren casi proximidad entre significado y 

significante. Este es un momento sumamente interesante para los formadores, ya que 

habitualmente se busca informar a los niños, o contarles respecto a una situación a 

través del uso de los símbolos.  

              Entre los 2 y los 5 años, el juego se da de manera individualizada, cada niño 

juega sólo y no hay reglas colectivas, incluso cuando juegan dos a la vez lo hacen uno 

al lado del otro. 

          Entre los 2 y los 7 años, se inicia el momento en el que el niño recibe del 

exterior el ejemplo de reglas codificadas, es decir, cuando puede percibir de algún 

modo el exterior.  

La cooperación naciente, ocurre entre los 7 y los 11 años, cuando 

progresivamente se va teniendo más en cuenta al otro, cada jugador intenta ganar a 

sus compañeros. Los juegos de reglas son aquellos a los se les dedicará mayor 

profundidad de análisis en este PG. Ellos se desarrollan entre los 7 y los 12 años 
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A partir de los 11 años, las partidas son reguladas minuciosamente hasta los 

mínimos detalles de procedimiento y el código de reglas es conocido por todos.  

En relación a la conciencia de las reglas, Piaget describe únicamente 3 

estadios: La regla no coercitiva (0-2/5 años), ya sea porque es puramente motriz, o 

porque se sigue inconcientemente, la regla sagrada (5/6-11años) en que será 

considerada progresivamente sagrada e intangible, de origen adulto y de esencia 

eterna, y no se puede transgredir de ninguna manera, y la regla ley (11/12…años) 

momento en que la regla es considerada una ley debida al consenso mutuo entre 

compañeros. Es obligatoria y se debe de respetar, pero se puede transformar siempre 

que sea con el acuerdo general del grupo. Se adquiere una condición democrática y 

se puede variar cuando el grupo lo consiente. (Piaget, 1986, p.166-194) 

          También, los juegos pueden clasificarse como reglados o no reglados: Los 

juegos no reglados se llevan a cabo de 0 a 2 años, son los primero juegos del niño. Se 

subclasifican en juegos funcionales, hedonísticos, con lo novedoso y de 

autoafirmación. En cambio, los juegos reglados  son aquellos que se desarrollan a 

partir de los 2 años. Se subclasifican en juegos de imitación, de construcción, de regla 

arbitraria, sociales y tradicionales. Dentro de los juegos de imitación, de 7 a 8 años los 

modelos imitados no son generalmente humanos; de 8 a 9 estos juegos de imitación 

ocasionan una organización del grupo e imitan escenas bastante complejas en las 

cuales cada uno tiene una misión que cumplir. 

          Elkonin describe 4 niveles del desarrollo del juego de rol: En el primer nivel (3-4 

años) el contenido central del juego son principalmente las acciones con determinados 

objetos dirigidos al compañero de juego. Las acciones son monótonas y repetitivas 

habiendo infracciones a la lógica de las acciones. En el segundo nivel (4-5 años) el 

contenido es la acción con el objeto, pero se pone en primer plano la correspondencia 

de la acción lúdica a la acción real. La lógica de las acciones viene determinada por la 

sucesión observada en la vida real, y no se acepta la alteración de la continuidad de 

las acciones. En el tercer nivel (5-6 años) el contenido fundamental del juego llega a 
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ser la interpretación del papel y la ejecución de las acciones, entre las que comienza a 

destacar las acciones transitorias del carácter de las relaciones con los participantes. 

En el cuarto nivel (6-7 años) el contenido fundamental es la ejecución de las acciones 

relacionadas con la actitud adoptada entre otras personas. Las acciones se despliegan 

en el orden y la lógica real. Este será el target contemplado. (Elkonin, 1978, p.160) 

          Gracias al aporte de psicólogos soviéticos, se han dado a conocer funciones del 

juego en el desarrollo psíquico. Entre ellas, se encuentran el descubrimiento del 

mundo de los adultos por medio de su actividad, funciones y relaciones. 

          El juego porta con una carga emocional única en la vida de la persona. En ella 

se desarrollan funciones soc iales que harán un gran aporte al desarrollo de su 

personalidad adulta. 

          También puede considerarse como una actividad en la que se opera fuera de la 

escuela, en un aspecto cognitivo y emocional. En ello se ve la gran importancia que el 

juego tiene para el desarrollo intelectual. Ya no se trata sólo de que en el juego se 

despliegue o forme operaciones intelectuales sueltas, sino que se forma el mecanismo 

propio de coordinación del criterio. Esto abre las vías para que el pensamiento pase a 

un nivel más elevado y constituya nuevas operaciones intelectuales. 

          A través del juego, pueden desplegarse mecanismos más generales de 

actividad intelectual, permitiendo la evolución de los actos mentales, sumado al 

desarrollo evolutivo que lo permite. 

          Además se puede observar, que al representar un papel hay un modelo de 

conducta implícito en el mismo, con el cual el niño compara y verifica su conducta. 

Con esto, incorpora el concepto de la ética moral; lo que se debe hacer y lo que no.  

El juego es escuela de moral, pero no de moral en la idea, sino de moral en la 
acción. Todos estos efectos educativos se fundan en la influencia que el juego 
ejerce sobre el desarrollo psíquico del niño y sobre la formación de la 
personalidad.  
(Vygotsky, 1960, Pág 85) 
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          Brougère plantea tres niveles de análisis para comprender el juego. Por un lado, 

el juego puede ser entendido como el resultado de un sistema lingüístico que funciona 

dentro de un contexto social. Esto significaría en principio que un juego es una cierta 

situación caracterizada por el hecho de que las personas juegan, entendido como tal 

en dicho contexto social. En un segundo nivel, entiende el juego como un sistema de 

reglas que existe independientemente de los jugadores, siendo las reglas las que 

configuran el juego como tal. Un tercer nivel seria el juego entendido como objeto, 

pudiendo estar estrechamente ligado al juguete. (Brougère, 1997, Pág. 27) 

 

2.3.3 Niveles de juego 
 
 Se plantean 4 niveles de juegos y los factores que los conforman son el 

material, la estructura, el contexto y la actitud. 

          El material es el conjunto de objetos unidos entre si y usados para jugar, la 

estructura es la que cada jugador decide en el momento en que inicia un juego es el 

sistema de reglas, el contexto es el contexto histórico, el medio social y la 

determinación ideológica, incluyendo las condiciones concretas de realización de la 

actividad, la actitud concreta está presente en el jugador y sólo existe en su realización 

concreta, la conciencia singular de quien descubre en el material, en la estructura y en 

el contexto oportunidades o medios para jugar. 

          La lectura del juego en su contexto, o en el medio cultural, incluye aspectos 

físicos y sociales de los espacios inmediatos de los niños, tales como el hogar, la 

escuela, el barrio o las plazas de juego. Más allá de esos niveles de influencia, 

también se incluyen influencias históricas, creencias culturales e ideológicas, políticas 

económicas y sociales, situando al juego en contextos más amplios, resaltando la 

importancia de la cultura como variable en la investigación y discusión lúdica. 

          Al revisar las características del juego, pueden observarse aspectos en común, 

como la libertad: cada jugador es libre para decidir si juega o no. En otro sentido, se 
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destaca la libertad como aspecto intrínseco, ya que el participante puede desarrollar 

su propio juego. 

          También se han considerado las reglas, ya que no es posible jugar sin ellas. La 

regla funda un orden y garantiza el juego. El tiempo y el espacio permiten la ejecución 

del juego. El tiempo puede plantearse a partir de 3 enfoques: el tiempo del juego, el 

tiempo en el juego y el juego en el tiempo. De la misma manera, se han tomado 3 

puntos a partir del espacio: el espacio del juego, el espacio del juego y el juego en el 

espacio. Además se ha contemplado la ausencia de un objetivo del juego, el placer 

asociado a la actividad lúdica y el eminente carácter simbólico. 

2.4 Juego y Cultura 
 

El juego está estrechamente vinculado a la cultura. La estructura de los juegos 

refleja las preocupaciones y valores de la sociedad en la que ocurren, siendo los 

juegos contextos para el aprendizaje cultural. 

 Ofele menciona al concepto de cultura como sistema de creencias, que se 

pueden destacar 5 principios para comprender el juego infantil desde una perspectiva 

cultural. Para ellos, la estructura económica de la comunidad determina el juego como 

un tipo de actividad determinada. Paralelamente habrá que considerar las creencias 

sobre el valor del juego en cada comunidad, lo que se reflejará en las oportunidades 

que los niños reciben por parte de los adultos, el tiempo y los espacios que se prevén, 

y analizar cómo esta valoración es transmitida a los niños, ya sea de forma implícita 

como explícita. Se deberá estudiar también como los niños simbolizan el mundo adulto 

en sus juegos a través de las escenas que representan.(Ofele, 2004) 

A través del juego los niños cuestionan diferentes aspectos de la vida adulta o 

aquellas pautas impuestas a ellos. El juego es romper con lo cotidiano que por 

diferentes motivos no está a su alcance, y en el juego lo domestica, lo domina, lo 

transforma a su medida, a sus posibilidades, creando su propia cultura. 
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 La escuela es la primordial generadora de cultura, que a su vez deberá 

rescatar aquellos aspectos culturales que responden a las características de la 

población infantil. 

 

2.4.1 El consumo y los juguetes 
 

Cuando la publicidad y los medios ejercen presión sobre el individuo para que 
reemplace rápidamente unas cosas por otras, el ideal de ciudadano parece ser 
aquel que es capaz de tirar a la basura sus pertenencias antes de que los 
signos de decadencia estén a la vista. De este modo, la sociedad genera 
chatarra. Es una sociedad donde nada se repara, todo se consume y se 
reemplaza. (Ofele, 2004, p.28) 
 
El consumo de los juguetes y la valoración de los mismos son propios de la 

cultura de masas, que ocurre principalmente en las ciudades. El consumo también 

afecta una mayor compra de juguetes demandada por los niños que imitan la  

conducta de los mayores. Los niños ricos muchas veces no juegan con sus juguetes, 

no los recrean ni transforman. No los reparan cuando se rompen, los  reemplazan por 

otros de manera rápida. El vacío que deja la ausencia de placer, se manifiesta en 

aburrimiento y ansiedad. 

Los niños de menores recursos estimulados, probablemente buscarán modos 

creativos de construir sus juguetes y diseñar modos de entretenimiento que pueden 

ser a partir de desechos. Si los chicos de la calle reciclan la basura para construir sus 

objetos lúdicos, la sustitución compulsiva de unos juguetes por otros convierte a los 

chicos ricos en productores de basura, que los niños pobres podrán aprovechar. 

 

 

Se considera que la fantasía, la imaginación y el juego son vitales en el niño. 

Es la manera en que pueden desarrollarse con otros, aprender reglas, y vivir en 

sociedad. 

Es trascendente que todos los niños puedan disfrutar de esta actividad. No 

todos los niños pueden. Los padres cada vez se encuentran más ocupados 
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trabajando, y cada vez son más las personas que los dejan al cuidado de un tercero 

en guarderías o con niñera.  

Los niños son las semillas para el cambio. También son esponjas que 

absorben lo que escuchan, y nuevos conocimientos. Se considera positivo, buscar 

incorporar a un producto alimenticio infantil, un valor agregado como es el juego 

didáctico. Por un lado, por ser juego, y por otro, porque si el niño puede comprender y 

reflexionar desde pequeño, sobre temáticas sociales, posiblemente cuando sean 

adultos, puedan tener naturalizadas cuestiones en las que se observan dificultades de 

convivencia social. 
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3.  Mercado del producto  
 

Se considera importante reconocer el lugar que se ocupará al generar una idea 

que agrega valor al producto industrializado, y cómo este hecho puede afectar 

positivamente en la economía de un país. De la misma manera, conocer cómo 

funciona la economía del sector y cómo es el momento que transita para saber si es 

oportuno (pensando en el éxito del producto) hacer el aporte que se pretende. 

 

3.1 Análisis FODA del mercado de las galletitas 

Es importante analizar las fortalezas y oportunidades del sector, a fin de estar 

preparados para proponer productos con valor agregado que se acerquen al éxito del 

mismo previendo debilidades y amenazas. 

Algunas de las fortalezas son que Argentina es un importante exportador de 

materia prima (trigo y harina) para todo el Mercosur y el aumento del consumo de 

galletitas y bizcochos: 

El consumo aparente de galletitas y bizcochos en enero- junio de 2011 mostró un 
incremento del 2,6% respecto a igual período de 2010. El dinamismo denotado por 
el sector marca la tendencia positiva de la industria de alimentos y bebidas. 
(Ing. Elizabeth Lezcano, 2011, Pág 1) 
 

Algunas oportunidades que se observan en el sector son la importante capacidad 

productiva en plantas productoras de galletitas, la eficientización de los procesos 

productivos automatizando las líneas de producción y el desarrollo de nuevos 

productos. 

También es un segmento que cuenta con debilidades como la falta de 

diferenciación de trigo por calidad industrial y la dependencia de innovaciones 

provenientes de otras industrias (químicas, metalmecánicas, nuevos materiales, 

envases) 
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Algunas de las amenazas que se encuentran presentes son las costosas 

inversiones publicitarias para posicionamiento y mantenimiento de la marca y la 

concentración de la producción de galletitas en pocas empresas. 

3.2 Análisis del mercado de galletitas 

El segmento elegido para el desarrollo del PG, ha sido el de las galletitas 

rellenas infantiles. Esta decisión no ha sido arbitraria, sino que se ha analizado el 

segmento más consumido por niños dentro del universo de los productos que 

conforman el momento de consumo del desayuno y/o merienda. 

 
Es una industria de alto valor agregado que registró importantes inversiones en 

los últimos años y que ha presentado gran dinamismo. Esto puede justificarse en el 

aumento de la producción y del consumo:  

La producción de galletitas y bizcochos del primer semestre de este año 
ascendió a 210.300 toneladas. Esto representó un incremento interanual del 
3% 
(Ing Elizabeth Lezcano, 2011, Pág 1) 

 

Las galletitas pueden dividirse en dos grandes clases: las dulces, que 

representan el 55% del total producido, y las crackers o saladas, que representan el 

45% restante. 

Entre los distintos rubros de la industria de la molinería, el de las galletitas es el 

que presenta menor dependencia de la cotización de la harina debido a la mayor 

importancia del costo del packaging, de las inversiones en publicidad y del desarrollo 

de nuevos productos en la actividad. 

El consumo nacional de galletitas es de aproximadamente 8 Kg./hab./año y se 

registra un leve incremento del mismo entre los meses de marzo y septiembre. El 35% 

del volumen consumido corresponde a crackers, de agua y snacks, 35% a dulces 

secas, 15% a dulces rellenas y obleas y 15% a crackers con cereal. Las clases media 

y alta prefieren las galletitas dulces rellenas y dulces secas, de alto valor agregado y 
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elevados precios. El segmento de menor poder adquisitivo se orienta hacia las dulces 

secas y crackers de marcas poco reconocidas y de precios más accesibles.  

El mercado de las galletitas se encuentra altamente concentrado ya que tres 

grupos de empresas congregan el 80% del volumen físico de mercado: Kraft (30%),  

Arcor (50%). El resto del mercado se lo reparten empresas medianas y pequeñas, 

entre las cuales se destacan la firma industrial Granix, la comercializadora Tía Maruca 

y Dielo, entre otras. 

Un dato interesante a considerar es que todas las cadenas de supermercados 

cuentan con marcas propias, tanto de galletitas dulces como saladas, lo que aumenta 

la competencia por el espacio en las góndolas. Esto se ha visto intensificado en 

épocas de crisis, con el surgimiento de las llamadas marcas blancas. 

 Más de la mitad de las plantas productoras de galletitas se localizan en la 

Capital Federal y el Gran Buenos Aires, cerca de los grandes centros de consumo. 

Arcor tiene plantas en Córdoba, Catamarca y San Luis respectivamente. A su vez, 

todas las provincias cuentan con fábricas de galletitas artesanales para el consumo 

local. 

La industria de galletitas se encuentra en plena consolidación y racionalización 
en todo el mundo, mediante la instrumentación de fusiones, adquisiciones y 
joint ventures entre empresas. En el Mercosur, las grandes firmas 
internacionales han realizado alianzas de distribución, generalmente integradas 
por una empresa de pastas en un país y una de galletitas en el otro.  
(Serra, 2003, p.4) 

 
En Argentina, se han dado grandes movimientos empresariales dentro de la 

industria en los últimos años como la compra de Terrabusi y Canale por Nabisco, su 

posterior adquisición de Vizzolini Hnos., con sus dos plantas y el molino harinero, y la 

posterior adquisición de Mayco, que luego fue adquirida por el Grupo Kraft. 

En 1995, Arcor se lanzó al mercado de galletitas inaugurando una planta en 

Buenos Aires con una capacidad de 200 toneladas diarias, en la que invirtió US$ 40 

millones. 

La crisis de 2001 que afectó al país trajo como consecuencia que las 
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principales productoras de galletitas redefinieran su negocio. Los costos de las 

materias primas subieron debido a la inflación, el poder adquisitivo de los 

consumidores disminuyó y los canales de distribución sufrieron importantes cambios. 

Arcor, por un lado, empresa relativamente nueva en el sector, se posicionó en 

este mercado por precio desde el comienzo. Ha ganado lugar en el interior del país 

lanzando productos muy similares a los de la competencia llegando a adquirir el 22% 

del mercado nacional hacia fines del 2001. Luego de la devaluación, la suba de 

precios de los insumos provocó un aumento en los precios y este hizo que perdiera en 

parte su posicionamiento basado en precios más bajos que la competencia, al 

acercarse mucho o casi igualar el precio de estos y por ende su cuota de mercado, la 

que logró recuperar en base a la reducción del gramaje de los paquetes y al refuerzo 

de la imagen de la marca paraguas.  

Posteriormente Arcor comenzó una serie de Joint ventures que lo posicionaron 

como el principal productor y exportador de galletitas y golosinas en Latinoamerica.  

Bagley (del grupo Arcor) y Kraft también adoptaron medidas de reducción de 

cantidad de producto por paquete para mantenerse competitivos. Esto fue parte de 

una tendencia para evitar el aumento de precio de los productos. 

3.2.1 Análisis de resultados 
 

Se ha realizado un análisis sobre una encuesta del tipo top mind, que busca 
registrar el grado de recordación de las marcas; realizada a 200 personas de 
entre 8 a 13 años (generación Z) y de 18 a 25 años (generación Y), segmento 
ABC1C2, residentes en CABA y Gran Buenos hasta 40 km. 
(Serra, 2003) 
 
Una primer mirada, permite afirmar que la cantidad de marcas de galletitas 

dulces en el mercado argentino es muy grande ya que los consumidores recordaron 

47 marcas como top of mind. 

Los resultados a considerar en este caso fueron los siguientes: Sonrisas se 

ubicó primero con un 71%, Oreo se ubicó segunda, Melba tercera, Panchitas se ubicó 

cuarta con 38%, Merengadas quinta con un 35%, Rumba séptima con un 22%, y 
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Opera décima con un 15%. 

Le siguen otras galletitas importantes para el estudio como Amor y Mellizas con 

8.5% y 4.5% respectivamente. 

En cuanto a las galletitas saladas, Criollitas es top of mind con el 66%, segunda 

Club Social con el 53%, sexta Cerealitas con el 38%, séptima Traviata con el 36%. Los 

consumidores recordaron 29 marcas top of mind.  

En el caso de Sonrisas, se debe considerar que se trata de una marca con 

mucha historia, que siempre fue una galletita rellena con mermelada de frambuesa 

(identidad esencial). El 85% de los encuestados así lo confirmó. Luego, a principios del 

año 2001, Bagley decidió extender la marca Sonrisas hacia galletitas con el mismo 

formato pero rellenas con lima-limón, uva y otros sabores. A su vez lanzó en ese 

momento una barrita de cereal con la marca Sonrisas. Los resultados de estos nuevos 

productos no fueron buenos y decidieron eliminarlos y lanzar el nuevo sabor multifruta, 

así como la supresión de la barrita de cereal. A partir de ese momento deciden realizar 

una nueva extensión de la línea de producto lanzando las Sonrisas Pícaras, una 

galletita sin relleno glaceada que fue discontinuada en 2005, y relanzada al mercado 

en 2011.   

Bagley también posee una galletita llamada Panchita, ubicada en el cuarto 

lugar del top of mind con un 38%. El consumidor define a Panchitas como una galletita 

de chocolate o de vainilla rellena con crema. En el año 2002, a partir de la devaluación 

y la acentuación de la crisis, la empresa decide ir eliminando la marca Panchitas y 

reemplazarla por la marca Sonrisas, que abarca galletitas rellenas con mermelada de 

frambuesa y de multifruta, así como de chocolate o vainilla rellena con crema, 

manteniendo las ya mencionadas Sonrisas Pícaras. Actualmente, el 83% de la gente 

considera a Sonrisas como una galletita rellena sabor a frambuesa, un 34% rellena 

con distintas mermeladas, sólo un 5% de vainilla rellena con crema, un 4% de 

chocolate rellena con crema, y un 2.6% sin relleno glaceada. 

Es posible que con nuevos productos de la línea se cuente con el riesgo de 
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perjudicar a Sonrisas forzando a la marca a salir de su territorio (el de rellena con 

mermeladas) y desenfocándola de la imagen que perciben los consumidores. Este 

podría haber sucedido cuando se decidió darle un sabor como chocolate 

(denominándolas como Panchitas) , o con la versión multifruta. 

Cuando el nombre de una marca se agrega simplemente para brindar 
reconocimiento, credibilidad y asociación de calidad, hay generalmente un 
riesgo sustancial de que inclusive las marcas que son inicialmente exitosas se 
vuelvan vulnerables a la competencia. La extensión debe caber en la marca. El 
consumidor necesita sentirse cómodo con el concepto de la marca extendida. 
Si la relación planteada es pobre, las asociaciones deseadas no serán 
transferidas y van a distraer o hasta generar el ridículo.  
(Aaker, 1991, p.8) 
 
 
El territorio de Panchitas se define como una galletita de chocolate rellena con 

crema que se podría extender a vainilla rellena con crema; al cambiar su nombre por 

el de Sonrisas destruye su posicionamiento y con ello el valor de su marca. 

Es importante considerar que Sonrisas es la galletita más consumida 

habitualmente según la encuesta, con un 41%, y con un índice de 87% de gente que la 

probó. Por su lado, Panchitas tiene 79% y 35% respectivamente. Esta última, junto con 

Rumba, son las principales competidoras de dos marcas fuertes de Kraft como son 

Oreo y Melba. 

Respecto a las galletitas saladas, Criollitas es una de las marcas más 

tradicionales de Argentina. Está ubicada primera en el top of mind con un 66% y es la 

que posee el mayor índice de prueba entre las galletitas saladas. Se ha posicionado 

históricamente como la galletita de agua clásica. Posee una identidad esencial de 

galletita de agua rectangular chica y prácticamente en un territorio muy limitado. Pero 

frente al contexto de crisis, ha entrado en un proceso de extensión de la línea de 

producto hacia galletitas de distintos tipos: lacteadas, más grandes, sin sal y con 

cereales. 

Criollitas con este enfoque –lanzar como nuevo producto galletitas de cereal- 

apunta a competir con el líder en galletitas de cereal que es Cerealitas. Ésta es una 

galletita muy enfocada, con un top of mind del 38%, un porcentaje de prueba del 80% 
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y un consumo del 54% que es inclusive superior al de Criollitas. La investigación 

muestra que el 88% de las personas dice que Criollitas es una galletita de agua. La 

identidad esencial de Criollitas está definida por los consumidores como una galletita 

chica de agua, pero ahora Criollitas puede ser muchas cosas a la vez. Este es un 

típico caso de destrucción de posicionamiento y marca, saliendo del territorio 

característico de la marca. El posicionamiento que se logró a través del tiempo puede 

destruirse muy rápido o enfatizarse con la variedad de productos que ofrece. 

Traviata es un nombre genérico de galletita sandwich con un 36% en el top of 

mind de los consumidores. Antiguamente el packaging y la comunicación se 

enfocaban en una posición que la reforzaba como sinónimo de sandwich. 

Gradualmente, estas variables fueron perdiendo el foco original con el objetivo de 

ampliar el mercado. El concepto a trasmitir pasó a ser más general, ampliándose como 

una galletita para untar, para comer sola y para sandwich. 9 de Oro es el líder en el 

concepto de bizcocho para mate, y en galletitas saladas posee un 15% en el top of 

mind.  

Ante estos cambios en el posicionamiento de las marcas está en las empresas 

aprovechar los espacios que se van generando para aumentar la cuota de mercado y 

el lugar en la mente de los jugadores clave. Un ejemplo de esto se puede apreciar con 

la marca Serranas, galletita de agua que mantiene su propuesta de galletita sándwich 

y que puede aprovechar el espacio que está dejando Traviata con su nueva imagen. 

Pero por otro lado, pueden verse ejemplos de empresas que, frente a la crisis 

económica de 2001, desarrollaron estrategias exitosas para sus productos, siguiendo 

una visión a largo plazo de sus marcas y cuidando su posicionamiento. 

Una empresa que supo darse cuenta a tiempo de la importancia del 

posicionamiento de sus productos fue Kraft. Después de haber realizado una mala 

jugada retirando lentamente del mercado la marca Terrabusi y sustituyéndola por una 

marca desconocida para el consumidor argentino como lo es Nabisco, advirtió que el 

peso que tenía la marca original era significativamente mayor a la nueva. Vale 
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destacar que frente a la crisis y la devaluación surgió una tendencia hacia la compra 

de productos argentinos que fortaleció a las marcas tradicionales argentinas. 

Considerando esto decidió darle mayor protagonismo a la marca paraguas, reflejado 

en los nuevos diseños de los paquetes. 

Melba muestra el peso que tiene una marca de galletitas tradicional (tercera en 

Top of Mind) y el vínculo con el consumidor generado por años de comunicación 

efectiva y presencia en el mercado. 

Con la inserción de Oreo en el mercado local, Kraft consideró que ésta 

sustituiría a Melba (galletita con características similares) y así fue como la 

abandonaron dejando de hacer esfuerzos de comunicación. Pese a ello, Melba sigue 

siendo una de las galletitas con más presencia en el mercado. 

Kraft llevó a cabo una estrategia invasiva para insertar la marca Oreo en el 

mercado argentino, invirtiendo mucho en publicidad. En poco tiempo Oreo pasó a ser 

una de las marcas más  recordadas por los consumidores (segunda en Top of Mind), 

especialmente los de la generación Z, como se puede observar en un Focus Group.  

 

3.3 Análisis mercadológico y de comunicación de Arcor 
 
 Se considera apropiado hacer un análisis de mercado y comunicación de la 

marca elegida.  

Arcor es una empresa que invierte en el desarrollo de nuevos productos y 

tecnologías. Esto puede observarse a través de su continuo lanzamiento de productos 

al mercado y de su participación en concursos de innovación en tecnología de 

alimentos, en conjunto con la agencia de promoción de ciencia y tecnología de la 

Presidencia de la Nación. También al hacer un análisis de su último balance contable, 

puede notarse una mayor inversión en maquinaria y mano de obra. 

 El posicionamiento que posee en el mercado es el de marca líder, con un 

volumen estimado de ventas en Argentina en el total de sus divisiones de 
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$1.888.732.912 (al 31/03/2011). El segmento de ventas de galletitas en el territorio 

argentino, cuentan con un volumen de ventas de $531.193.269 (al 31/03/2011). Esto 

implica que el segmento representa el 28% de sus ganancias. 

 Los puntos en que se comercializan galletitas son supermercados, almacenes 

y quioscos. El medio de comunicación publicitario que utiliza es el audiovisual. En la 

última campaña de Sonrisas Clásicas  se ha buscado desglosar el nombre de la marca 

buscando darle un sentido diferente, definiendo el slogan como “Son risas”. En la 

campaña publicitaria lanzamiento de Sonrisas Pícaras se utilizan recursos más 

cercanos al mundo infantil, como monstrous pegajosos y un lenguaje acorde. 

 

3.4 El target del comprador 
 

Para definir a los personajes que juegan el rol de compra de este tipo de 

productos, es importante identificar el momento social y económico que vive el país, 

como se ha mencionado anteriormente. 

La Argentina está en pleno desarrollo de nuevos medios que estimulen a los 

niños, y se da de manifiesto una generación de jóvenes que se inclinan cada vez más 

a un pensamiento independiente y alternativo del común. Esto puede observarse a 

través de los padres que buscan propuestas culturales para sus hijos, que se inclinan 

a un tipo de educación integral, con distintos enfoques. Esto puede notarse con el 

aumento de la convocatoria de las escuelas de pedagogía Waldorf y Montessori, 

basadas en el respeto hacia el niño y su capacidad de aprender.  

Se ha pensado en padres de un segmento clase media (C) que tengan interés 

en estimular a sus hijos a través de medios habitualmente utilizados exclusivamente 

con fines comerciales, con un alto interés y participación en la educación de sus hijos. 
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El segmento que comprará el producto serán personas de un poder adquisitivo 

medio. Tendrán una mente abierta al consumo de productos alternativos a los 

habituales y novedades del mercado, que agraden a sus hijos. 

3.5 El target del consumidor  

  
Claramente, el target de niños que consumirán este producto, será producto de 

padres con las características mencionadas. 

Si bien todos los niños sienten atracción por los productos con personajes 

atractivos y colores vibrantes, también se ha pensado en el target adecuado para 

atraer a través del juego didáctico. 

El niño se verá atraído por un lenguaje gráfico artístico, que no es habitual de ver en 

productos de consumo masivo. Esto se ha desarrollado de forma intencional para 

acercar al niño a través de técnica y materiales que conoce.Busca despertar una 

sensibilidad con respecto a lo realizado manualmente con un carácter lúdico. 

3.5.1 Definición y función de las percepciones del target consumidor 
 
 Arnheim (1954) demuestra que la propia percepción es un hecho cognitivo y 

recuerda que la creación de imágenes en cualquier medio requiere de la invención y la 

imaginación. Mientras el niño dibuja, por ejemplo, no sólo tiene que percibir la esencia 

estructural de lo que desea dibujar, que según su señalamiento, es la base de la 

habilidad en el razonamiento, el niño también tiene que encontrar una forma de 

representar esa esencia dentro de los límites y las posibilidades de un medio. 

(Arnheim, 1954, Pág. 56) 

 Según esta misma teoría  sostiene que el ojo es una parte de la mente. Para que 

la mente crezca, necesita contenido sobre el que reflexionar. Los sentidos, como parte 

de un todo cognitivo inseparable, aportan ese contenido. (Arnheim, 1954, Pág. 58) 

 La percepción es un proceso global y no consciente, en el que participan todo 
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nuestros sentidos. Es nuestra conexión con la realidad y es necesariamente selectiva. 

Selecciona lo que es significativo para nosotros. Significativo no solo en el sentido de 

importante, sino también de portador de significación. Gracias a las percepciones se 

tiene conocimiento de la realidad, y es de esta manera que se la convierte en el 

mundo. Debido a ello nos rodea una realidad que nos resulta conocida y que resulta 

diferente para cada uno de nosotros.    

 En el acto perceptivo, al estar tan íntimamente ligado con experiencias previas 

que lo limitan o enriquecen, cada uno percibirá la escena de maneras distintas. 

 La función significativa de la percepción es inmediata. Esta función, a veces más 

racional y objetiva siempre actúa. La estructura perceptiva del individuo es un sistema 

que se retroalimenta: el entorno incide en los sentidos y logra una transformación; 

luego, el sujeto dirige la exploración para tener más información y se modifica de 

nuevo. Las diferencias individuales en la forma de percibir los objetos dependerán de 

las capacidades que éste tenga para interpretar los datos percibidos.  

 La percepción no es un proceso simple y directo. Por el contrario, es complejo y 

está permanentemente sometido a variaciones e interrupciones que desvían la 

atención del observador. Debido a la gran cantidad de estímulos provenientes del 

mundo exterior y a las limitaciones perceptivas del sujeto que los recibe, solo le será 

posible captar una porción de espacio en un determinado momento. Pero, de alguna 

manera, cuanto más organizados estén los estímulos, tanto más fácil será la 

interpretación.  

 A lo largo de su vida, el individuo aprenderá a percibir más y mejor la realidad 

que lo rodea, de una manera más precisa, enfocando sus percepciones de acuerdo a 

sus conocimientos o puntos de interés. Ahí radica la importancia del correcto 

desarrollo de las capacidades perceptivas en los primeros años de vida.  
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3.5.1.2 Percepción visual  

 La percepción visual es la facultad de reconocer y discriminar los estímulos 

visuales que provienen del mundo circundante y de interpretarlos, asociándolos a 

experiencias anteriores. Por lo tanto, la percepción visual no es simplemente la 

facultad de ver en forma correcta. En el acto de percibir intervienen tanto el conjunto 

de actividades químicas, físicas y nerviosas que comprende el proceso de la visión, 

como los procesos en los que participa la estructura psíquica, a partir de la 

interpretación de los estímulos visuales que llegan al cerebro, como se mencionó 

previamente. 

 El proceso global de la percepción visual está compuesto, entre otros, por tres 

subprocesos: la sensación, la selección y la percepción. (Costa, J. 1998).  

 La sensación, es el efecto de la excitación óptica, a partir de la recepción del 

estímulo como manifestación de los objetos y los fenómenos que nos rodean. A partir 

de la luz emitida o reflejada por los objetos, se forma una imagen en la retina, que es 

transmitida al cerebro.  La selección actúa sobre el campo visual percibido, 

discriminando y separando del resto lo que es verdaderamente significativo para el 

sujeto. La percepción, que es operada por la estructura psíquica, conduce al 

reconocimiento del sentido de lo seleccionado, y comienza con la captación de los 

rasgos estructurales de las cosas, su forma, aunque estos no sólo se determinan por 

la imagen que impresiona la retina sino también por lo que la memoria visual aporta al 

acto de ver. Es decir que aunque no veamos el objeto en su totalidad, reconstruimos 

las partes no visibles a partir del recuerdo. Este último punto nos remite a la noción de 

forma, como una de las características esenciales que constituye y define al objeto.  

 Uno de los aportes más significativos al desarrollo de la investigación en el 

campo de la percepción visual fue la teoría de la forma o teoría de la Gestalt, 

originalmente formulada por von Ehrenfels en 1890 en su libro Gestaltqualitäten y 

posteriormente desarrollada alrededor de 1910 por Wertheimer, Köhler y koffka. Sus 

estudios se centraron en un principio en la interacción entre la percepción humana y el 
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estímulo visual, desarrollando un avance respecto de los asociacionistas y 

mecanicistas al entender la percepción como un fenómeno estructural y no aditivo. De 

esta manera introducen el concepto de sistema definiéndolo como un todo que está 

constituido por partes interactuantes que pueden aislarse y observarse en completa 

independencia para después recomponerse en un todo. No es posible modificar una 

sola unidad del sistema sin modificar el conjunto. El principio básico de la teoría, es 

que no percibimos las cosas como elementos inconexos sino que las organizamos por 

medio de la percepción en estructuras significativas. Estos conjuntos son gestalten: 

estructuras, configuraciones, formas organizadas e integradas.  

 Las cinco facultades de la percepción visual, que a continuación se enumeran, 

son según Frostig (1992, Pág. 8-10), las más relevantes para los niños que se 

encuentran en edad escolar. Estas son la coordinación visomotriz, la percepción 

figura-fondo, la constancia perceptual, la  posición en el espacio y las relaciones 

espaciales. 

 

3.5.1.3 Cómo aprende el niño a percibir el mundo que lo rodea  

           En la mirada del reconocimiento de la madre, el hijo encuentra la primera imagen 

de sí mismo; es por lo tanto que el niño podrá verse reflejado en el sostén de la mirada 

de la madre. La construcción del espacio imaginario, parten de la importancia de la 

imagen como inherente a este espacio. La función fundamental de la imagen, es la de 

operar como pantalla.  

 En sus primeros intentos por averiguar cómo es el mundo que lo rodea y los 

objetos que hay en él, el niño aprende que ciertas impresiones visuales y táctiles están 

asociadas. A este descubrimiento seguirá la investigación de todo tipo de elemento a 

su alcance, por medio de la experimentación, para determinar que sensaciones le 

provocará lo que visualmente tiene un aspecto determinado cuando lo toque o se lo 

lleve a la boca.  

La forma es entonces, lo que el niño comprende en primer lugar. Pero la 
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percepción de esta forma, responde a lo que puede percibir con sus manos. De esta 

manera, empezará a conocer las cualidades de los objetos y a otorgarles una 

identidad y una existencia permanente y única. Del mismo modo, aprenderá que el 

aspecto de un objeto varía de acuerdo al lugar y a la distancia del cual se lo mire y que 

puede haber una gran cantidad de imágenes visuales que correspondan a un mismo 

objeto.  

 Si bien, se cree que en sus primeros momentos de vida, el niño percibe la 

distancia entre sí mismo y los ojos de su madre como un todo, Piaget e Inhelder 

(1997) señalan al respecto la dificultad de captar el desarrollo de las percepciones del 

recién nacido y del lactante, ya que no se les puede someter a experiencias precisas 

de laboratorio.  

 Cuando el niño comienza a moverse solo, en su segundo año, amplia el campo 

de exploración y se familiariza en mayor medida con las cosas que lo rodean y las 

distancias existentes. Aprende por sus propios medios cuales son las cualidades 

esenciales de los objetos, que aspecto tienen, como son al tacto y que se puede hacer 

con ellos. 

 La adquisición del habla facilita mucho el aprendizaje de la clasificación de los 

objetos según sus cualidades de aspecto, comportamiento y uso.  

 En el comienzo el niño acompaña sus acciones con sonidos inarticulados, a la 

vez que comprende que cada objeto responde a un sonido en particular, que se 

convierte en un aspecto esencial del objeto. Cuando aprende a producir un sonido 

bastante similar al que producen las personas a su alrededor, comprueba que le 

alcanzan el objeto y que esta es una forma útil de obtener lo que quiera. Descubre en 

consecuencia, que todo tiene un nombre y a su vez trata de dar un nombre a todo lo 

que ve.  

 

 

 



  55 

3.5.1.4 Percepción del color y la forma en los niños  

El recién nacido percibe solo las sensaciones de claro y oscuro. 
Progresivamente va aumentando su capacidad de discriminación visual hasta 
que a los 3 ó 4 años puede distinguir los colores primarios y algunos de los 
secundarios. De la misma forma puede a esta edad percibir las distancias, el 
espesor y las dimensiones de las cosas”. (Soler Fiérrez ,1995, p. 137).  
 

  Los niños tienen claras sus preferencias y encauzan sus gustos hacia los 

tonos claros y vivos y suelen rechazar los pálidos y oscuros. Les gustan sin duda los 

colores brillantes, chillones, y casi no aprecian los matices y los colores discretos. A 

partir de los 2 años, el niño puede discriminar los siguientes colores: rojo, amarillo, 

verde, naranja azul, violeta, marrón y blanco. A los 5 años puede distinguir tonos 

intermedios sobre un tono base (azul marino, azul celeste, ocre, gris, etc.) y ordenarlos 

según su intensidad. El desarrollo de este tipo de sensaciones depende de la 

vivacidad e intensidad de la estimulación externa.  

 Respecto de la forma, existen determinadas características de la misma que son 

percibidas a muy temprana edad.  

 La angularidad es una de las más notorias, y posiblemente se debe a que 

táctilmente se reconozcan, en mayor grado, las puntas que los bordes redondeados. 

Luego distinguirán las formas con ángulos rectos de las que tienen contornos curvos, o 

las figuras abiertas de las cerradas.  

 La percepción de los niños menores de siete años es gestáltica, es decir, 

perciben la totalidad antes que el detalle. Los niños no son capaces de separar las 

partes de la figura del todo y malinterpretan su estructura general. El niño no puede 

analizar las formas correctamente, percibiendo la estructura general y vinculándola 

con los detalles. Para el niño que aún no conoce las letras o las formas geométricas, 

éstas son simplemente formas.  

 Solo después de cierta edad los niños tienen la capacidad para explorar 

sistemáticamente todo el campo, comparando una parte con otra y percibiendo así 

correctamente sus interrelaciones. Es por esto, que la percepción de formas complejas 

se desarrolla de manera más lenta.  
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Cuando los niños se van haciendo mayores no solo discriminan mejor, sino que 

además, comienzan a comprender el hecho de que características diferentes están 

asociadas con cualidades diferentes, aunque las diferencias sean mínimas.  

 

 

A modo de conclusión, se considera que las empresas buscan tener cierto 

dinamismo en el lanzamiento de novedades, para mantener atraído a sus clientes.  

Habitualmente, se observa que las novedades son diferencias en la 

presentación habitual, materiales, o nuevos personajes en los productos. 

En el mercado argentino, no hay productos de consumo masivo que busquen 

estimular al niño a un juego reflexivo, que lo entretenga y divierta. 

Será significativo otorgar un valor agregado a galletitas rellenas, dado que es 

un sector relevante económicamente, y masivo. 

Los niños cada vez se aburren más rápido, o se cansan de los mismos 

personajes de siempre. Incorporar a esta línea de producto, personajes diseñados 

especialmente, con técnicas plásticas que se acerquen al mundo que ellos conocen y 

dominan, pueden ser clave para obtener un éxito comercial. 
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4. Estado de situación 
 
          En este primer momento, se pretende introducir las razones para llevar a cabo 

este proyecto. La sociedad argentina en la que se vive, se caracteriza, por un lado, por 

un marcado aumento del  consumo respecto de otros tiempos.  

Teniendo en cuenta las subas en los valores de los productos (10,8% según el 

INDEC, 26,6% según Ecolatina), las ventas de los supermercados para julio de 2011 

registraron una variación interanual positiva de un 19,4% (INDEC) y en un 8% 

(Deloitte) 

Este aumento del consumo se da como consecuencia de un crecimiento 

interanual del 9% de la economía (Ministerio de Economía). Este crecimiento está 

dado por algunos factores como el impulso a la industria nacional, a través de la 

sustitución de importaciones, para mencionar un ejemplo. 

            Esto difiere notablemente de otras épocas, como la década del 90, en que la 

mayoría de los productos eran importados, o como el 2001, cuando muchos productos 

fueron simplificados para lograr sobrevivir. Cada momento económico se da de 

manifiesto en el desarrollo presente del packaging. 

          Por otro lado, este incremento del consumo está en contraposición con muchas 

actitudes de los argentinos, que muestran poco interés  acerca de temas puntuales 

como la educación ciudadana respecto del tránsito, la ecología y la tolerancia a la 

diversidad. No olvidemos que: 

La Educación empieza desde muy temprana edad y por lo tanto los padres son 
los que juegan un rol importante al cuidado del niño, de brindarles un ambiente 
optimo que los estimule para su crecimiento.  
(Montessori, 1986, p.21) 
 

          Si bien quienes tienen la responsabilidad  de educar a los niños son la familia y 

la escuela principalmente, esta tarea no debería ser exclusiva de ellas: todo el entorno 

que los rodea puede colaborar con la misma.  
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En el año 2011, la mayoría de los padres trabajan (padre y madre), lo que 

ocasiona que en muchas oportunidades los niños pasen la mayor parte del tiempo en 

la escuela, o con una abuela o niñera que los cuide, sino solos. Esto es parte de la 

cotidianeidad que el niño vive, que dificulta la generación de momentos en familia en 

los que se podrían compartir enseñanzas. 

4.1 El packaging en la actualidad 

El otro tipo de innovación en producto que ha requerido de inversiones 
relativamente importantes por parte de las firmas es el cambio en el packaging 
y en el tamaño de envases. En este último caso se trata de un mismo producto 
con varias presentaciones; (en paquete único, en paquetes agrupados, en 
estuches o cajas de paquetes), que se van implementando según los 
requerimientos del mercado.  

(Acuña, 2002, p.7) 

          Si bien se trata de una técnica de innovación que era tendencia en el año 2002, 

aún sigue vigente ya que son elementos de las estrategias que utilizan las empresas 

para rediseñar un producto. Como parte de ese rediseño, podría modificarse el 

material o el lenguaje gráfico, dando como resultado un nuevo producto, como 

estrategia de marketing. Las modificaciones en el material, pueden permitir distintas 

presentaciones de producto, considerando las características de resistencia de cada 

material, lo que permitirá nuevas presentaciones. Respecto a las innovaciones en 

términos de packaging: 

No se ha encontrado una conducta relativamente homogénea respecto a los 
cambios en packaging. En este sentido, mientras algunas PyMES no lo 
consideran como relevante, otras han seguido un comportamiento similar a las 
grandes firmas, introduciendo cambios en la presentación del producto; nuevos 
diseños, resaltando la característica de producto artesanal y diferentes 
tamaños de envases.  

(2002, p.8) 

Si bien es cierto que cada segmento es distinto con respecto a las tendencias 

en diseño de packaging, cada vez es más habitual de observar la relevancia que se le 

otorga, sobre todo en las grandes empresas. Se vive un momento de fuerte 
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competencia entre productos, donde cada cual busca demostrar la mayor cantidad de 

atributos, y mostrarse de la manera más conveniente para ser adquirido por el 

consumidor. El diseño de packaging cumple un rol muy importante en saber encontrar 

el lenguaje más adecuado y amable para atraer a nuevos consumidores.  

4.2 Packaging infantil 

         En el mercado de productos infantiles, no se observan mayoritariamente 

morfologías diferenciadas para este target. Algunos ejemplos de diseños 

estructuralmente pensados para niños son los que pertenecen al segmento cosmético, 

con productos como champúes o colonias. 

En el resto de los segmentos de productos, el packaging tiende a mantener una 

morfología, estructura y material constante, y el target adulto o para uno infantil será 

definido según el estilo gráfico que se le otorgue, a través de la elección de elementos 

como cromías o personajes. El packaging infantil presenta en su diseño elementos del 

mundo lúdico del niño para atraerlo y solicitar la demanda a sus padres.  

4.3 Relevamiento del packaging de galletitas rellenas  
 
          Si se evalúa la variedad que se observa en esta categoría, se puede notar una 

especial diversificación dentro de las galletitas rellenas, con respecto a los sabores de 

los rellenos, de las tapitas, y de las presentaciones. 

          Claramente, se distinguen aquellas que son para un target adulto, como las que 

son para niños. 

          Las morfologías estructurales son en su mayoría tipo rollo (por la mayor 

cantidad de producto que porta) y rectangular, en una menor medida. 

          El formato rectangular es distintivo en el caso de las galletitas Tentación, 

orientadas a un público adulto Premium, denotado a través del uso del color negro 

como fondo y el uso de una representación gráfica fotográfica. A esto también se 
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suma, la sensorialidad mate del envoltorio. Esta morfología también es utilizada en 

algunas marcas de galletitas infantiles, como Rumba ©, Mellizas© y Amor© (todas son 

fabricadas por Bagley©, incluso Tentación©) Estas presentaciones suelen portar 

menor cantidad de producto (entre 85 y 112 gr) 

           La tipografía en calidad de imagen juega un rol fundamental, ya que se cuenta 

con un espacio más reducido que en el caso de productos de la competencia 

secundaria (budines, tortas, cereales, alfajores) y por ello debe ser más eficiente. 

Estas son más bien de fantasía con trazos gruesos y contornos, con cromías 

vibrantes. Las imágenes son mayormente realizadas a través de ilustración digital y de 

fotografías cuando se busca exponer el producto. 

          Los personajes surgen a partir de la tipografía o son simbólicos en relación al 

nombre del producto: por ejemplo las galletitas Amor©, Mellizas© y Sonrisas©, entre 

otros. 

            Si bien se observa la aplicación de personajes propios, también los hay de 

programas de televisión internacional o películas, aplicados a modo de promoción. Se 

deduce que se desarrolla de esta manera por el alto costo de licencias de los mismos, 

y por la garantía de reconocimiento de los mismos por parte de los niños. Las mismas 

cuentan con una duración limitada, lo que permite sostenerlo económicamente, con 

mayor rentabilidad. 

           Una empresa que ha desarrollado una identidad propia es Dilexis© , para las 

galletitas Dale©, a través de comerciales con la inclusión de personajes propios, y una 

estética particular, que hace uso de la plastilina como material constructivo de los 

personajes. Esto acerca al niño al producto, ya que es un material que está 

incorporado en su vida cotidiana. Y denota que el producto está orientado a un público 

infantil de niños menores de 5 años. 

 

4.3.1 Análisis gráfico de las galletitas Sonrisas 

Cabe analizar el desarrollo gráfico del packaging de las galletitas Sonrisas, que  



  61 

son el caso de estudio. 

           En los envases se puede observar el uso de un fondo blanco con una fuerte 

aplicación de marca en color fucsia (fiel al sabor del producto, y que se respetará en 

todos sus sabores). La misma se encuentra sobre flashes con degradados en blanco y 

celeste. 

          Además pueden notarse degradados lineales hacia los laterales que mantienen 

la cromía del sabor del producto. También se puede observar la exposición del 

producto en calidad fotográfica y la aplicación de personajes en temporada 

promocional. 

         Se incluye la marca madre (Bagley) y los datos legales que corresponden (qué 

producto es, la cantidad que porta el envase, datos del fabricante, código de barras, 

tabla nutricional e ingredientes) 

 

4.4 Relevamiento del packaging de la competencia secundaria 
 
          Cabe analizar el packaging de los productos que conforman la competencia 

secundaria, aquella que no compite directamente como par, sino que cumple con la 

misma necesidad al momento del desayuno o la merienda, como budines, tortas, 

alfajores y cereales. 

           Dentro de la clasificación budines, tortas y alfajores, no se detecta una especial 

intención en atraer la atención de los más pequeños, como sí ocurre en el rubro de las 

galletitas, sobre todo en las rellenas. 

          Respecto al packaging de los cereales, estructural y morfológicamente, pueden 

notarse en ambos casos distintos tipos de presentación de los envases de cereales: 

en estuches de cartón y bolsas. 

          Los envases de cereales infantiles, varían respecto  del de los productos para 

adultos en cuanto a la cantidad de producto que portan. En el caso de los infantiles, 
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hay presentaciones individuales de consumo inmediato, que las demás, no poseen. 

Esto es así por el consumo de los niños fuera del hogar, como el recreo en el colegio.  

          Desde el punto de vista del material, se mantiene constante al del resto del 

público. Se utilizan bolsas de polietileno y cartón. La línea de nuevos productos 

Nutrifoods©, presentan un sistema de apertura y cierre de tipo zipper, novedoso con 

respecto al resto. 

          Gráficamente, se notan grandes diferencias haciendo distinguible el producto 

para público en general, y para el público infantil. En ambos casos, se exhibe el 

producto utilizando la transparencia del nylon. 

Se utilizan recursos como la aplicación de personajes ya conocidos, tipografías 

vistosas y cromías vibrantes y referentes al mundo infantil.  

         Respecto de los personajes que forman parte de las gráficas de los envases, en 

su mayoría, y en los casos de productos más exitosos, son aquellos ya conocidos por 

los niños a través de la televisión o películas de reconocidas productoras 

internacionales como Disney o Pixar, entre otras. 

          En el caso de los cereales Kellog´s, que es la empresa líder en ventas de este 

tipo de producto, han producido sus propios personajes a fin de ser utilizados en el 

packaging. Estos están instalados en la mente de los niños y aceptados por todos. 

          Posterior a la inclusión de esta línea de productos en el mercado, las marcas de 

la competencia han imitado esta creación; en muchos casos tomando los mismos 

animales como el tigre, el elefante y el tucán; que hacen referencia a las fortalezas de 

estos animales, para buscar la identificación de los niños e impulsando el deseo de 

compra. 

          Después, otras empresas, han producido nuevos personajes, como un perro en 

patineta, un dinosaurio, conejo, hipopótamo u oso. 

          El uso de licencias de personajes es cada vez es mayor, ya que le evita a la 

empresa contar con un equipo de diseño creativo e invertir en ilustradores o dibujantes 

que podrían generar mejores productos y más ligados a la propia identidad; y en la 
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mayoría de los casos, la compra del uso de personajes exitosos, otorga cierta garantía 

de atraer al niño por reconocimiento de los mismos. 

          La novedad que se presenta en el mundo de los cereales, suele ser un juguete 

que trae el producto, o más habitualmente, el cambio en el sabor del producto. (Ej. 

Zucaritas de frutilla) 

          Algunos de los productos mencionados, forman parte de promociones, donde se 

obsequia al niño, un juguete coleccionable o sticker, y en otros casos, los estuches de 

cartón, poseen un juego (por lo general, un laberinto) para que alcancen un objetivo. 

Estos se encuentran en la cara posterior de los estuches, y se completan con lapicera, 

una única vez. Suelen ser muy similares en todos los casos, sin presentar dificultad. 

 

4.5 Relevamiento de juegos y juguetes infantiles 
 
          Como ya se expresó anteriormente, el rango etario que se tomará en cuenta 

será el de niños entre 7 y 9 años, considerando sus progresivas capacidades para 

jugar en grupo, siguiendo pautas, particularmente un juego de mesa de recorrido. Este 

será el segmento que se relevará. 

          La mayoría de estos juegos cuenta como temática aquellas de adquisición, azar 

y recreativas en sí mismas, en su mayoría, respecto a un personaje. Se destaca la 

falta de intención de comunicar algo a los niños: ¿qué se les quiere decir? 

Concretamente no se observa una decisión y desarrollo de un mensaje para ellos.  

Indagando en los juegos didácticos que hay en el mercado, se puede observar que la 

mayoría están orientados a niños entre 2 y 5 años. Se detectan pocos juegos didáticos 

pensados para niños que empiezan el colegio primario. Uno de ellos es el juego 

Carrera de Mente. 
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            A modo de conclusión preliminar, puede considerarse que cada momento 

económico tiene su manifestación. En el presente, en el que la economía está en 

crecimiento, y la industrialización se encuentra en aumento; el mundo del packaging 

se ve fuertemente afectado, en un sentido positivo. 

Por otro lado, las competencias entre empresas son cada vez maypres. 

Quizás, por la gran oferta de profesionales capacitados y la variedad de productos en 

el mercado. 

Desde hace unos años, el mundo del packaging es el más dinámico dentro del 

mercado. Es aquel que permite innovar en términos de producto: ampliar las 

presentaciones, darle categoría a un producto, o ampliar el segmento, entre otras. 

Como un medio de exploración de las posibilidades, se indaga en las ofertas 

del mercado en términos de galletitas rellenas, y sus competencias. La innovación es 

escasa en el segmento mencionado. 

Siendo ambicioso, es posible agregarle valor, y hacer uso del packagingpara 

reposicionar un producto o darle un nuevo valor. El mundo de las ideas, puede 

materializarse y ofrecer nuevas posibilidades a un mercado permeable y un público 

bien dispuesto económicamente. 
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5.  Propuesta: packaging con valor agregado 
 

Se considera importante plantear el contexto social y el momento económico, y 

sus características para lograr un mayor entendimiento y evaluación de posibilidades 

de éxito del desarrollo del packaging. Considerar si actualmente hay una oportunidad 

de negocio y un mercado dispuesto a comprar el producto. 

También analizar y evaluar cuáles son las condiciones temporales y espaciales 

de consumo del producto. A partir de esto, poder diseñar un envase desde su 

concepción estructural, material y de diseño gráfico lo más adecuado para conquistar 

al target que lo comprará y al que lo consumirá. 

 

5.1. Contexto histórico y medio social  
 

Quien va a un mercado autoservicio, recibe muchos mensajes por parte de los 

envases. Cada cual busca atraer al consumidor a través del diferencial que presenta el 

producto, algunos buscando destacar el atributo que los distingue, otros haciendo 

referencia a los beneficios que aporta. 

En el mercado argentino no se observan opciones de productos que ofrezcan 

más que el producto que venden. Es poco habitual observar que un producto (y su 

envase) propongan más usos que el standard. 

Hay mercados, como el americano y el de algunos países de Europa, en lo que 

por la mayor competencia de consumo de productos masivos, necesitan diferenciarse 

y ofrecer un valor extra en sus productos. En Argentina, aún hay mucha gente que no 

puede satisfacer sus necesidades básicas, por lo que el mercado se adapta y ofrece 

en su mayoría, productos que suplen una necesidad a la vez. 

En la década del ´90, la priorización de la importación de productos, la falta de 

desarrollo de la industria nacional, la falta de inversión pública, el desinterés en el 
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pago de la deuda pública, ha dejado como consecuencia a muchas personas sin 

trabajo. 

La Argentina se ha ido recuperando en los últimos años de todos estos hechos, 

reactivando la economía al promover las inversiones en la industria nacional, la 

inversión pública, el pago de deuda, y un sostenido crecimiento del superávit fiscal. 

El aporte que hace la diferencia por tipo de cambio respecto a un dólar equivalente a 4 

pesos argentinos (Valor tomado al tipo de cambio de Junio de 2011), también colabora 

con el mencionado crecimiento económico. 

Este ingreso se evidencia a través de la comercialización de commodities, cada 

vez más valuados ante la falta de materias primas mundialmente, como lo son los 

cereales como la soja, el trigo y maíz; y la extracción de petróleo y gas. 

La industria manufacturera argentina es el sector que más valor aporta al PIB, 

con un 36% del total (2005). La industria automotriz aporta el 7% de las exportaciones, 

mientras que el sector siderúrgico representa el 3% del total. 

Es por ello que se considera importante hacer un aporte al valor que se agrega 

a cada producto para desarrollar nuevos puestos de trabajo, y poner al país en un 

lugar de innovación diferente. 

Ideológicamente, la autora considera muy importante el valor de la educación, 

que puede ejecutarse en cualquier momento y lugar. Esta es la premisa que permite e 

incentiva el desarrollo de este trabajo. La educación puede llevarse a cualquier ámbito 

a través del juego y hacer cambios radicales en la sociedad. 

El momento social actual se caracteriza por una fuerte inclusión de nuevos 

medios (canales de televisión, diarios y revistas entre otros) y tecnologías. La 

participación de nuevos medios culturales, como son Canal Encuentro y Paka Paka, 

generan un ambiente que es óptimo para el desarrollo de productos que aporten valor. 

Ir más allá del cumplimiento de la necesidad de un producto y poder ofrecer un extra, 

por un pequeño diferencial económico. 
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5.2 El producto 

 
El producto que se envasará serán galletitas dulces rellenas. La galletitas que 

se han relevado son de morfología circular y poseen diversas dimensiones: algunas de 

2,3 cm y otras de 4 cm de diámetro. En este caso, se modificará este diámetro a 3 cm 

para conseguir una mayor maniobrabilidad en el juego.  

En cada paquete habrá la mitad de galletitas de un sabor y la mitad de otro, de 

manera de diferenciar dos equipos con sus respectivas fichas-galletitas. 

Las propiedades destacadas del producto son su condición de alimento 

perecedero y su sensibilidad a la humedad. La protección que se le deberá brindar a 

través del envase será a la humedad, golpes, vibraciones, bacterias, insectos y 

sabotaje. 

Respecto a la relación del producto y su envase, no es necesario que el 

producto sea expuesto, la vida útil que posee es de 8 meses, el envase es 

descartable, no reutilizable y no posee accesorios. El envase primario no poseerá 

impresión. 

 

5.3.1  El envase: tipología 

 
La tipología del envase a desarrollar será de tipo secundario, ya que no estará 

en contacto directo con el producto. Esto se trata de la contención del producto a 

través de una bolsa laminada de aluminio, que es la mejor barrera para la humedad, 

que será contenida a su vez en la caja de cartulina que se pretende desarrollar en este 

PG. 

Es inevitable la presencia de una bolsa que contenga al producto para evitar la 

permeabilidad de vapor que pueda modificar al producto haciéndole perder sus 

características. Al precisar una barrera que protega al producto contra golpes y evite 

roturas, se considera fundamental la presencia de una caja que absorba los impactos 

mecánicos y donde se puede desarrollar una gráfica atractiva. 
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5.3.2 Material 

 
Dentro de la clasificación de los materiales celulósicos, según su espesor o 

gramaje, pueden distinguirse el papel, la cartulina, el cartón, celofán y pulpa moldeada. 

En este caso, se trabajará sobre una cartulina envase multicapa sin adhesivos de 300 

micrones de espesor. 

El material que se ha seleccionado para el desarrollo del envase secundario es 

la cartulina envase. Esto se justifica en las posibilidades de reciclaje y la accesibilidad 

que posee el mismo. La ventajas que presenta este material son: 100% de 

reciclabilidad, admitiendo la obtención de papel a partir 100 % reciclado, la facilidad de 

impresión por sistemas como offset o impresión digital a bajo costo, la buena 

adaptación a procesos de laminación y pegado, la amplia variedad de materiales para 

todos los requerimientos y el bajo costo del mismo. 

Como puntos claves en la optimización del enlace forma-función están los 

siguientes: una caja debe contener el producto, permitiendo que sea transportado y 

manipulado con facilidad, debe proteger el contenido de roturas, de robo, de absorción 

o pérdida de humedad y de fugas,  debe hacer publicidad, vender el product y cuidar el 

Medio Ambiente. 

Las operaciones que se realizarán sobre este envase serán: impresión a doble 

faz a partir de una bobina (perpendicular al sentido de las fibras para evitar el 

engrosamiento de las mismas y la ganancia de punto), cortes, troquelados, plegados, 

pegado y armado. 

Algunos ensayos que se podrían realizar para garantizar las propiedades del 

material son Gramaje, espesor, Mullen Test (reventamiento), Elemendorf (Rasgado), 

Gurley (porosidad), tracción, blancura, humedad, cohesion superficial y dirección de la 

fibra. 
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5.3.3 Estructura 

 
 La estructura planteada para la caja del producto se desarrolla tomando la 

relación ideal entre lados, siendo el lateral la mitad del lado anterior, o la medida más 

aproximada a esta relación. 

 

Figura 1. Estructura planteada para el packaging 

 

 Se considerará una ergonomía adecuada para garantizar la comodidad de 

agarre de un niño entre 7 y 9 años. Por tal motivo el tamaño planteado sera de 9,7 cm 

* 13 cm de alto en su lado anterior y posterior, y 5,5 *13 cm en sus laterales; 

consiguiendo obtener un paralelipípedo. 

 Se considerará la cantidad de producto a portar, buscando asimilarse en este 

sentido con un paquete de galletitas habitual. Esto será 120 gr de galletitas. 

 

5.4    Desarrollo gráfico general 

 
Se buscará desarrollar gráficamente el producto, considerando las pautas de 

diseño y el patrón estilístico de la marca Sonrisas©. Esta cuenta con la aplicación de 

marca sobre un plano blanco con bordes difuminados y una submarca alineada con 

estos parámetros. La aplicación del color es importante en esta línea de productos. 

Al tratarse de un producto de edición limitada, se permitirá el uso de un 

lenguaje diferencial como es la ilustración. Esta categoría de edición limitada, le 
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permitirá a la empresa corroborar el éxito de este producto en el mercado por un 

período de tiempo limitado. 

 

Se buscará la integración de la línea de producto a través del desarrollo y 

aplicación de una pauta estructural o grilla, que ordenará la diagramación de los 

elementos que componen la comunicación gráfica del envase. Esta será la misma en 

el desarrollo de los 3 productos.  

 

Figura 2. Pauta estructural de los envases 

 

El lenguaje que se utilizará será plástico para las ilustraciones a través del uso 

de acuarelas. Esto se debe a la búsqueda de desarrollar productos que contengan un 

valor agregado como es la intervención de un artista o ilustrador. 

Esta técnica se acerca al mundo del niño ya que son materiales a los que 

puede acceder y con los que puede experimentar. 

La cromías que se utilizarán serán vibrantes con el objetivo de atraer al niño a 

desear el producto, y representar el mundo del niño. Se utilizarán colores secundarios, 

ya que el niño puede decodificarlos e interpretarlos. 

En el caso de la temática ecológica, se ha trabajado con la imagen del árbol, 

por lo representativo de este objeto como parte de la naturaleza. Asimismo, se le ha 

dado una identidad particular y orientada al público infantil a través de la variación de 
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los colores naturales como sería el verde, al incorporar rojos, fucsias y violetas. Para 

las otras temáticas se ha trabajado con elementos típicos de cada una de ellas. 

La tipografía que se utilizará para la aplicación de datos en el envase será 

Akzidenz, en su variable condensada. Esta elección se fundamenta en la versatilidad 

de la fuente, y la posibilidad de reducción a mínimas dimensiones. 

 

 

5.4.1 Desarrollo gráfico externo 

 

Se buscará que tanto el desarrollo gráfico externo como el interno posean una 

coherencia que los haga ver como parte del mismo envase. Los fondos serán 

ilustraciones con acuarela sobre fondo blanco con elementos típicos de las temáticas a 

tratar en los juegos impresos en el interior del envase. 

Se destacará el valor agregado del producto a través de un flash  con 

elementos de las temática a tratar. La aplicación de la marca paraguas (Bagley), el 

contenido del envase y los datos legales estarán presentes. Se ha aplicado un 

lenguaje lúdico a algunos elementos a través de la elección de una tipografía 

caligráfica (Anke Caligraphic) como en la tabla nutricional, isotipo de reciclaje y los 

datos del fabricante. 

 

La marca que lanzará esta nueva línea de productos será Sonrisas©. Esta ha 

sido elegida por ser líder de mercado y por lo tanto, por tener un gran reconocimiento 

de marca. 

El desarrollo de la imagen de marca ha sido dado a través de un juego 

tipográfico, con un ícono simbólico que representa el concepto literal de la misma. El 

ícono es desarrollado a partir de la letra “O” de la denominación de la marca 

Sonrisas©, y representa la morfología y detalles que presenta el producto. 

Se ha observado que en la aplicación de la marca, cualquiera sea el sabor del 

producto, mantiene los colores institucionales (Código Pantone # D34890, Código 
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CYMK 13/82/0/0, Código RGB 211/72/144). Esta cromía no se ha modificado para 

mantener el reconocimiento de la misma. 

La denominación de la submarca está pensada en hacer referencia directa al 

valor agregado y diferencial.  

La elección del nombre de la marca de este producto se basó en un 

relevamiento de los ya existentes en el mercado. Se ha notado que no en todos los 

casos guardan relación con el producto o el concepto que buscan transmitir como 

imagen de marca. Algunos ejemplos son Maná©, Dale©, Tuareg© entre otros. 

Se ha buscado que el nombre de la marca sea breve y pregnante. También 

que guarde relación con el concepto novedoso de poseer un juego en un producto de 

consumo masivo.  

Se ha pensado en el juego como atributo de la marca y principal diferencial del 

producto, por ello se ha concluido tomar el nombre “Ludis”. 

Como se ha mencionado antes, se mantendrá la marca madre Sonrisas© y se 

agregará la palabra Ludis haciendo referencia al novedoso producto. 

La tipografía que se ha seleccionado para la submarca es Strippes© en su 

variable regular. Se ha buscado que dicha fuente no opaque a la marca madre, pero 

que pueda tener el carácter que le merece por ser una línea de producto diferente al 

resto. También se utilizará en el juego. También se utilizará la tipografía Barlow© por 

tratase de una fuente de fantasía adecuada y su buena legibilidad 

 

Figura 4. Desarrollo de submarca 

 

5.4.2 La dinámica del juego 
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Una vez obtenido el producto, el niño descubrirá en su gráfica que el envase 

posee un juego en su interior, por lo que lo abrirá y lo descubrirá. 

No se consideran como parte de tal, aquellas solapas de unión o las que 

puedan romperse al abrirlo. 

 

 

Figura 5  Planteo gráfico del juego  

 

Podrá jugarse de a 2 personas. Una vez abierto el plano, se podrá observar un 

recorrido a realizar y un sector a troquelar  donde figurarán posibles respuestas a las 

preguntas y un dado quelos jugadores construirán, y que permitirá el avance a través 

del tablero. 

Cada jugador partirá desde el casillero largada con el color de ficha-galletita 

que haya elegido. El objetivo será llegar al centro del mismo atravesando los casilleros 

y cumpliendo lo que estos indiquen. 

 

5.4.2.1 Preguntas y respuestas 

 Las preguntas han sido elaboradas en base a acciones concretas que los niños 

puedan llevar a cabo, a corto o largo plazo. La idea de las preguntas es que los niños 

puedan deducir posibles soluciones, conociendo o no las respuestas. No hay una 
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única respuesta correcta, sino que son varias las posibilidades. (Earth Work Group, 

1993) 

Ellas son: 

1. ¿De qué manera se puede cuidar el agua? 

Cerrando la canilla mientras te lavas los dientes. 

Usar el agua necesaria al bañarse 

Cerrando la canilla, mientras se lavan los platos 

No tirando basura a los cursos de agua 

Limpiando el piso con un balde, y no con manguera 

2. ¿En qué materiales se puede separar la basura para facilitar su reciclado? 

Material orgánico, vidrios, papel y cartón, plástico, alumnio. 

3. ¿Cómo se puede aprovechar mejor el papel? 

Utilizando ambos lados 

4. ¿Por qué es importante no tirar papeles al piso? 

Porque tirando la basura en los cestos, se facilita el trabajo de recolección y reciclado 

5. ¿Cómo se puede ahorrar energía en casa? 

Apagando las luces que no estemos usando 

Desenchufando los artefactos que consuman energía, que no estemos utilizando 

Utilizando lámparas de bajo consumo 

Utilizando los acondicionadores de aire cuando sea necesario 

6. ¿Qué es menos contaminante: usar la bici o el auto? 

Usar la bicicleta 

 

5.4.2.2 El árbitro 

Este personaje podrán ser los mismos jugadores leyendo las posibles 

respuestas en la ficha lateral, o puede ser llevado a cabo por la madre, padre o un par, 

como puede ser un hermano o amigo. 
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La idea es que al realizar las preguntas que se encuentran en los árboles, este 

personaje pueda determinar a través de la solapa de respuestas, si la opción que da el 

participante se encuentra dentro de las contempladas. 

 

 

Posteriormente a la realización del diseño de packaging que contempla este 

trabajo, se ha tomado noción de lo complejo y completo que es el sistema de 

comunicación gráfico que utiliza el packaging. De lo significativas que son las 

decisiones del uso de un color, morfología, material y tipografía entre otros. Funcionan 

como un todo y la tarea del diseñador gráfico es saber manipularlos para conseguir los 

objetivos que se propongan. Son procesos incorporados al quehacer del diseñador, 

pero que son importante de saber interpretarlos y desglosarlos para ponerse en la 

mirada del comprador potencial, y garantizar la venta del producto. 

No se debe subestimar al público infantil, por contar con menor experiencia de 

vida, sino al contrario: darles la valoración correcta con respecto a la importancia que 

tiene el desarrollo de la infancia, y el valor de los juegos en ella. También destacar el 

rol que juegan los maestros y pedagogos al estimular a los niños a tener un 

pensamiento constructivo. 

Se concluye pensar que los colores y la forma (cuando se diferencia del 

standard) suelen ser las puertas de entrada que llaman la atención para conocer el 

resto del producto. Son aquello que indica que es un producto que puede interesarme 

o no.  

Gráficamente se cuentan con muchos recursos para aplicar a los productos 

(ilustraciones, tipografías, personajes, lenguajes gráficos entre otros), la cuestión es 

conocer los intereses del público, y que el objetivo sea desafiar cada vez más al 

cliente al ofrecerle atributos que lo sorprendan.
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Conclusiones  

 
Se ha comprobado que la comunicación como transmisión de ideas y 

pensamientos con otros permite materializar ideas, y llevar a cabo una comunicación 

visual transmitiendo un mensaje, a través del uso de recursos gráficos adecuados para 

cada soporte. 

La comunicación es posible gracias al conjunto de símbolos y signos que  son 

compartidos por los participantes. Esta estructura es artificial según el criterio de 

Barthes, ya que puede funcionar en tanto y en cuanto vivamos dentro de una 

sociedad. 

Esta comunicación visual se da de manifiesto en las góndolas de los 

supermercados, a través de la aplicación de presencia de marca en el punto de venta.  

El momento de la compra es crucial para determinar el éxito o fracaso de una 

empresa y como las compras previstas sólo representan el 45 % del total de las 

realizadas, esto consolida la idea de que el punto de venta juega un papel fundamental 

a la hora de aumentar el volumen de ventas, de él dependerá el porcentaje de 

compras impulsivas.  

Esta presencia de marca se materializa a través del merchandising y del diseño 

de packaging. Es comprobable el factor decisivo que cumple el packaging en la 

estrategia de diferenciación de la marca, pues por sí mismo puede transmitir valor 

diferencial al producto, agilizar sus ventas y conseguir posiciones ventajosas en las 

góndolas del comercio: su diseño, envase y packaging atraen al consumidor, ya que el 

resto de las herramientas de merchandising ayudan a promocionar el producto en la 

góndola  siempre y cuando éste tenga un envase adecuado, acorde con la política de 

diferenciación de la empresa.  

El diseñador gráfico es constructor de mensajes, conceptos e ideas. En este 

caso se han detectado problemas de conducta social en las grandes ciudades y se ha 

buscado hacer un humilde aporte desde el rol de comunicador visual. 
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Se han relevado tres situaciones que pueden mejorar con respecto a la 

conducta cívica de la sociedad: el respeto a las señales de tránsito, el cuidado de la 

ecología y la tolerancia a la diversidad cultural. 

De tal modo, se han aprovechado las estrategias de aprendizaje basadas en el 

juego, que se acercan al niño a través de la acción. El juego es vital para el desarrollo 

del niño, y se comprueba que poseen una total apertura y predisposición al mismo. 

También que la niñez es un momento de pleno aprendizaje que permite 

inculcar valores y conductas a los niños. También son protagonistas en el mundo del 

juego, la imaginación y la fantasía y es valioso capitalizar estas necesidades. 

Se considera que estos son medios didácticos y atractivos para incorporar a un 

envase, que es un objeto imprescindible por cumplir la función de contener y proteger 

un producto, y desarrollar un juego didáctico con temáticas sociales. 

Para esto, fue muy importante conocer al target y sus preferencias con motivo 

de contar con mayores certezas de éxito en la atracción del producto. En este sentido 

fue que se decidió utilizar colores vibrantes y un lenguaje plástico que se acercara al 

mundo de los niños, al ser materiales que ellos conocen y podrían manipular. 

El segmento que se ha elegido para desarrollar este envase, fue elegido por  

ser relevante económicamente, y masivo. Es un sector que cuenta con fortalezas 

como que la Argentina es el principal exportador de harinas, y por otro lado es un país 

en el que el consumo aparente de galletitas y bizcochos aumenta notablemente. 

Este proyecto se analiza como factible dado el momento en que se ve  inmerso 

el país, con un marcado crecimiento económico y de consumo, que permite la 

incorporación de mayor cantidad de profesionales, que le agregarán valor a un 

producto, conformando el diferencial del mismo. 

Se trabajó con la imagen de marca de las galletitas Sonrisas, del grupo Arcor, 

ya que es una marca líder en el mercado argentino con una participación en el 

mercado del 50%. 
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Fue importante conocer los envases que hay en el mercado de productos 

alimenticios infantiles, y particularmente de aquellos que corresponden al segmento 

donde se pretende incorporar el nuevo producto, como es el de galletitas rellenas. 

Argentina está comenzando a innovar en el diseño de envases, ya que es una 

disciplina recientemente nueva, que busca diferenciar la presentación de los 

productos. La mayor diferenciación entre un target adulto y uno infantil, suele darse de 

manifiesto en la representación gráfica. Mayoritariamente, las morfologías son 

constantes, aunque hay casos puntuales de innovación, sobre todo en el ámbito 

cosmético. 

Se ha tomado en cuenta el relevamiento producido sobre los envases de 

alimentos orientados para niños que figuran en el mercado. 

Para el desarrollo del trabajo, fue importante ser fiel a la identidad de la marca 

con la que se trabajó, de manera que fuera reconocible como un producto de la 

misma. Esto se ha conseguido respetando la grilla estructural que posee el diseño de 

su packaging, las pautas de color y aplicación de marca que esta posee. 

El lenguaje plástico que se decidió utilizar le otorga mayor valor al envase y se 

encuentra más ligado al mundo infantil ya que se han utilizado materiales que los 

niños reconocen. Esta decisión da como consecuencia un envase más llamativo en las 

góndolas, al ser un recurso poco habitual de ver. 

Si bien este lenguaje resulta amable para los niños, podría verse como poco 

comercial para estar permanentemente dentro de la línea de producto. Por tal motivo, 

la decisión fue posicionarlo como edición limitada, condición que le otorga cierta 

licencia sobre el uso del recurso plástico, que es habitual en este tipo de ediciones. 

Se comprobó que el uso de colores vibrantes es clave como puerta de entrada 

para llamar la atención del público infantil y querer descubrir el resto de las 

características del envase. 

La morfología y estructura elegida que dio como consecuencia un tamaño de 

9,7*13 cm, fue buena teniendo en cuenta la ergonomía de la mano de un niño entre 7 y 
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9 años. Esta morfología, realizada sobre un material disponible en el mercado, es 

estándar respecto a las que pueden encontrarse en el mercado, corresponde a un 

segmento de producto diferente al que se abarca en el este PG. Esta morfología y 

material representa una novedad en el segmento de las galletitas rellenas, que resulta 

novedosa y útil al servicio de la portación de un juego en su interior. 

La elección del material se considera positiva tomando en cuenta la 

disponibilidad del mismo en el mercado, su alta reciclabilidad y el bajo costo que 

posee. 

Se considera que el target elegido fue bueno estratégicamente ya que es un 

rango etario en que los niños comienzan a jugar en grupo y en el que el juicio de valor 

es importante. Es un momento de gran apertura y permeabilidad que es buena para 

inculcarle a los niños, nuevos valores orientados a lo social. 

El lenguaje gráfico que se le ha otorgado al juego es compatible con el lenguaje 

gráfico externo, ya que se han utilizado elementos y técnicas en común. Se lo ha 

complejizado agregando el uso de otros recursos como son la técnica de collage de 

distintos materiales como lo es el cartón corrugado, y la inclusión de planos de color. 

Desarrollar una dinámica de juego que integre y sea adecuada, fue una tarea 

compleja que requirió de una investigación de mercado y de la colaboración de 

bibliografía dedicada a las acciones concretas que pueden hacerse para los objetivos 

que persigue cada una de las temáticas. 

Como resultado de este trabajo, se puede destacar que realizar una propuesta 

innovadora no implica modificaciones ni acciones grandilocuentes, sino que haciendo 

un agregado de valor, o una modificación del lenguaje habitual, se obtiene como 

resultado un producto diferente y novedoso. 

Estas modificaciones o agregados de atributos, colocan al packaging como 

parte de un sistema visual que comprende el branding, la publicidad y la presentación 

del producto en góndola. 
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El marketing toma la posibilidad de modificar el packaging para relanzar y 

reposicionar productos, para destinar sus productos a un segmento distinto del 

mercado o para estar más presente en la mente de los consumidores. El packaging 

ocupa un lugar cuando se piensan estrategias de marketing y modos de reposicionar 

un producto, a través de la aplicación del marketing mix, particularmente con la 

concreción de proyectos para promociones y modificaciones al producto. 

Con este trabajo se busca conseguir que la empresa Arcor, con su nueva 

marca Sonrisas Ludis, pueda aumentar las ventas de la compañía orientándose a un 

público puntual, como son los niños de 7 a 9 años. Esto podrá comprobarse o 

refutarse una vez que el producto esté en las góndolas, y pueda observarse el 

desenvolvimiento del mismo en el mercado. 

Personalmente, la autora se siente orgullosa de haber podido cumplir con el 

desarrollo de un trabajo, que resultó ambicioso y más complejo de lo que aparentaba 

ser. Fue un gran desafío, y si bien, el trabajo no termina con esta entrega, se cree que 

desde el humilde lugar que cada uno ocupa, se puede mejorar un poco el mundo en 

que se vive. 
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