
Introducción

     El  tema  seleccionado  para  el  proyecto  de  graduación  (PG)  dado  su  perfil 

predominante, se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional dado que se parte 

del  análisis  de  una  necesidad  de  mercado  y  mediante  la  profundización  en  la 

investigación se desarrolla una propuesta que permite elaborar un proyecto profesional 

destinado a resolver la problemática detectada. Dentro de las siete líneas temáticas 

establecidas,  el  proyecto  se  enmarca  en  la  denominada  Diseño  y  producción  de 

objetos, espacios e imágenes. Se puede decir que pertenece a la misma porque si 

bien lo  que se pretende como objetivo no es el  diseño y producción de los ítems 

anteriormente mencionados, sino de un packaging de un producto en específico, el 

packaging abarca ciertos aspectos que están relacionados con el  diseño industrial. 

Justificando dicha elección, tanto la función como la estética y la tecnología aplicada 

van variando de acuerdo con las épocas, los consumidores cada día tienen nuevas 

necesidades y, por ende, van surgiendo en este caso nuevos envases que intentan 

satisfacerlas mediante nuevos diseños.

     El diseño de packaging contiene tanto de diseño gráfico como de diseño industrial, 

es decir, por un lado el área comunicacional, gráfica del envase, y por el otro, el área 

estructural, especializada en la construcción del mismo con los materiales adecuados 

para  el  producto.  El  packaging  trabaja  en  conjunto  con  otras  áreas  como  ser  el 

logístico, de costos y de mercado.

     La  idea  de  este  proyecto  consiste  en  trabajar  sobre  una  problemática  no 

considerada o no tenida en cuenta hasta el momento: el rediseño de un envase de 

producto  existente  en  el  mercado,  el  pan  lactal.  El  empaque  cuenta  con  ciertos 

aspectos en los cuales se lo debe intervenir para cumplir con todas las funciones que 

un  packaging  requiere.  El  problema a  abordar  surgió  a  partir  de  dos  motivos:  en 

primera instancia por una detenida observación de una cantidad de personas en su 

comportamiento  de  consumir  y  utilizar  el  producto  en  cuestión.  En  segunda,  por 



charlas  informales  que  se  dan  a  diario  entre  los  consumidores  del  producto,  por 

ejemplo: entre amigos/as, familiares, surgió este tema de la incomodidad del envase y 

la falta de seguridad. 

     De esta manera fue posible establecer ciertos aspectos con los que este packaging 

contaba e incomodaba al consumidor. Dando cuenta que es un producto elemental, 

correspondiente a la canasta básica y de consumo masivo en la vida de cualquier 

individuo,  resulta  adecuado y sumamente importante  investigar  e  implementar  una 

solución posible para que se pueda consumir de una forma más cómoda, segura y que 

el  producto tenga una durabilidad mayor en su envase,  sin ponerse húmedo o sin 

correr el riesgo que se pudieran modificar ciertas propiedades del producto envasado. 

     El objetivo principal es desarrollar un nuevo envase para un producto ya existente 

en el mercado, rediseñarlo: el pan lactal o de molde. Este producto cuenta con ciertas 

problemáticas  a  resolver  en  su  envase  principalmente  la  seguridad  en  el 

cierre/apertura.  Mediante  una  amplia  investigación  de  mercado;  desde  visitas  a 

supermercados e hipermercados para observar  los  diferentes comportamientos  del 

consumidor frente a este producto y del producto en sí mismo, análisis de los envases 

actuales (la competencia) y características de los mismos, encuestas a consumidores 

consultándoles sobre su relación con el producto en cuanto al uso, el consumo, la 

seguridad y la conservación del mismo, fue posible conocer los deseos y necesidades 

en relación a este envase. 

     De acuerdo con estos datos se detecta la problemática predominante en este 

empaque y el objetivo es encontrar la mejor solución de manera profesional. Con esta 

última  frase,  no  sólo  se  hace  referencia  a  un  envase  que  cumpla  con  todas  las 

características y funciones que debe cumplir sino también a que pueda funcionar como 

una  solución  innovadora  para  este  mercado,  siendo  posible  aplicar  los  resultados 

obtenidos a la realidad. Asimismo, no sólo se solucionará la problemática detectada en 

el  envase,  sino  que  también  se  resolverá  su  entorno  visual  y  marca.  Para  este 

proyecto se va a trabajar con la variedad de salvado light en su presentación de 390 



gramos.  El  rediseño  estructural,  es  decir,  de  acuerdo  con  el  cierre/apertura  será 

aplicable a cualquiera de los envases de pan lactal existentes.

     Al realizar un diagnóstico sobre el tema elegido, el único envase de pan lactal que 

actualmente cuenta con una protección de seguridad garantizada en su cierre/apertura 

tanto en su logística como dentro del punto de venta es el pan lactal de Fargo o Bimbo 

ya que no sólo cuenta con un sistema de banda de seguridad sino también con un 

sellado por calor,  termosellado,  lo cual le  otorga mayor seguridad al  producto. Los 

demás empaques pueden abrirse fácilmente en cualquier supermercado ya que sólo 

cuentan con el alambre y luego volver a cerrarlo sin problemas. De esta manera el 

consumidor no puede dar cuenta si el envase fue abierto o no y,  por ende, no se 

certifica  la  correcta  condición  del  producto.  Por  eso,  solucionar  este  problema  le 

garantiza al posible consumidor dar cuenta si el empaque se encuentra en correctas 

condiciones de seguridad y, por ende, la confianza para consumirlo. 

     Si bien este aspecto lo diferencia a Fargo o Bimbo de los demás envases, por esta 

particularidad  del  termosellado  y  que  le  confiere  mayor  seguridad  al  envase  en 

góndola, una vez que se adquirió y se encuentra en condiciones de consumirse su 

contenido,  resulta  realmente  incómodo,  ya  que  al  romperse  el  termosellado,  sólo 

queda con el alambre para cerrar el producto. Éste se saca y luego se lo vuelve a 

colocar  una  vez  retirada  la  porción  deseada.  Entonces,  la  idea  de  este  proyecto 

también tiene un fin de alcanzar un envase que esté protegido en su transporte y en la 

góndola;  además, como un plus,  que cuando el  individuo lo consuma, no tenga la 

necesidad de utilizar otro elemento para cerrarlo sino que el mismo envase cuente con 

uno  que  resuelva  su  cierre  para  contar  a  su  vez  con  una  mayor  comodidad  y 

seguridad.

     Cada tipo de producto tiene una tipología, es decir, una serie de características que 

el  consumidor  las  relaciona  con  un  determinado  producto:  formas,  colores  y 

tipografías,  entre  otras  y  eso  le  permite  identificarlo  como  tal.  El  pan  lactal  es 

identificado no sólo por su formato, sino también por los colores que se manejan en el 



mercado. Cuando se va a diseñar un envase hay que prestarle especial atención a 

estas cuestiones ya que pueden confundir de producto. Si bien hay que ser creativo, 

hay  cuestiones  que  se  deben  respetar  y  mantener  presentes.  Hablando 

específicamente  del  pan  lactal,  tanto  su  formato  como  sus  cromías  están 

estandarizadas en el mercado. 

     Cada día, en la industria del envase se descubren nuevos desarrollos, tecnologías 

y materiales, por eso encontrar la mejor opción para el rediseño de este empaque es 

un desafío que conllevará  a una mejora de la  protección del  envase para con su 

contenido y una comunicación eficaz. Se evalúa su impacto en el sistema de envasado 

actual.

     Otros aspectos y conceptos a abordar, cuyos contenidos forman parte de este 

proyecto es el de unidad de carga o embalaje, paletización y logística. Implica analizar 

alternativas de medidas del contenedor para distribuir, unificar y proteger el producto a 

lo largo de la cadena comercial en relación a las medidas de pallet y otras cuestiones. 

Después se analizan y se selecciona la mejor opción en relación a cantidad y costos. 

Lo  que  implica  el  transporte  del  producto  es  mantener  la  calidad  del  mismo,  las 

condiciones del envase, su durabilidad y conservar sus propiedades. El envase del 

pan lactal no resiste mucho peso, es un producto que no aporta resistencia y, por este 

motivo,  las  opciones  que  se  plantean  son  con  la  idea  de  mantener  en  óptimas 

condiciones al producto y su envase a lo largo de toda la cadena de distribución, es 

decir, hasta llegar a manos del consumidor y que éste pueda tenerlo en sus manos tal 

como salió desde su fabricación.

     A su vez, estos empaques carecen de un diseño gráfico impactante, por eso, uno 

de los objetivos es buscar una gráfica atractiva y sorprendente para que el consumidor 

se  impacte  visualmente  y  ese  sea  otro  motivo  de  compra  del  producto.  En  las 

góndolas hay una gran cantidad de marcas, por lo que una buena estrategia es el 

impacto visual que puede producir el envase, destacándose de los demás.  



     Entonces, haciendo una síntesis del proyecto,  los objetivos son: desarrollar el 

rediseño del envase de acuerdo con las intervenciones necesarias para el mismo y la 

cuestión  comunicacional.  Por  último  analizar  la  logística  del  producto  y  elegir  la 

alternativa más conveniente contando con los costos que hacen a su transporte.

Se apunta a establecer una solución a un problema real y que pueda aplicarse en un 

contexto real. Para el desarrollo del PG, es pertinente principalmente conocer sobre 

las características del  producto que se trabaja,  proceso de elaboración  y materias 

primas, ya que después la elección del material debe contar con las características y 

propiedades  adecuadas  para  contener  y  proteger  al  mismo,  conservando  las 

propiedades del producto. 

     Los capítulos del PG se plantearon de acuerdo con las informaciones que el lector 

debe  ir  conociendo  para,  al  ir  avanzando  por  cada  uno  de  los  mismos,  poder 

comprender lo que está leyendo y de esta manera ir uniendo los contenidos hasta su 

finalización. La idea es que uno a uno se relacionen a fin de obtener coherencia y 

lógica en el seguimiento y desarrollo del proyecto. El desarrollo de los capítulos se 

estructuran en tres partes principales: en una primera, en los tres primeros capítulos, 

se introduce sobre el concepto fundamental del proyecto: el consumo. Este concepto 

se utiliza como marco teórico principal. Para desarrollar y profundizar sobre este tema, 

se utiliza la bibliografía Vida de consumo de Z. Bauman. También refiere al producto a 

rediseñar, el mercado en el que se encuentra, su consumidor, su elaboración y las 

problemáticas a resolver. 

     La  segunda  parte  abarca  los  capítulos  cuatro  y  cinco,  cuyo  contenido  hace 

referencia sobre el diseño gráfico y éste orientado al packaging, materiales y sistemas 

de cierres posibles a utilizar para el rediseño, es decir, cuestiones más técnicas y en 

una tercera instancia, el último capítulo, sobre el desarrollo del proyecto. Los capítulos 

tienen como finalidad la toma de decisión con respecto a la resolución del problema.

     Para contar con toda la información necesaria dentro del desarrollo de la temática a 

abordar,  se  plantearon  ciertas  preguntas  de  investigación:  ¿a  qué  se  denomina 



exactamente como “pan de molde”?¿cómo es su proceso de fabricación? ¿cuáles son 

sus  características?¿cuáles  es/son  el/los  materiales  utilizados  en  su  envase?

¿cumplen con la  relación envase-contenido?¿qué posibilidades de otros materiales 

son posibles utilizar para con este producto?¿cómo es su consumo?¿y su logística?

¿cuáles son las necesidades de intervención del envase?¿por qué un nuevo envase?. 

Estas son algunas de las preguntas planteadas. 

     El aporte del proyecto es una solución al envase actual de un producto que se 

consume  masivamente  desde  el  punto  de  vista  funcional,  incluyendo  su  posible 

producción y distribución,  como también comunicacional,  ya que ambas cuestiones 

son relevantes: un envase funcional pero que no atrae ni comunica al consumidor o un 

envase que cumple con las funciones de comunicar y atraer pero que no cumple con 

su funcionalidad,  no cumplirá con lo  que un packaging debiera ser.  Ambos puntos 

deben ser trabajados en conjunto. 

     Se  abordan  bibliografías  de  los  autores  G.  Bureau  y  J.  L.  Multon,  Vidales 

Giovanetti,  Philippe  Devismes,  artículos  de  la  revista  Énfasis  Packaging,  Carlos 

Triñanes,  Z. Bauman, Jorge Frascara,  apuntes propios de cátedra y apuntes de la 

cátedra Representación y Materiales, entre otros.

1. El consumo y particularidades del pan

     Este primer capítulo es de vital importancia para el proyecto, ya que es la apertura 

del desarrollo de la propuesta final. Por este motivo en el mismo se van a tratar dos 

temas fundamentales: el consumo y las particularidades el pan. Como primer punto 

para  la  temática  del  consumo se  va  a  citar  la  bibliografía  de  Bauman ya  que  es 

relevante tener en cuenta ciertos aspectos sobre la misma. Se explica al principio del 

proyecto  ya  que  es  el  marco  teórico  principal  del  mismo  con  el  cual  se  intenta 

demostrar que el envase no se compra sólo por su atractivo visual sino que implica 

otras cuestiones de gran importancia. Entonces, a lo largo de la lectura del escrito, es 



necesario  tener  en mente  este  concepto  debido  a  que va guiar  la  finalidad  de la 

propuesta planteada. 

     A  su  vez  resulta  de  importancia,  explicar  desde  un  principio  determinadas 

particularidades  de  los  panificados  y  del  pan  lactal  específicamente  lo  cual  va  a 

permitir el conocimiento del producto con el cual se va a trabajar a lo largo del PG y 

esto conducirá a poder seleccionar en un próximo capítulo el material adecuado para 

el mismo. Sin un conocimiento del producto, sería muy difícil el desarrollo del trabajo, 

por lo que es esencial  explicarlo  en el  presente capítulo.  Lo mismo sucede con el 

consumo.

1.1 El consumo

     Bauman (2010)  explica  en su libro  Vida de consumo,  sobre  los  apresurados 

cambios  de  hábito  en  la  sociedad.  Para  demostrar  estos  cambios,  compara  tres 

ejemplos en espacios diferentes con personas totalmente distintas entre sí:

     a) El boom de las redes sociales. Relata sobre como determinadas cosas, en este 

caso las redes sociales, marcan la moda en el área sociable. Una persona que no está 

interesada en incorporarse a esta costumbre social, está fuera del grupo.

Cuando sale algo nuevo, ya sea un producto o un servicio, la publicidad genera en su 

primer tiempo en el mercado una gran cantidad de pedidos y ventas, es decir, es la 

nueva moda del momento. Todos quieren tenerlo o pretenden adquirir  determinada 

cosa para sentirse parte de la sociedad. Por ser lo más nuevo en el mercado, por 

cualquier motivo, logra atraer muchas personas. En este caso de las redes sociales, 

alguien detectó una necesidad real en el mercado, la cual generó su éxito.

     b) El otro caso plantea como las empresas aplican una nueva tecnología para 

seleccionar  a  qué  cliente  atender  y  a  cuál  no  dependiendo  de,  si  son  clientes 

importantes o no. De esta manera se evita que los empleados pasen determinadas 

llamadas no deseadas por sus jefes, evitándose problemas. A su vez, no tienen que 

buscar todos los registros del cliente para decidir si es correcto pasar la llamada o no.



     c) Un nuevo sistema para inmigrantes. Este requiere de un determinado puntaje 

para acceder al país y pretende atraer personas que sean beneficiosas para el mismo. 

En  este  caso,  Bauman  compara  la  selección  de  personas  con  seleccionar  en  el 

mercado el mejor producto que queramos.

     Habla sobre tres personalidades totalmente diferentes: por un lado colegialas o 

colegiales que exponen atributos propios para llamar la atención y de esa manera 

ganar reconocimiento y aprobación social. En el segundo caso de clientes que gasten 

más para tener un mejor servicio y,  por último, personas que buscan conseguir las 

pruebas  necesarias  para  que  el  país  las  considere  útiles  y  de  esta  forma  poder 

ingresar al mismo.

…estas  tres  categorías  de  personas,  en  apariencia  tan  distintas,  son  instadas, 
empujadas u obligadas a promocionar un  producto  deseable y atractivo, y por lo 
tanto hacen todo lo que pueden, empleando todas las armas que encuentran a su 
alcance, para acrecentar el valor de mercado de lo que tienen para vender. Y el 
producto que están dispuestos a promocionar y poner en venta en el mercado no es 
otra cosa que ellos mismos.
Ellos  son,  simultáneamente,  los  promotores  del  producto y  el  producto  que 
promueven. Son, al mismo tiempo, encargado de marketing y mercadería, vendedor 
ambulante y artículo en venta… Más allá del casillero al que los confinen quienes 
confeccionan las estadísticas, todos ellos son habitantes del mismo espacio social 
conocido con el nombre de mercado. 
(Bauman, 2010, p. 17-18).

Analizando  todas  las  situaciones,  en  cada  una  de  las  mismas,  la  persona  se  ve 

obligada a realizar diferentes cosas para conseguir lo que busca, siendo ella misma el 

producto en venta y haciéndose su promotora.

     Haciendo comparaciones con los packagings, lo que se vende en los puntos de 

venta  no  es  en  sí  mismo  los  envases,  sino  que  estos  son  vendidos  por  lo  que 

prometen en satisfacer al consumidor. Citando un ejemplo: un shampoo para rulos. 

Dicho  producto  promete un  cabello  suave,  con  rulos  bien  definidos  y  un  delicado 

perfume. Lo que se pretende explicar es que el shampoo no se vende por su envase 

sino por lo que se ofrece como producto del mismo; su marketing, su argumento de 

venta. Lo mismo ocurre con la gran variedad de productos dispuestos en el mercado. 

Se venden por lo que ofrecen como promesa y no por parecer más lindos que otros.



     Bauman (2010) explica que el  consumo es parte de la vida misma, algo que 

hacemos  la  mayor  parte  del  tiempo.  Muchas  veces  sin  planificar.  Es  una  función 

imprescindible para todo ser humano y para la supervivencia. 

Nada es totalmente novedoso ya  que cada una de las cosas tiene un origen y lo 

mismo sucede con el consumo; en algún momento surgió y fue evolucionando. En su 

libro, hace referencia a dos conceptos importantes: consumo y consumismo.

Bauman afirma: “A diferencia del consumo, que es fundamentalmente un rasgo y una 

ocupación del individuo humano, el consumismo es un atributo de la sociedad”. (2010, 

p. 47).

1.2 Breve reseña histórica del pan

     La creación del pan data de hace mucho tiempo atrás, es un alimento muy antiguo. 

Tal  como  lo  es  actualmente  era  un  alimento  indispensable  e  importante  para  la 

alimentación de las personas. 

     Desde un principio el hombre comía los cereales tal cual los encontraba en la 

naturaleza, luego los comenzó a cultivar. La aparición del fuego fue un descubrimiento 

importante  que  le  permitió  luego  de  un  tiempo,  quitar  los  granos  de  la  corteza  y 

molerlos con dos piedras.  De esta manera se comenzó a obtener  una especie de 

harina  la  cual  se  humedecía  para  hacer  un  tipo  de  galleta.  El  verdadero  pan,  el 

fermentado, fue inventado por los egipcios por casualidad.  En esa época, para los 

panes se incorporaron otros productos como el aceite de oliva, miel y especias, entre 

otros.  Este  tipo  de alimentación  fue adoptada por  los hebreos,  egipcios  y  pueblos 

vecinos,  incorporándose  luego  a  los  griegos  quienes  mejoraron  y  aumentaron  la 

diversidad. 

     Fueron los primeros en elaborar el pan de centeno y panes aromatizados además 

del  bizcocho  y  buena  pastelería.  Tiempo  después  fueron  los  romanos  quienes 

utilizaron una exagerada cantidad de ingredientes para sus panes entre los que había 

arroz, leche, queso, nueces y pimienta, entre otros.  



     La levadura de cerveza, conocida por los griegos y los romanos permitió obtener un 

pan más liviano y con más sabor. Es por ese motivo que el 21 de marzo de 1670 se  

realizó  un  reglamento  en  el  que  el  Parlamento  autorizó  el  uso  de  la  levadura.  A 

principios  del  siglo  XX  en  Holanda,  se  introdujo  una  nueva  levadura  en  granos 

desarrollada  y  fabricada  para  panadería.  (Martínez  Miguel  y  Mingo  Arechederra, 

2007).

Los romanos antes cocinaban el pan en hornos de leña u hornos comunales. Poco 

a  poco  fue  evolucionando  en  su  proceso  de  producción  y  la  fabricación  de  sus 

diferentes  variedades  que  hoy  en  día  conocemos  del  pan  industrial  como  del 

artesanal.

1.3 Definición del producto

Con la denominación genérica  de Pan,  se entiende el  producto obtenido por  la 
cocción en hornos y a temperatura conveniente de una masa fermentada o no, 
hecha con harina y agua potable, con o sin el agregado de levadura, con o sin la 
adición de sal, con o sin la adición de otras substancias permitidas para esta clase 
de productos alimenticios.  
(Código Alimentario Argentino, 2010, p. 60).

Este proyecto específicamente se basa en el pan de molde. Como bien lo indica su 

nombre, se cocina en moldes. Su proceso de fabricación es el industrial. Este tipo de 

pan se obtiene por la cocción en hornos tipo túnel, de una masa fermentada, hecha 

con harina, agua y levadura. Después, a la masa se le agregan ingredientes y aditivos 

según cada tipo de pan, contando entre estos diferentes tipos de harinas, por ejemplo 

de centeno.

     Triñanes (1999, p. 242-243) explica que los panificados se pueden clasificar en 

secos  y  húmedos  dependiendo  de  su  contenido  de  humedad.  En  los  panificados 

húmedos, como lo es el pan de molde, se necesita de un material con barrera al vapor 

de agua como así también se busca que el producto no se seque. A su vez el producto 

no debe envasarse en caliente porque cuando éste enfría, la humedad se condensa 



en el envase y las gotitas de agua se mezclan con el producto. Cuando esto ocurre, 

favorece la aparición de mohos.

1.4 Mercado de los panificados

     El mercado de los panificados es muy amplio, es decir, abarca una gran cantidad y 

variedad de productos. Su similitud radica en que uno de sus componentes básicos es 

la harina ya que es quien le da la forma, la estructura a los productos. Dependiendo de 

cual  producto  se trate,  cada  uno  requiere  de  una  harina  específica  según  sea el 

producto en cuestión. En la figura 1 se observan los diferentes tipos de panificados. 

El producto con el que se va a trabajar para el proyecto es específicamente una de las 

variedades del pan industrial: pan de molde.

     Cada uno de los productos mencionados en la tabla tiene infinidad de subdivisiones 

y a  su  vez,  muchas variedades.  Es  un mercado en el  que día a  día hay nuevas 

innovaciones ya sea en el desarrollo de nuevos productos, diversas presentaciones, 

variedades del ya existente o nuevos envases. Estos cambios se generan en relación 

con las necesidades del consumidor o las oportunidades del mercado. 



            Figura 1: Mapa conceptual de los diferentes panificados. Fuente: Elaboración 
            propia.

1.4.1 Diferencias entre el pan artesanal y el pan industrial

     Dentro de la subdivisión de los panificados se pueden diferenciar dos tipos de pan 

según su proceso de fabricación: artesanal e industrial. Entre los mismos se pueden 

establecer características y diferencias según muestra la tabla 1.

     El pan artesanal, es decir, de panadería, tiene muchas variedades entre las cuales 

hay pan blanco, francés, flauta, rosetas, rondines, flautines, integral y con manteca, 

entre otras. El pan industrial de molde tiene opciones tales como lacteado, de mesa, 

integral, de salvado, con cereales, líneas de productos light y saborizados. Dentro del 

industrial  se  encuentra  el  de  bollería;  estos  son  los  panes  para  panchos  y 

hamburguesas.

Tabla 1: Diferencias entre pan industrial y artesanal



   Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Subsecretaria de 
Política  agropecuaria  y  alimentos.  Dirección  Nacional  de  Alimentos.  Ministerio  de 
Economía  y  Producción.  (2005).  Productos  Panificados:  el  Pan.  Recuperado  el 
30/05/2010.  Disponible  en  http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/farina/ 
panificados/

   ptos_panificados_12_05.htm. Elaboración propia.

1.5 Materias primas del pan lactal

     Las materias primas del pan de molde son: harina, agua, levadura, sal, azúcar y 

materia grasa. Cada uno de los mismos cumple una función esencial en alguna parte 

del proceso de elaboración de este producto. Sus características son:

Harina: Ingrediente principal de la panificación. Es la responsable de la estructura o 
esqueleto de los panes. Las proteínas insolubles de la harina de trigo, gliadina y 
glutenina, al mezclarse con el agua generan la red de gluten. Durante el amasado 
el gluten forma una red tridimensional, cuya función es retener el gas producido por 
la levadura en la fermentación. El almidón (otro componente de la harina) también 
influye  en la  estructura  del  pan debido al  proceso de gelatinización  que ocurre 
durante el horneado. La harina contribuye en las características finales del producto 
terminado: volumen, color de corteza y miga, grano, textura y sabor.

Agua:  Su  función  principal  es  la  hidratación.  Actúa  como  solvente  o  agente 
dispersante para los ingredientes secos. Se combina con las proteínas del trigo 
para formar  el  gluten y también es necesaria para la  gelatinización del  almidón 
durante el  horneado.  La proporción  de agua utilizada  en relación  con la  harina 
influye en las propiedades reológicas de la masa y en la calidad del producto final. 
El agua también es utilizada para controlar la temperatura de la masa. 



Levadura: Su función principal es el levado de la masa. Durante la fermentación la 
levadura produce dióxido de carbono y etanol a partir de los azúcares. También se 
producen ácidos, sustancias precursoras del aroma y sabor del producto final y el 
acondicionamiento o maduración del gluten.

Sal:  Su función principal es la de intensificar el sabor de los panificados. La sal 
también  permite  obtener  un gluten más tenaz,  haciendo  que la  masa sea  más 
elástica y mejorando la retención de gas. 

Azúcar:  Su  función  principal  es  ser  alimento  para  la  levadura,  la  cual  utiliza  el 
azúcar  durante  la  fermentación  (azúcar= carbohidratos  fermentables).  El  azúcar 
residual contribuye con el color,  aroma y sabor del pan mediante reacciones de 
caramelización y pardeamiento que ocurren en el horneado. Al ser una sustancia 
higroscópica (con habilidad para retener humedad) mejora la vida útil del producto.

Materia Grasa: Actúa como lubricante para la expansión de la masa, contribuyendo 
a una estructura de miga más fina, a una textura más suave y un mejor volumen de 
pan. El efecto de lubricación también facilita el rebanado. Este ingrediente mejora la 
vida útil del pan en cuanto a esponjosidad. 
(Fargo, 2007).

1.5.1 Características del producto

     Como cualquier  producto,  el  pan de molde cuenta con ciertas características, 

algunas referentes al  pan en general:  es un producto higroscópico,  es decir,  tiene 

habilidad para retener la humedad. Si se deja el pan fuera de su envase, luego de un 

tiempo,  éste  se  seca  y  a  causa  de  esto  se  pierden  varias  de  sus  características 

habiéndose modificado el sabor y la textura. Por eso en los envases de pan lactal, se 

trata de evitar que se seque su contenido para mantener su esponjosidad y frescura.

     El pan de molde es un producto liviano, no resiste mucho peso sobre él ya que sino 

el mismo se aplasta perdiendo el formato con el cual salió de su fabricación. Tiene una 

textura particular, esponjosa. Su esponjosidad habla de la frescura del producto. 

Cada sabor tiene un color de envase particular estandarizado en el mercado para que 

el consumidor pueda reconocer la variedad. Según el tipo de pan a fabricar, se utilizan 

diferentes tipos de harina además de la harina que se utiliza en todos los casos. Tiene 

diversas variedades entre los que se encuentran el lacteado, salvado y de mesa, entre 

otros.  Se forman en moldes, por eso el nombre del producto. 



1.5.2 Proceso productivo de elaboración industrial

     El proceso productivo del pan de molde varía dependiendo de cada una de las 

empresas fabricantes. Alijor (2010) lo describe de la siguiente manera en los diferentes 

ítems:

     a) Ingreso y control de materia prima: como primer punto se controlan las materias 

primas a utilizar durante el proceso de fabricación a fin de obtener el mejor producto.

     b) Amasado: se mezclan las materias primas y se amasan en amasadoras ultra 

rápidas y refrigeradoras de última generación. De esta manera comienza el proceso de 

preparación de la masa esponja, el cual requiere de dos amasados. En el primero se 

colocan los ingredientes primarios, es decir, agua, harina y levadura obteniéndose así 

la esponja. Después de un proceso de fermentación se realiza un segundo amasado 

en el que se le agregan el resto de los ingredientes y aditivos finales según el tipo de 

pan a fabricar.

     c) División: una vez que se obtiene la masa, se divide en piezas de acuerdo a cada 

tipo de pan. Estas piezas pasan por la boleadora donde se forma el bollo y se somete 

al proceso de prefermentación. 

     d) Moldeado y fermentación: el bollo obtenido pasa por máquinas moldeadoras, 

formándose  una  masa  alargada.  Después  se  coloca  la  porción  de  la  masa  en  el 

interior de los moldes para su fermentación final. 

     e) Horneado: se realiza en hornos tipo túnel, en donde pueden ajustarse el tiempo 

de cocción y temperaturas. Son hornos automáticos.

     f)  Desmoldeado:  los  panes  son  extraídos  de  los  moldes  por  máquinas 

desmoldeadoras que cuentan con sistemas de vacío sin existir la manipulación de los 

mismos.

     g) Enfriamiento: éste se realiza en una torre rotativa donde se inyecta aire estéril y 

frío asegurando la calidad y un enfriamiento homogéneo.

     h) Rebanado y envasado: una vez fríos, son sometidos a máquinas rebanadoras y 

después son envasados en bolsas plásticas que cierran con alambre.



El proceso es automático. Una vez envasados y cerrados los envases, se colocan en 

canastos para su comercialización.

     Uno de los pasos del proceso de fabricación del pan incluye su envasado.  El 

proceso es mediante embolsadoras automáticas. Un ejemplo esquemático muestra la 

figura 2.

Vidales Giovannetti afirma: “Una cinta transportadora lleva el pan hacia la bolsa, que 

se abre con un aspirador, para luego entrar en la unidad cerradora. El cierre se efectúa 

generalmente con un alambre o con un giro en el extremo de la bolsa.” (1995, p. 159).

Figura 2: Embolsadora automática: a) cinta transportadora; b) Aspirador para abrir la 
bolsa; c) Bolsa abierta; d) Unidad cerradora; e) Bolsa cerrada. 
Fuente:  Vidales  Giovannetti,  M.  D.  (1995).  El  mundo  del  envase:  manual  para  el  
diseño y  producción de envases y embalajes. México D.F.: Editorial Gustavo Gili.

     A modo de conclusión es importante resaltar determinados aspectos y conceptos 

analizados en este capítulo. El consumo en la sociedad se da permanentemente, se 

consume  por  diversos  motivos  ya  sea  por  necesidad,  obligación,  deseo  o  por 

cuestiones personales, pero este accionar es inevitable. Es importante destacar que el 

envase en sí mismo es una herramienta importante de venta, se vende por sí solo 

ocupando su espacio en la góndola,  pero a su vez si  el  envase es muy llamativo 

gráficamente pero no satisface un deseo y/o una necesidad, es como si ese producto 



no tuviera ninguna función. Si bien muchas veces ocurre que uno compra un envase 

porque le llamó la atención la forma o la gráfica, esto no suele ser lo más habitual. 

Entonces,  lo  importante  está  en  hacer  un  envase  que  cumpla  con  el  conjunto 

satisfacción de deseo o necesidad – envase atractivo.

     Por otro lado es significativo recalcar la evolución del pan hasta estos días tanto en 

su modalidad de producción como en su forma de verse dentro de la sociedad, es 

decir, cómo estaba y cómo está ahora visto el producto y cómo fueron evolucionando 

las funciones del mismo de acuerdo a las necesidades de los individuos. Como a partir 

del descubrimiento del trigo, tiempo atrás, se llegó a fabricar todo tipo de panes, una 

variedad infinita de sabores actualmente.  

  

 2. Mercado actual del pan de molde

     En este segundo capítulo del proyecto, el objetivo es profundizar el conocimiento 

sobre el mercado del producto pan lactal. La importancia de este capítulo consiste en 

tener  un  vasto  conocimiento  de  todos  los  aspectos  relacionados  al  envase  del 

producto a trabajar ya que al momento de plantear la propuesta final, es necesario 

saber cómo son sus marcas, cuáles son los colores empleados, qué materiales utilizan 

o cuál es el entorno gráfico de estos envases. Son determinadas cuestiones que hay 

que  tener  en  cuenta  por  la  tipología  del  producto;  el  mismo  tiene  características 

particulares que hay que saber al momento de establecer la propuesta estructural y 

gráfica.  Con  todos  los  productos  sucede  igual:  tienen  formas,  materiales,  colores, 

tipografías, imágenes o ilustraciones que lo hacen ver como un determinado producto 

y no como otro. 

     Al  finalizar  la  lectura  del  presente  capítulo,  se  completa  toda  la  información 

necesaria a saber referente al pan lactal. Se pretende plantear al término del capítulo 

como aporte y conclusión un análisis de toda la información planteada a lo largo del 

mismo.



2.1 Análisis de la competencia. Marcas – Fabricantes

     En el mercado existe una gran cantidad de marcas de empresas panificadoras. 

Dentro de éste  se  pueden hacer  subdivisiones  de acuerdo a  su percepción en el 

mismo. 

Los principales productores son: la Compañía que produce bajo las marcas Fargo, 
Lactal y Sacaan, Grupo Industrial Bimbo, que produce bajo la marca Bimbo, y Alijor 
S.A.  que  produce  bajo  la  marca  La  Salteña.  Las  ventas  de  estas  tres  marcas 
representan  aprox.  el  80%  de  las  ventas  totales  de  pan  industrializado  en  la 
Argentina  medido  por  volumen.  El  resto  del  mercado  está  cubierto  por  marcas 
regionales  y  marcas  propias  de  las  grandes  cadenas  de  supermercados  e 
hipermercados. 
(Comisión Nacional de Valores, 2004).

La subdivisión de acuerdo a primeras, segundas y terceras marcas pueden observarse 

en la figura 3.

Figura 3: Marcas de los panificados. Fuente: Elaboración propia.

     Una de las primeras marcas es Fargo; una de las panificadoras más importantes de 

la Argentina siendo una marca líder en el  mercado de productos panificados.  Esta 

empresa ofrece una amplia variedad de líneas de productos para satisfacer todos los 

gustos  y  necesidades:  panes  blancos,  con  salvado,  integrales,  panes  light  y  de 

bollería;  estos  últimos  incluyen  pan  para  panchos  y  hamburguesas,  entre  otros. 

Además  elabora  galletitas  crackers  y  dulces,  tostaditas,  tapas  para  empanadas  y 



pascualina, pastas, pan dulces y budines. Cuenta también con su línea de panes y 

ultracongelados Bertrand. Fargo provee los panes para hamburguesa de Mc´Donals, 

estando  de  esta  manera  más  presente  con  su  producto  en  la  gran  cadena  de 

sucursales de esta empresa. 

Fargo  comercializa  su  producción  en  ocho  categorías  principales  bajo  marcas 
ampliamente reconocidas, entre ellas, Fargo para pan de molde, bollería, tapas y 
pastas, Lactal y Sacaan para pan de molde y bollería y Bertrand para productos de 
masa ultraenfriada. La compañía produce a su vez productos de marca propia para 
las principales cadenas de supermercados del país, fabricando aproximadamente el 
60% de la producción total.  
(Comisión Nacional de Valores, 2004).

Fargo tiene seis plantas elaboradoras en las que divide su producción, una de ellas es 

específicamente de envases. Es una empresa que está constantemente en innovación 

con sus productos.

     Grupo  Bimbo  es  una  de  las  empresas  más  importantes  del  mundo  por  su 

posicionamiento  en  el  mercado,  volumen  de  producción  y  ventas,  líder  en  varios 

países e innovadora. Al igual que Fargo es una marca muy posicionada en el mercado 

y en la  mente del  consumidor;  es por eso que existe  una gran competencia entre 

ambas. Bimbo ofrece una gran variedad de productos, muchas líneas; para grandes y 

chicos, innovando día a día con sus productos.

     La empresa comienza con sus actividades en México en el año 1945 fabricando 

unos pocos productos.  Actualmente fabrica y  comercializa  más de 5000 productos 

entre  los  que  se  destacan  el  pan  lactal,  pan  dulce,  galletas,  dulces,  chocolates, 

botanas y tostadas, entre otros. Tiene presencia en 17 países de América, Europa y 

Asia con muchas marcas reconocidas. (Bimbo, 2010). 

        Alijor  S.  A.  se  fundó  en  1989.  Esta  empresa  comercializa  sus  productos 

panificados bajo la marca La Salteña. Años más tarde se introduce en el ramo de 

tapas para empanadas y pascualinas los cuales son comercializados bajo la marca 

Alijor y luego en el mercado de las pastas frescas. La empresa vende sus productos a 

todo el país. Está orientada al canal minorista y al mayorista. Otra parte de sus ventas 



está  orientada  al  comercio  exterior,  exportando  sus  productos  a  Uruguay,  Chile  y 

Paraguay, entre otros. (Alijor, 2010).

2.1.1 Variedades y presentaciones

     Existe  una  amplia  cantidad  de  variedades  de  los  panes  de  molde.  Las 

presentaciones varían de acuerdo al sabor. La mayoría cuenta con presentaciones de 

tamaño chico y familiar. Variedades no tan consumidas como el pan de naranja, de 

nuez e integral, entre otras, tienen sólo una presentación de poco contenido neto pero 

con rodajas más grandes.

     De acuerdo al análisis y observación del producto, es posible determinar que el  

peso neto no es por decisión propia de la empresa sino que depende de la variedad a 

fabricar. Un mismo sabor en todas las marcas tiene prácticamente el mismo contenido 

neto, pueden variar en unos pocos gramos. Están prácticamente estandarizados. En 

las figuras 4 y 5 se observan las diferentes variedades y presentaciones que ofrecen 

las dos primeras marcas del mercado.



    Figura 4: Variedades y presentaciones del pan lactal Bimbo. 
                          Fuente: Elaboración propia. (Marzo de 2011).



Figura  5:  Variedades  y  presentaciones  del  pan  lactal  Fargo.  Fuente:  Elaboración 

propia.

2.2 Envases actuales

     Los envases del pan de molde tienen determinadas características como lo tiene 

cualquier  envase  de  producto  que  son  necesarias  de  conocer.  Por  eso,  en  los 

siguientes apartados de este subcapítulo se habla sobre aspectos del envase actual 

del pan de molde: la morfología y la relación con su contenido, se realiza un análisis  

gráfico  tanto  del  entorno  visual  que  plantean  los  envases  como  de  las  marcas 

dedicadas  sólo  en  lo  que  refiere  a  panificación,  los  materiales  que  utilizan  las 

empresas para este producto en el mercado actual y el proceso de fabricación del 

mismo.

2.2.1 Morfologías. Relación con su contenido



     Comenzando por un análisis morfológico de la rodaja de pan de molde, ésta tiene 

una forma muy particular. Es la combinación de un rectángulo con un óvalo ya que si 

bien parece cuadrada, su parte superior  se asemeja a un óvalo. El contorno de la 

rodaja es curvo. 

     El envase está compuesto por varias rodajas de pan, las cuales son determinadas 

por un peso neto según la variedad a fabricar. El mismo tiene un formato rectangular 

bidimensionalmente, pero un prisma rectangular en forma tridimensional. Son formatos 

alargados.  El  envase  actual  utilizado  es  un  envase  flexible,  bolsa  plástica,  cuyo 

material permite adaptarse al producto panificado. 

2.2.2 Análisis gráfico de las marcas y el entorno visual

     Al tratarse de un producto con una amplia variedad de marcas, a continuación 

serán  expuestas  las  características  cromáticas,  tipográficas  y  morfológicas  de  las 

marcas  principales.  Algunas  de  las  terceras  marcas,  son  marcas  propias  del 

supermercado, motivo por el cual se explican las que pertenecen fundamentalmente a 

panificación.

                                   

             Figura 6: Marca Fargo. Fuente: http://www.fargo.com.ar

     Las cromías utilizadas en la marca (figura 6) son rojo principalmente, verde por el  

pasto y amarillo por el sol. En los envases del pan lactal son siempre utilizadas sobre 

fondo blanco. La tipografía es bastante particular; en la misma predominan las formas 

curvas, pertenece al grupo de las de fantasía. Tiene un ancho regular y un trazo muy 



pesado. Comienza en mayúscula y continúa en cursiva. La marca se utiliza de forma 

horizontal.  

                                 

             Figura 7: Marca Bimbo. Fuente: http://www.bimbo.com.ar

     Las cromías de esta marca (figura 7) son rojo, azul y blanco. En el envase de pan 

lactal  es  utilizada  sobre  fondo  blanco  de  forma  horizontal  con  o  sin  el  isotipo 

dependiendo  de la  variedad.  Utiliza  como isotipo  un osito  en la  parte superior  del 

logotipo. La tipografía tiene un ancho regular y un tono pesado. Todos sus caracteres 

son en mayúscula, están a una misma altura, es una tipografía de palo seco, en la que 

también  predominan  los  trazos curvos.  El  logotipo  se encuentra en medio  de dos 

trazos curvos en horizontal, los cuales acompañan las características tipográficas.

                                

             Figura 8: Marca La Salteña. Fuente: http://www.alijor.com.ar

     La Salteña (figura 8) es una marca toponímica. Las cromías de esta marca son 

blanco, rojo, azul y amarillo. La misma está conformada por dos palabras. El logotipo 



es de color rojo, por debajo tiene una duplicación del mismo en color blanco con filete 

rojo para que la marca resalte. A su vez está sobre un fondo azul en una inclinación 

ascendente.  La tipografía utilizada  es de trazo pesado,  no tanto como Fargo.  Las 

iniciales comienzan en mayúscula y continúan en minúscula. Predomina la tipografía 

con trazos curvos.

                     

                Figura 9: Marca Lactal. Fuente: envase del pan (2010).

     Las cromías de esta marca (figura 9) varían de acuerdo a la variedad: puede estar 

en rojo,  verde o azul;  siempre sobre fondo blanco.  El  frente del  envase tiene una 

banda en blanco prácticamente en todo su largo y la marca escrita de forma apaisada. 

Tiene un isotipo de una carreta en azul que lo utiliza solamente en algunas de las 

caras del envase. La marca es de una tipografía de palo seco, trazo muy pesado y 

todos sus caracteres están en mayúscula.  

                              

         Figura 10: Marca Viejo Horno. Fuente: envase del pan (2010).

     La marca (figura 10) tiene tipografía negra con filetes blancos. Esta se encuentra 

levemente inclinada en forma ascendente al igual que La Salteña. Su tipografía se 

puede determinar como caligráfica ya que es cursiva y predominan las curvas. Sus 



iniciales están en mayúscula y el resto en minúscula. La marca está incorporada a una 

imagen. 

     De acuerdo a las características enumeradas, las conclusiones en relación a las 

mismas se dividen en los diferentes ítems:

Tipográficas:  son de tono pesado,  sin  serif.  En su mayoría  tienen particularidades 

morfológicas curvas, las cuales acentúan las características del producto que contiene 

el envase como ser las curvas propias del producto, su frescura y liviandad.

Cromáticas: el color en común con el que cuentan la mayoría de las marcas es el rojo.  

Este es un tono cálido y llamativo. El mismo se utiliza con diferentes combinaciones 

como el verde, azul, amarillo según características particulares de la marca.

Nombres  de  marca:  en  general  tienen  denominaciones  con  poca  cantidad  de 

caracteres, entre cinco y seis. Fáciles de nombrar y recordar; rasgos importantes a la 

hora de diseñar una marca. Las marcas compuestas por más de un término, necesitan 

de una leve inclinación ascendente para destacarse como en el caso de La Salteña o 

Viejo  Horno.  En  cambio  las  de  un  solo  término,  funcionan  bien  horizontalmente, 

permitiendo de esta forma una correcta lectura de la marca.    

     De acuerdo con el  entorno visual  que plantean dichos envases,  estos tienen 

elementos que de una u otra forma están presentes en sus gráficas, los cuales se 

denominan  emergentes.  Emergentes  se  denomina  a  un  grupo  de  elementos 

conceptuales que hacen referencia a algo en específico. En este caso algunos de los 

emergentes  que  se  pueden  nombrar  son  el  trigo,  la  textura  del  pan,  tostadas,  el 

molino, sándwiches, un picnic, desayunos o meriendas, entre muchos otros.

     La figura del trigo es un elemento muy presente en los packagings del pan de 

molde  ya  que  pertenece  a  uno  de  los  ingredientes  principales  que  conforman  el 

producto. El trigo se incorpora al entorno visual en fotografías o imágenes ya sea de 

forma  individual  o  en  texturas.  Los  trazos  curvos  son  muy  característicos, 

prácticamente los trazos planos no existen.  La curva comunica algo suave,  fresco, 

hace referencia a la morfología ya mencionada de la rodaja del pan. Los trazos de la 



gráfica se relacionan literalmente con el producto que contienen, por lo cual el envase 

habla del panificado en sí. A su vez las tipografías utilizadas están en armonía con el 

producto y el resto de los elementos utilizados, son de trazos curvos, tipografías de 

fantasía o manuscritas. 

     Cada producto debe tener determinados requisitos característicos que permitan al 

consumidor reconocerlo como tal, es decir, que represente los valores perceptuales 

que el consumidor espera encontrar en el producto que busca, para poder identificarlo 

como parte de ese grupo de productos. Algunas de estas características son por el 

tipo de envase, el formato, el entorno gráfico, los trazos y las cromías.

     Las cromías se dividen según la variedad de pan como se ve en la figura 11.

                            Figura 11: Cromías según las variedades de pan de molde: 
                            Fuente: Elaboración propia.

En relación al color perteneciente a la variedad, los demás colores se combinan en 

armonía con el color principal para no causar confusión al consumidor en lo referente 

al sabor.

     Con respecto al tipo de información, en lo que se refiere a tamaño la marca que 

siempre se encuentra en la parte superior, suele destacarse por sobre la variedad en 

la  mayoría  de los envases,  lo  cual  es correcto porque en primer lugar  se elige  el 



producto por la marca. La variedad es una información que resalta ya sea por el color, 

porque  se  encuentra  sobre  diferentes  formas  de  placas  contenedoras  o  por  un 

tratamiento  diferencial.  Hay placas  ovaladas  o  con  trazos curvos  y  en un tamaño 

visible que contienen información en donde se destaca el beneficio básico del producto 

y otros con datos generales a todos los envases referentes a datos nutricionales que 

se deben destacar. Se utilizan tanto degradados como colores plenos. En el frente del 

envase también se debe destacar el contenido neto, la descripción del producto y en 

qué país se fabricó el mismo. 

     En los dorsos es fundamental la información nutricional,  datos de la empresa, 

número de atención al consumidor, modo de conservación del producto e ingredientes. 

El código de barras, identificador del producto, se coloca generalmente en uno de los 

laterales o en el dorso para que no quede en el frente.

2.2.3 Materiales utilizados

     Los materiales empleados en el mercado para la conservación y protección del 

producto pan de molde son de material plástico. La mayoría de los envases son de 

polietileno de baja densidad (PEBD) y los hay en menor cantidad de polipropileno 

(PP).  El  PEBD se identifica  en los  envases con el  número cuatro  y  el  PP con el 

número  cinco.  Las  características  y  propiedades  de  estos  y  otros  materiales  se 

exponen en el capítulo cuatro del proyecto. 

     Actualmente hay una gran importancia sobre los empaques 100% reciclables ya 

que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Es una problemática planteada a nivel 

mundial y fabricar envases cuyos materiales contribuyan a resolverla es una cuestión 

fundamental en estos momentos tanto para las empresas como para los consumidores 

del producto. 



2.2.4 Proceso de fabricación del empaque actual

El tipo de bolsa que se utiliza para el pan lactal es la denominada bolsa wicketer.

     A.  Petta (comunicación personal,  8 de abril  de 2011) se refirió al  proceso de 

fabricación  del  envase actual  del  pan lactal,  describiéndolo  en diferentes  etapas y 

posteriormente a datos y conceptos importantes.

     1.  Proceso de extrusión:  se utiliza para la fabricación de la lámina PEBD. El 

material se produce en forma de grumos de aproximadamente 2mm². El material entra 

a una tolva donde se mezclan diferentes polietilenos (de acuerdo a la composición de 

lámina)  este  material  ingresa  a  un  tornillo  que  se  encuentra  a  una  temperatura 

bastante elevada (entre 190º y 230ºC). El polietileno se funde y pasa por un cabezal y 

sale una burbuja, ésta pasa por varios cilindros donde se enfría y se bobina en dos 

bobinas por separado.

     2. Proceso de impresión: se coloca la bobina extrudada en una impresora. Esta 

pasa por diferentes cuerpos (estaciones) donde en cada una se va colocando un color 

diferente y se va imprimiendo el diseño final de cualquier producto.

En cada cuerpo sólo puede ir un color y entre estaciones existe aire caliente (secado 

entre colores) donde esto permite que se pueda imprimir sin problemas.

     3. Proceso de confección: se coloca la bobina impresa en forma de lámina, la 

lámina se dobla al medio y a lo largo de la confeccionadora se van realizando cortes, 

precortes, perforaciones y agujeros wicketer que hacen utilizable el producto final: la 

bolsa. Estas bolsas son colocadas dentro de cajas para su envío al cliente formando 

paquetes vinculados con un gancho metálico. Esto permite la carga rápida y eficiente 

en la embolsadora.

     Algo  importante:  las  materias  primas  deben  ser  aptas  para  su contacto  con 

alimentos y las tintas utilizadas en impresión no deben contener metales pesados.

Estos son a grandes rasgos los procesos utilizados en la fabricación de una bolsa. Las 

medidas varían de acuerdo al pan que colocará dentro, por ejemplo para el pan de 

pancho la bolsa tendría 175mm ancho x 230mm de largo, una bolsa para pan lactal 



grande sería de 220mm x 500mm. La figura 12 refiere a algunas de las etapas del 

proceso de fabricación de una bolsa.

                    Figura 12: Algunas etapas del proceso de fabricación de una bolsa. 
                    Fuente: A. Petta  (comunicación personal, 8 de abril de 2011).

     El término wicketer es una perforación que se hace sobre la bolsa para que una vez 

confeccionadas las bolsas queden enhebradas y el  operador pueda extraerlas. Por 

este motivo se llaman bolsas wicketer. Esta perforación puede observarse en la figura 

13.



                      Figura 13: Perforaciones y agujeros wicketer. Fuente: A. Petta  
                      (comunicación personal, 8 de abril de 2011).
     Las bolsas antes de ser colocadas en las agujas son soldadas transversalmente 

con  un  cabezal  al  final  del  proceso  de  confección  para  que  las  mismas  queden 

cerradas. Las bolsas son impresas a través del sistema flexográfico.

     La flexografía es un sistema de impresión muy utilizado en la industria gráfica. Se 

utiliza para una gran variedad de rubros como ser bolsas, envases flexibles como por 

ejemplo  la  bolsa  del  pan,  envoltorios  en general  como por  ejemplo  de galletitas  y 

alfajores, entre otros. Es un sistema de impresión directo.

Es un tipo de impresión en relieve, derivado de la impresión tipográfica que usa 
clichés plásticos, y tintas fluídas de capa delgada que secan por evaporación, calor, 
usando un juego de color para cada cliché; los colores cubren superficies enteras. 
La tinta se absorbe de un baño denominado tintero por medio de un cilindro y se 
transfiere al cilindro de impresión con un cilindro intermedio, donde se han fijado los 
clichés de goma. Las partes sobresalientes son las portadoras de tinta.
(Vidales Giovannetti, 1995, p. 124).

     A modo de conclusión se puede decir que el envase del pan lactal hace mucho 

tiempo es siempre el  mismo, se le  incorpora tal  vez alguna modificación como en 

algunos casos utilizar PP en vez de PEBD o el termosellado, pero no avanza más allá 

de eso. Actualmente aquellos envases que utilizaban el PP, están reemplazando en su 

mayoría al PEBD. Si bien es lo más económico como se fabrica el envase actual, el 

mismo puede estar sujeto a modificaciones ya que no hay motivo para que un mismo 

envase  perdure  en  el  tiempo  sin  realizarle  modificaciones  cuando  realmente  lo 

necesita.  Se  hacen  muchas  investigaciones  para  desarrollar  nuevos  productos  o 

envases, pero en éste que es uno muy utilizado por los individuos, debe encontrarse 

otra solución en cuanto al envase y cierre ya que es necesario. Muchos productos en 

el  mercado modificaron su envase;  y éste que realmente tiene una problemática a 

resolver, no cuenta con ningún nuevo desarrollo. 

    Entonces, ¿por qué el envase es siempre el mismo?, ¿por qué no se desarrolla uno 

nuevo y junto a ello nuevas maquinarias para mejorar el envase y la seguridad del 



mismo?. La sociedad está acostumbrada a esta tipología de envase, pero cuando se 

refiere a mejorar el producto, la misma lo apoya. Es muy importante tener en cuenta 

esto porque es una parte de la industria que no demuestra tener avances tecnológicos. 

3. El consumidor

     Este tercer capítulo está destinado al consumidor. Hasta el momento se explicó 

todo sobre el producto pan lactal, por lo que ahora es necesario tener conocimiento 

por un lado, sobre aspectos generales referentes al consumidor; ya que son datos que 

se consideran relevantes para conocer características de los individuos. 

     Por otro lado, es imprescindible para el desarrollo de un nuevo producto y su 

entorno visual, conocer para quién está destinado el mismo, el target. Por eso resulta 

de mucha importancia subrayar en primera instancia las características y el perfil del 

comprador actual para luego especificar el público al que va dirigido el pan lactal. Para 

esto último es necesario plantearse ciertos puntos tales como: cómo es su vida, a qué 

se dedica, sus deseos y necesidades e intereses. Conocer qué tipo de relación tiene la 

persona con el producto y cuáles son las situaciones de consumo, si el envase actual 

le  resulta  práctico  y  seguro  en  relación  a  su  contenido  y  manipuleo,  entre  otras 

cuestiones. 

     Conociendo detalladamente al consumidor, es posible detectar cuál o cuáles son 

las necesidades de intervención que dicho envase requiere, cuyo fin es responder con 

un rediseño del envase solucionando estas necesidades. Este capítulo finaliza con una 

conclusión sobre la problemática a resolver del mismo.

3.1 Características: perfil del comprador actual

     El consumidor actual ya no es el mismo de años atrás. Así como las épocas 

cambian, los consumidores cambian adaptándose a las mismas. Las formas de vida, 

los hábitos de consumo se van modificando a medida que pasa el tiempo. Cada vez 

los envases requieren de nuevas funciones y se tienen que adaptar indefectiblemente 



a la forma de vida, necesidades y deseos del consumidor. Como sostiene Cortese: 

“Los  consumidores  se  han  puesto  a  la  vanguardia,  cada  día  más  informados  y 

exigentes.  Tienen  nuevos  deseos,  nuevas  capacidades,  buscan  la  armonía  entre 

calidad y bienestar”. (2010). 

     Cada día la mayoría de los consumidores se informa más, pretende llevar una vida 

más saludable tomando mayor conciencia sobre los productos que adquiere y por ello 

los diseñadores de packaging van detectando mediante investigaciones de mercado 

ya sea por medio de observaciones y/o encuestas, las problemáticas que los envases 

actuales tienen en el mercado. Por ese motivo es que se comienzan a desarrollar los 

envases  con  las  funciones,  deseos  o  necesidades  detectadas  conciente  o 

inconcientemente en el consumidor. Muchas veces el consumidor sabe bien lo que 

quiere y se lo hace saber a las empresas, pero muchas otras no; sabe que necesita 

una determinada cosa pero al mismo tiempo no puede explicarlas o darlas a conocer.

     A su vez para satisfacer estas necesidades, se desarrollan nuevas tecnologías, 

materiales e insumos. Todo gira alrededor del consumidor para lograr su satisfacción. 

Los  nuevos  hábitos  de  vida,  influyen  en  el  desarrollo  de  nuevos  hábitos  de 

alimentación.

     Guerstein (2009) explica que en la actualidad tanto el  hombre como la mujer 

trabajan,  están  mucho  tiempo  fuera  de  sus  casas  y,  por  lo  tanto,  requieren  de 

productos de uso y consumo rápido tanto los que viven solos como los que viven con 

su  familia.  Por  eso  se  están  desarrollando  empaques  de  conveniencia  que  son 

prácticos y funcionales. A su vez, las personas están tomando mayor conciencia sobre 

el cuidado del medio ambiente. Por este motivo se crean envases que respondan a 

esta  exigencia  del  consumidor  con  menor  impacto  ambiental  ya  que  los  mismos 

buscan ser parte del cuidado del medio ambiente. Como el consumidor actual se fija 

mucho en esta característica del envase, se está convirtiendo en un punto clave a la 

hora de obtener competitividad.



     Sobre este contexto se puede citar una de las tantas situaciones que sirven como 

ejemplo: una pareja sin hijos, que trabaja todo el tiempo, llega a su casa luego de un 

día de trabajo. Es una situación muy cotidiana que se da en varios casos. Cuando esto 

sucede las ganas de cocinar la cena son muy pocas. Esta necesidad de preparar una 

comida rápida fue detectada por varias empresas en el mercado y, actualmente, una 

gran cantidad de ellas fabrican muchas variedades de comidas congeladas que tienen 

una rápida cocción y ya están listas. Las hay para todos los gustos: pizzas, verduras, 

pastas, hamburguesas, pescados, milanesas de soja, empanadas, papas fritas y otros 

productos.

Retomando lo dicho en el capítulo uno, el producto no se vende por el envase, sino 

por lo que éste ofrece o promete. En este caso la promesa es una rápida cocción del 

alimento.   

     El consumidor no solamente compra el producto porque el envase sea sustentable, 

práctico y además le impacte visualmente, característica importante, sino que tiene 

gran importancia  lo  que  el  consumidor  necesita  y  lo  que  tanto  la  marca  como el 

producto le están ofreciendo para satisfacer esa necesidad. La innovación y la buena 

calidad son otras de las características que los consumidores prefieren a la hora de 

hacer sus compras. 

     Como explican  Kotler  y  Keller  (2006,  p.191-198),  el  proceso de compra está 

conformado por cinco fases:

     a) Reconocimiento del problema. El proceso se inicia cuando el individuo tiene un 

problema  o  necesidad.  Esta  última  puede  ser  consecuencia  tanto  de  estímulos 

internos  como  externos,  es  decir,  puede  referirse  a  una  necesidad  natural  de  la 

persona o bien, ver o querer algo que vio en alguna parte.

     b) Búsqueda de información. Una vez que el comprador reconoce esa necesidad, 

comienza a buscar información. Para esto la persona puede acudir a diversas fuentes 

según lo  considere  necesario.  Entre éstas puede seleccionar  entre las  personales 

como la familia, amigos o conocidos. Otras pueden ser fuentes comerciales, tal es el 



caso de los sitios web,  las publicidades,  vendedores y una tercera fuente  son las 

públicas  las  cuales  incluyen  medios  de  comunicación  u  organizaciones  de 

consumidores.  Por  último,  las  fuentes  de  la  propia  experiencia,  es  decir, 

experimentando propiamente el producto. A medida que el comprador junta toda la 

información necesaria, va adquiriendo un mayor conocimiento sobre el producto, las 

marcas y todo lo relacionado a su necesidad, por lo cual cada vez adquiere mayor 

proximidad a lo que esté buscando.

     c)  Evaluación  de alternativas.  Una vez que el  comprador  cuenta con toda la 

información, debe evaluar las alternativas para elegir. A medida que conoce más sobre 

el producto, desarrolla creencias y actitudes sobre las diferentes opciones, que luego 

expresa cuando hace la evaluación, es decir, va creando juicios, preferencias y modos 

de actuar hacia a los diversos productos existentes.

     d) Decisión de compra. La evaluación de las alternativas forma intenciones de 

compra, es decir, acá los consumidores toman otras decisiones como ser la marca, el 

vendedor,  la  cantidad,  el  tiempo  y  la  forma  de  pago.  Muchas  veces  cuando  los 

productos  se  consumen  a  diario,  los  consumidores  no  piensan  en  determinadas 

cuestiones  que  sí  deben  pensar  por  ejemplo  para  comprar  un  auto  o  una 

computadora. Otros de los factores que intervienen en la decisión de compra son la 

actitud  de  los  demás  y  los  factores  de  situación  imprevista.  Este  último  puede 

modificar  las  intenciones  de compra  de los  consumidores  o  incluso  anularla.  Esta 

decisión  se  ve  influida  por  riesgos  que  pueden  percibir  los  consumidores  cuando 

compran o consumen un producto.

     e)  Comportamiento post  compra.  En esta etapa se evalúa la  satisfacción del 

comprador con respecto a su compra. Si está conforme, si era lo que se esperaba del 

producto. Esto va a determinar si el cliente volverá a comprar el producto, o si lo va a 

recomendar.

     Esto se aplica a la compra de cualquier producto o servicio, nunca se compra 

porque  sí,  salvo  en  pocas  ocasiones.  En  la  actualidad,  cuando  la  persona  va  al 



supermercado le presta mucha atención a lo que dicen las etiquetas. Evalúa una gran 

cantidad  de  cosas  en  unos  pocos  segundos:  la  calidad,  el  precio,  la  marca,  la 

innovación, la comodidad tanto en el transporte como en su uso y las presentaciones. 

La elección del producto a comprar se realiza en un breve lapso de tiempo. Por eso la 

comunicación del packaging debe ser clara, rápidamente perceptible y eficiente, debe 

llamar la atención y captar la mirada del consumidor hacia el mismo.

     Son muchos los cambios que hay en la sociedad. Hay que saber mirar y ponerse 

en el lugar de ellos para poder detectar lo que están necesitando. Es una cadena ya 

que  estos  deseos  desencadenan  en  nuevos  desarrollos,  a  su  vez  en  nuevas 

tecnologías  y  descubrimientos,  en  consecuencia  nuevas  necesidades  y  así 

sucesivamente más cambios.  

    Frente a estos cambios se puede nombrar una lista interminable de ejemplos que 

nos demuestran la necesidad y la posterior compra del producto que cubre la misma 

por lo que este producto ofrece o promete, siempre haciendo referencia a lo explicado 

en el capítulo uno:

     a) Una empresa de telefonía celular detectó la necesidad en los individuos de un 

teléfono que tuviera muchas funciones, especialmente la de poder acceder a Internet y 

por ende poder leer los correos electrónicos. Ejemplo: una ayudante de un profesor 

debe responder a las dudas de los alumnos fuera del horario de clase y no puede 

estar  en  contacto  con  una  computadora  todo  el  tiempo  porque  realiza  diversas 

actividades que no se lo permiten. Esta persona que quiere responder al instante las 

consultas para que puedan avanzar con el trabajo, busca un objeto que le permita 

satisfacer esa necesidad. Por ese motivo adquiere un celular BlackBerry con Internet 

que le permite responder a la brevedad y este producto responde a lo que ella está 

precisando.

     La necesidad de este tipo de celular, lo adquieren personas que están mucho 

tiempo en la calle o que viajan y quieren estar al tanto de cuestiones de trabajo, por 

ejemplo.



Relacionado  a  los  celulares,  también  los  hay  los  que  conectan  directamente  a 

Facebook.  Los  que  son  muy  fanáticos  de  la  red  social  y  tienen  la  posibilidad  de 

adquirirlos, los compran porque están permanentemente actualizados.

     b) Actualmente una gran cantidad de individuos de sexo masculino se arregla tanto 

como las mujeres: usan cremas, gel, se afeitan o depilan seguido, se fijan más en lo 

estético como suele hacerlo la mujer. Por esta necesidad de estar y sentirse lindo, hay 

empresas que crearon productos especiales y orientados al  público masculino que 

prometen el cuidado del cabello o del cuerpo para que ellos tengan la posibilidad de 

cuidarse  y  arreglarse  como  les  gusta.  Y  finalmente  esto  es  lo  que  venden:  las 

promesas o beneficios que el producto les dará.

     c) De acuerdo con la tendencia del cuidado del medio ambiente, Rexona ingresó 

hace un tiempo un nuevo producto al mercado. Una nueva línea de antitraspirantes 

cuyo envase busca responder a valores ecológicos.

     d) En el año 2010, la empresa de agua Eco de los Andes, decidió reducir de sus 

envases la cantidad de plástico utilizado, en colaboración con el cuidado del planeta. 

Un poco menos de plástico en cada botella, hace que se reduzca considerablemente 

una gran cantidad de plástico visto desde el punto de vista de una producción de gran 

tirada.

     e) El cuidado del pelo es esencial para las mujeres. Por eso el deseo que siempre 

se vea bien,  brillante,  suave y con volumen.  Al  ser  detectada esta necesidad,  las 

empresas dedicadas a este negocio lanzaron diferentes tipos de shampoo y una gran 

variedad de cremas para cada estilo de cabello. Cada producto, dependiendo del estilo 

y tipo de cabello,  promete determinados beneficios;  y  esto es lo  que compran las 

personas.

     f) La marca La Campagnola, hace poco tiempo modificó sus envases de dulces 

tanto en su cierre y seguridad como en su morfología. De acuerdo con las formas, 

cambió el cuerpo del envase, generando curvas más pronunciadas para permitir un 

cómodo uso y agarre. De la misma manera cambió a un cierre más seguro; antes era 



con dos precintos que se quitaban y luego se giraba la tapa; ahora está rodeado de un 

plástico que se debe romper para girar la tapa y acceder al contenido. El plástico con 

la gráfica que rodea al envase y su cierre es uno solo. En conclusión, se promete un 

envase más seguro y cómodo.

A partir de un estudio, la consultora The Nielsen Company arribó a la definición de 
cinco perfiles de consumidores. Estos son:
1. Piloto automático indiferente: son consumidores que realizan la compra en piloto 
automático,  pero  muestran  bajo  apego  a  las  marcas  en  relación  con  estos 
productos. No dudan en cambiar de marca si sus productos preferidos no están 
disponibles.
2. Piloto automático intermitente: son consumidores que realmente se interesan por 
estas categorías y no quieren correr riesgos. Encontraron su área de confort y no 
son propensos al cambio de marca.
3.  Browser: compradores que buscan variedad y son permeables a los estímulos 
propios  del  local  de  venta.  Les  gusta  estudiar  productos  y  se  toman el  tiempo 
necesario para sopesar las ofertas de la góndola.
4.  Impulsado  por  Buzz:  compradores  con  alto  grado  de  compromiso  con  la 
categoría, receptivos a la información, incluso la buscan activamente. Novedades, 
publicidad, innovación y estímulos del local tienen gran impacto sobre ellos.
5. Motivado por ofertas especiales: la comparación de precios y las promociones 
dominan  la  elección  de  este  tipo  de  consumidor,  ante  la  ausencia  de  nuevas 
propuestas innovadoras.
(“Cinco perfiles del consumidor actual”, 2009).

     Como se puede determinar,  los  consumidores  actúan de diferentes maneras 

cuando compran. Hay una gran cantidad de personas que buscan ofertas en uno y 

otro lado, tratando de conseguir buenos productos y de primeras marcas a buenos 

precios. Otros, en cambio, prefieren hacer todas sus compras en un solo lugar donde 

piensan que los precios son accesibles.

3.2 Target del pan lactal

     El pan lactal o de molde es un producto complejo para especificar y determinar su 

target o público objetivo, ya que apunta a un público masivo, muy amplio, por lo cual 

es prácticamente imposible determinar un rango de edad para un producto de estas 

condiciones y características. No hay en el mercado un pan para adolescentes y un 

pan para adultos o uno para mujeres y otro para hombres.

     Podrían  establecerse  determinados  públicos  como,  por  ejemplo,  los  panes 

dietéticos.  Estos  indefectiblemente  apuntan  a  un  mercado  de  ambos  sexos  que 



buscan cuidarse y reducir la cantidad de calorías. No es muy consumido este tipo de 

variedades por un público de niños.  Esta clase de productos,  el  pan de molde en 

general,  apuntan  a  una  clase  social  media  alta  o  alta  ya  que  sus  precios  son 

relativamente altos.

     El consumidor de este producto suele levantarse temprano, ir a trabajar o estudiar, 

hacer deportes u otras actividades sociales. Por eso encuentra en este producto un 

alimento de rápida preparación, consumo y combinaciones y que a su vez cuenta con 

los nutrientes necesarios para el organismo.

3.2.1 El consumidor y su relación con el producto

     Según observaciones y una encuesta realizada por la autora, el consumidor busca 

principalmente en el pan que consume la calidad del producto y no se fija tanto en el 

precio del mismo. 

     La encuesta es cualitativa y se analizaron las respuestas de aproximadamente 100 

personas, de ambos sexos entre los 25 y 55 años. Se realizaron diferentes preguntas 

referentes al pan lactal  para conocer sobre su uso, consumo y envase. Se decidió 

realizar  una encuesta  porque se considera  que es una forma rápida y precisa  de 

obtener la información necesaria para conocer opiniones del consumidor con respecto 

al producto.  

     El pan de molde se consume mayoritariamente en los desayunos, meriendas y, por 

último, en los almuerzos. Se lo utiliza para comer tostadas, sándwiches o simplemente 

para  untar  algo  y  comer.  Al  consumidor  le  resulta  un  alimento  cómodo para  todo 

momento ya que le  puede dar una gran cantidad de usos en diversas y múltiples 

ocasiones.  De  preparación  rápida,  se  lo  puede  combinar  con  muchos  y  diversos 

alimentos. Es de consumo cotidiano. Cuando el consumidor está frente a la góndola, 

suele  encontrar  fácilmente  el  tipo  de  pan  y  marca que  busca.  Con  respecto  a  la 

encuesta,  la  mayoría  prefiere  en  relación  con  la  seguridad,  el  sellado  con  cierre 



hermético para conservar el producto luego de abierto. El formato es cómodo ya que 

es de fácil transporte, uso y almacenamiento.

3.2.2 Necesidades de intervención del packaging actual

     Conforme  con  la  encuesta  realizada  a  consumidores  del  pan  de  molde,  se 

obtuvieron las siguientes conclusiones con respecto a las necesidades de intervención 

que el envase requiere. La encuesta junto a los resultados obtenidos se adjuntarán en 

el anexo C del PG.

     En  referencia  a  la  forma  del  envase  del  pan  lactal,  no  se  encontraron 

inconvenientes ya que al consumidor le resulta más cómodo un formato alargado tanto 

para su transporte como para su uso y almacenamiento.

     Con respecto al material, el PEDB es apto para este tipo de alimentos ya que 

conserva  las  propiedades  características  del  producto  como  su  frescura 

principalmente. El que sea translúcido brinda seguridad y confianza al consumidor al 

poder observar el producto envasado. En la mayoría de los envases de este producto 

se utiliza este material plástico. En menor medida se está utilizando el PP. En este 

punto si  bien no hay necesidades  de intervención,  se establecerá  el  material  más 

apropiado para el mismo según características a describir en el capítulo cuatro.

     En relación al sistema de cierre y seguridad es esencial establecer intervenciones 

en  el  envase.  El  mismo debería  ser  sellado  y  contener  un  cierre  hermético  para 

conservar el producto luego de abierto. Es incómodo el uso del packaging actual ya 

que en el caso de Fargo, una vez que se rompe el termosellado, queda toda la parte 

superior  del  envase  rota.  Una  vez  que  se  quiere  acceder  al  producto  para  ser 

consumido, se debe quitar el alambre recubierto de plástico, tomar la porción deseada 

y luego volver a colocarle el alambre para su conservación. A su vez, este elemento se 

puede perder y el producto queda sin su cierre. Por eso se propone en este ítem, un 

cierre hermético después de abierto, el cual se encontraría incorporado al envase y de 



ese  modo  no  fuera  necesario  un  segundo  objeto  como  lo  es  actualmente.  El 

termosellado de Bimbo es suave.

     Los demás empaques de las demás marcas pueden abrirse fácilmente en cualquier 

supermercado  ya  que  sólo  cuentan  con  el  alambre  y  luego  volver  a  cerrarlo  sin 

problemas.  De  esta  manera el  consumidor  no puede dar  cuenta  si  el  envase  fue 

abierto o no y por ende no se certifica la correcta condición del producto. 

     Por eso, solucionar este problema le garantizará al posible consumidor dar cuenta 

si el empaque se encuentra en correctas condiciones de seguridad y,  por ende, la 

confianza para consumirlo. Con respecto a la dosificación y servido no se encontraron 

problemáticas a resolver.

     Lo que refiere a la gráfica de este tipo de productos, se propone una intervención 

en  cuanto  a  la  gráfica  ya  que  requiere  de  un  lenguaje  visual  impactante  que  lo 

diferencie de los demás expuestos en las góndolas.

     A modo de  conclusión  se  puede  decir  que  el  tema  del  consumo está  muy 

relacionado  con  el  tema  consumidor,  pero  analizarlo  por  separado  ayuda  a  ver 

enfoques diferentes. En relación al  consumo, aunque a veces no sea muy notorio, 

cada  vez  que  uno  compra  evalúa  la  compra,  a  veces  más  y  a  veces  menos, 

dependiendo del producto que se quiera o precise comprar.  Para comprar un auto 

obviamente se evalúa mucho más que unos fideos, pero al fin y al cabo siempre se 

evalúa en algún grado.

     Por otro lado, el pan lactal ya tiene una función muy marcada e instalada en el  

mercado y en la sociedad así como sus costumbres de consumo y esto es sumamente 

difícil de cambiar como lo sería en el caso de cualquier producto. Su envase requiere 

de modificaciones en cuanto a su funcionalidad y gráfica. Su cierre no es el adecuado 

porque no  resulta  cómodo y  es  necesario  rediseñarlo,  en cuanto  a  su  envase  su 

formato no va a cambiar porque el pan se fabrica en un molde y por eso su nombre. Lo 

que sí es necesario ver es la posibilidad de utilizar otro material. Lo más importante de 



este proyecto radica en el producto final. Es posible entender que el cierre actual se 

utiliza porque es el más económico del mercado, pero en algún momento esto tiene 

que contar con otra solución. En relación con la gráfica es necesario que sea atractiva, 

con las informaciones que debe tener y a su vez, que el envase pueda satisfacer una 

necesidad o deseo, vale decir, en este caso que tenga otro modo de uso.   

4. Diseño de Packaging y materiales

     En este cuarto capítulo,  ya  contando con el  conocimiento  del  producto y  del 

consumidor, se explican cuestiones más técnicas. El mismo va a tratar sobre el diseño 

de  Packaging  y  materiales  porque  es  necesario  e  importante  saber  cuestiones  y 

conceptos  relevantes  sobre  la  disciplina,  así  como  también  conocer  y  profundizar 

sobre los posibles materiales a utilizar para la propuesta de rediseño. 

     El objetivo final de este segundo punto es realizar una investigación profunda de las 

características fundamentales de cada material mencionado con el objetivo de, una 

vez especificadas, poder evaluar y decidir cuál es el que mejor se adapta al producto 

cuyo envase se debe rediseñar, dependiendo de las características propias en relación 

al producto, necesidades del consumidor y del mercado. Una de las cuestiones que se 

pretende plantear al finalizar el capítulo es la justificación de la elección del material y 

el por qué no de los demás. Entonces, ya una vez decidido el material, en el próximo 

capítulo  se  podrán  analizar  las  diferentes  alternativas  de  cierre  para  el  nuevo 

desarrollo del envase para seleccionar la más apropiada.

4.1 Definiciones Diseño Gráfico-Packaging

El diseño de comunicación visual puede ser…actividad y objeto. Es la actividad de 
concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en 
general por medios industriales, y destinadas a transmitir mensajes específicos a 
públicos determinados. Esto se hace para obtener una reacción conectada con el 
conocimiento, las actitudes y la conducta de la gente. Un diseño de comunicación 
visual es un objeto creado por esa actividad.
(Frascara, 2006, p. 167).



     La actividad del diseño gráfico es mejor comprendida por diseño de comunicación 

visual ya que esto último es lo que realmente hace un diseñador gráfico. El término en 

la sociedad muchas veces es malinterpretado ya que para ésta supone hacer formas y 

combinaciones lindas que llamen la atención. Por eso la aclaración que la actividad 

que  realiza  el  profesional  es  la  de  comunicar  visualmente.  Esta  requiere  de  un 

determinado proceso a seguir.

     El diseñador gráfico es el intermediario entre la empresa o cliente y el público; debe 

hacer comprender un determinado mensaje, cuyo contenido tiene la necesidad de ser 

transmitido  a  un  determinado  público  con  el  objetivo  de  obtener  una  determinada 

reacción o  conducta  del  mismo.  Para  esto  deben utilizar  determinados  elementos, 

jerarquizar las informaciones para crear un mensaje claro y conciso. La composición 

visual es sólo una herramienta a través de la cual se llegará al público.

     La profesión de diseñador de comunicación visual implica interpretar, ordenar y 

presentar visualmente los mensajes, facilitar la organización de un significado. Estos 

últimos tienen solamente que comunicar lo que se necesita comunicar sin incorporar 

en el mismo rasgos personales. Sólo se debe limitar a transmitirlo. Lo importante es 

que llegue al público que tiene que llegar,  comunicar lo que debe comunicar, en el 

momento  en  el  que  lo  debe  hacer  y  lograr  el  fin  de  modificar  la  actitud  o 

comportamiento de éste último. No se puede elegir entre comunicación o estética; la 

estética en sí es parte de la comunicación y ambas van de la mano. Es importante que 

la pieza de diseño atraiga visualmente y pueda retener la atención. La imagen deber 

ser fuerte.

     El diseñador siempre tiene la necesidad de conectarse con otros profesionales 

como redactores,  fotógrafos,  animadores,  programadores,  dibujantes  técnicos,  pero 

siempre es éste quien dirige la estrategia comunicacional y realización gráfica. 

Frascara explica que el diseño de comunicación visual tiene cuatro áreas importantes:

a) diseño para información: incluye el diseño editorial, diagramas, láminas, informes, 

programas, manuales y señalización, entre otros. Todos destinados a informar.



b) diseño para persuasión:  incluye toda comunicación cuyo objetivo es persuadir e 

influir en el comportamiento de las personas. Ejemplos de este tipo de diseño son las 

publicidades, propagandas y comunicaciones de interés social. 

c) diseño para educación: si bien en esta área del diseño, el cambio de conducta o 

comportamiento  de los  individuos  es  importante,  no se lo  puede  comparar  con el 

diseño de persuasión ya que busca modificaciones diferentes en relación al individuo.

d) diseño para administración: como bien lo indica su nombre, se refiere a diseño de 

formularios, boletos, facturas y memorándums, entre otros, cuyo objetivo es organizar 

comunicaciones administrativas. (Frascara, 2006).

    Un concepto muy relacionado a esta actividad es el de la creatividad. Frascara 

afirma:  “La  claridad  no  se  opone  a  la  creatividad  en  diseño  de comunicación.  La 

creatividad puede hacer que mensajes complejos sean fácilmente comprensibles, y su 

falta puede hacer que mensajes simples se vuelvan incomprensibles”. (2006, p. 29).

     El diseño de packaging es una de las áreas relacionadas con el diseño gráfico, la 

cual está enfocada en el diseño de envases y la parte gráfica de los mismos. Es muy 

importante saber que esta especialidad se relaciona con diversas áreas como ser el 

diseño industrial;  por ejemplo,  ya que es el área especializada en lo referente a lo 

estructural, a la construcción del mismo con los materiales y formas adecuadas para 

un determinado tipo de público. 

     A su vez, el diseño gráfico trabaja como bien lo dice su nombre en el área gráfica, 

la parte comunicacional del envase a fin de transmitir y vender el producto mediante la 

atracción visual y la organización de los elementos correspondientes. Cada área del 

diseño ya sea de packaging, editorial, publicitaria, señalética e identidad corporativa 

persiguen un objetivo en común: el de crear un mensaje a un determinado público 

mediante la selección de determinados elementos y su diagramación.

     Fernández sostiene:  “El diseño de packaging es una disciplina que interactúa 

permanentemente con otras no sólo del campo del diseño sino también del ámbito 



mercadotécnico, logístico y de costos. El producto obtenido, será la resultante del nivel 

de interacción alcanzado durante el desarrollo”. (s.f. a, p. 35).

Desglosando esta afirmación, esta disciplina es lo suficientemente compleja ya que el 

diseñador de packaging debe contar con conocimientos sobre todas estas áreas ya 

que todas hacen al producto final. Por ejemplo, la forma y tamaño del envase deben 

diseñarse en función del consumidor al igual que la gráfica, en este punto también 

influye el marketing o mercadotecnia. A su vez este envase debe ser transportado.

     Entonces, teniendo en cuenta las dimensiones del transporte que distribuirá el 

producto, el formato o medida debe tener la capacidad de poder aprovechar al máximo 

su espacio en la distribución. Es decir, la mayor cantidad de productos en la menor 

cantidad de viajes. Esto influye en los costos. Los costos también están relacionados 

con la  elección del  material.  Es importante hacer  una evaluación de las diferentes 

posibilidades de materiales a utilizar para un producto ya que se debe seleccionar los 

que cumplan con la función correspondiente y simultáneamente cuente con un precio 

adecuado.

     Como se puede determinar, la tarea de un diseñador de packaging no es nada 

sencilla.  El  profesional  debe  mantenerse  informado  constantemente  porque  es  un 

sector que desarrolla continuamente nuevas tecnologías y materiales. Por eso estar al 

tanto de estas cuestiones es fundamental en relación a los costos.    

Las funciones del envase se pueden dividir en dos grupos:

1. La  Función Búnker,  es decir,  el  conjunto de funciones primordiales que tiene 
como fin:
a) Contener: delimita y separa el producto del medio ambiente.
Reduce al producto a un espacio determinado y a un volumen específico.
Los productos en cualquier estado de la materia y a granel pueden ser manipulados 
y cuantificados sin ser tocados en forma directa.
b) Proteger:  el  envase aísla al  producto de los factores que pudieran alterar  su 
estado natural y su composición, así como su calidad.
La  protección  no  sólo  es  aplicable  al  producto.  El  envase  protege  incluso  al 
consumidor y al medio ambiente contra el propio producto, como en el caso de los 
productos radioactivos, corrosivos, tóxicos y de ingestión peligrosa.
La protección se divide principalmente en dos tipos:
Contra los riesgos físicos y mecánicos durante el transporte del producto.
Contra las influencias del  medio ambiente:  lluvia,  vapor de agua,  gases,  olores, 
etcétera.



El envase se dirige principalmente a la protección química individual.
c) Conservar: un producto puede permanecer en el anaquel o almacén por largo 
tiempo sin sufrir alteraciones en su composición química o estructura física, gracias 
a  la  barrera  que  el  envase  establece  entre  el  producto  mismo  y  los  agentes 
externos a él. Esta función va ligada estrechamente a la anterior.
d) Transportar: cualquiera que sea el estado de la materia y características físicas 
del producto, éste puede ser transportando fácilmente mediante el envase.
2.  La  Función  Comunicación,  que  en  los  envases  se  traduce  en  ser  vistos, 
descifrados, integrados, memorizados y sobre todo, deseados.
Todo lo relativo a las funciones estructurales, es resuelto por el diseño industrial. En 
cuanto a las funciones de comunicación, éstas son definidas por la mercadotecnia y 
realizadas por el diseño gráfico.
(Vidales Giovannetti, 1995, p. 91-92).

4.1.1 Breve reseña histórica 

     Somoza y Gandman (2004) explican que los primeros envases que aparecieron 

sólo cumplían la función de contener y transportar.  Actualmente cumplen con otras 

funciones, las cuales son proteger, comunicar y conservar. Cuando se fabricaba un 

producto, no hacía falta identificarlo ya que el mismo se consumía en el mismo lugar 

ya  sea  porque  el  propio  productor  era  su  consumidor  o  porque  el  producto  que 

fabricaba lo canjeaba por otros productos.

     El primer gran desarrollo del packaging se generó durante la revolución industrial, 

donde entre otras cosas, se necesitaba llevar los productos hacia otros lugares. Estas 

distancias  cada vez fueron siendo mayores,  hasta  las  exportaciones por  lo  que al 

competir con iguales productos pero de diferentes fabricantes, se necesitaba de una 

identificación para que el consumidor supiera quién era el productor. La identificación 

mediante las  etiquetas,  eran en un principio  lo  que contenía el  envase,  porque la 

competencia era poca. Después se comenzó a necesitar de algo que los diferenciara 

más  y  comenzó  a  jugar  un  rol  importante  la  comunicación  para  diferenciarse  y 

comunicar algo más de lo que el envase contenía. Las etiquetas fueron evolucionando 

tanto en materiales como en las gráficas, adaptándose éstas últimas a los diferentes 

movimientos artísticos de cada época. 

     Los envases antiguos eran de muy buena calidad ya que cuando se terminaba su 

contenido pasaba a tener otro producto diferente del original, es decir, se reutilizaba 



para otro alimento. Los principales materiales de embalaje eran el papel y el cartón, y 

luego el vidrio. Los materiales también fueron evolucionando, se iban descubriendo 

determinados  usos  desconocidos  como  tal  es  el  caso  de  Nicholas  Appert  que 

“demostró  que  un  recipiente  de  hojalata  cerrado  herméticamente  y  esterilizado  al 

hervirlo podía conservar los alimentos sin tiempo limitado. Con cada nuevo material 

que se difundía se ampliaba la senda del diseño.” (Somoza y Gandman, 2004, p. 24).

   Actualmente, existen una gran cantidad de materiales, cada uno de los mismos con 

diversas funciones, tecnologías, y sobre todo mucha competencia.

4.1.2 Sistema envase

     El sistema envase es un concepto sumamente importante en relación al diseño de 

packaging. Ceballos sostiene: “Hoy podríamos definir como ´sistema envase´ a todos 

los elementos de envase-embalaje con sus respectivos acondicionamientos, y cuya 

función primaria es balancear cuidadosamente una delicada ecuación tendiente a la 

optimización de todos los  factores involucrados  en la  vida (de gestación,  útil  y  de 

desecho) del producto considerado”. (s.f. p. 1).

Ceballos (s.f.) explica que este sistema involucra una serie de factores:

a) De comunicación: este factor como bien lo indica su nombre, se relaciona con la 

actividad  de  comunicar.  El  envase  debe  atraer  destacándose  de  la  competencia, 

informar sobre las características del producto. Debe ser lo suficientemente impactante 

como para llamar la atención del consumidor. 

b) De uso: se relaciona con el uso del envase por parte del consumidor en tanto refiere 

a la apertura / cierre, uso del producto, transporte y almacenamiento del mismo.

c) De producción: para poder realizar el diseño del envase, es necesario de antemano 

tener conocimiento sobre todo lo referente a la producción del mismo. Es decir, si las 

materias  primas están disponibles  en el  mercado,  las  tecnologías para  producir  la 

totalidad del envase, los sistemas de llenado y envasado. Si ese material luego de 

utilizarlo la primera vez, estará disponible para producciones posteriores.



d) De distribución. Tiene que ver con el trasporte y almacenamiento del producto en la 

cadena de distribución:  el  espacio,  el  manejo del  envase durante su transporte,  el 

aprovechamiento de espacio en el pallet, camión o cámara de refrigeración. También 

comportarse correctamente ante factores que intervienen en la distribución como los 

cambios climáticos, por ejemplo.  

e) De disposición. Está relacionado con el tema ambiental.  

4.2 Materiales posibles para el rediseño

     Existen determinados materiales que pueden aplicarse al rediseño del envase de 

pan lactal,  entre ellos están los celulósicos:  el  papel,  las poliolefinas y el aluminio. 

Como se nombró anteriormente, si bien pueden existir diversas opciones en cuanto a 

materiales o combinaciones, hay que tener en cuenta los costos que influyen en la 

producción del mismo. El cartón corrugado es el material para el embalaje y se vuelve 

a nombrar en el capítulo seis, por lo que es relevante conocer cómo está conformado. 

Se explica aquí porque el capítulo refiere a los materiales pero no cuenta como una 

opción para el rediseño del envase del pan.

4.2.1 Celulósicos: papel y cartón corrugado

     Vidales Giovannetti afirma: “El papel es un conglomerado de fibras de celulosa 

dispuestas  irregularmente,  pero  fuertemente  adheridas  entre  sí,  en  una  superficie 

plana”. (1995, p. 25).

     El papel se fabrica a partir de celulosa vegetal, la cual puede provenir de diferentes 

fuentes, siendo la más común su obtención de la madera. La misma está conformada 

por celulosa,  lignina y otros componentes. Esta puede ser suave o dura y esto es 

determinante en las propiedades que adquirirá el papel. Una vez que se cuenta con la 

madera del tronco del árbol, la misma debe ser sometida al descortezado. Una vez 

realizado este procedimiento, es necesario separar las fibras de la madera; para eso 



es menester la obtención de las pulpas celulósicas. Se puede realizar una clasificación 

del tipo de pasta para fabricar el papel según sea su método de obtención:

     a) pastas mecánicas: se utiliza para maderas suaves y la pulpa obtenida tiene 

todos  sus  componentes.  Este  proceso  es  mediante  una  piedra  de  molino  que  va 

demoliendo la madera, es decir, mediante golpes.

     b) pastas químicas: se agregan componentes químicos con la finalidad de eliminar 

componentes de madera, quedando solamente la celulosa. Dependiendo de cual sea 

el químico utilizado se pueden definir tres procesos: el primero es proceso a la sosa. El 

segundo  y  el  que  sirve  para  entender  ciertos  aspectos  en  el  capítulo  seis,  es  el 

proceso  Kraft.  El papel obtenido mediante este proceso es muy resistente, su fibra 

proviene  del  pino.  Por  esta  característica,  es  uno  de  los  componentes  del  cartón 

corrugado, lo cual se explica más adelante. Este papel es de color café.

     c) pastas semiquímicas: es una combinación de los procesos anteriores. Arranca 

con un proceso químico, pero después se interrumpe y se la trabaja mecánicamente, 

es decir, con golpes. El papel obtenido mediante este método tiene buena resistencia 

a la deformación, una densidad intermedia, alta remanente de lignina lo cual le otorga 

rigidez y es muy resistente. De este proceso se obtiene el papel onda, el cual también 

forma parte del cartón corrugado. 

     El papel es un material muy utilizado en la fabricación de envases. Se puede utilizar 

solo o en combinación con otros materiales, dependiendo de cual sea el producto a 

contener y las funciones que el empaque deba tener. Básicamente la fabricación y 

obtención del papel se da mediante cuatro pasos fundamentales: mezcla con agua, 

drenaje, presionado y secado. Se mezcla la pulpa con el agua formando la pasta. Una 

vez  obtenida  la  misma se  desarrollan  sus  propiedades  físicas  como el  color  y  la 

opacidad, entre otras. Luego se drena la mayor cantidad de agua. Posteriormente la 

hoja  pasa  por  unos  rodillos  para  disminuir  la  cantidad  de  agua  y  aumentar  la 

resistencia y por último pasa por unos secadores. Estos son a grandes rasgos los 

pasos utilizados para la fabricación del papel. 



     Vidales Giovannetti (1995) explica que los tipos de papel utilizados para envases 

son el papel kraft el cual es muy resistente y se lo utiliza para papel para bolsas, sacos 

multicapas, para elaborar el papel tissue, para envolturas y a su vez se lo utiliza para 

laminaciones.  Otro  es  el  papel  pergamino  vegetal  el  cual  tiene  propiedades  de 

resistencia a las grasas, aceites y humedad, por lo que uno de sus usos es en la 

margarina.

El papel resistente a grasas y papel glassine son papeles densos, de alta resistencia al 

paso de grasas y aceites. Se utilizan para la industria alimenticia como para envasar 

productos de otras industrias como, por ejemplo, tintas de impresión.

     Los papeles tissue son otros de los papeles utilizados en envases. No es utilizado 

para la industria de alimentos sino que sirven para proteger otro tipo de productos 

como envases de vidrio, zapatos y productos eléctricos, entre otros.

Los papeles encerados dan buena protección a los líquidos y vapores. Son utilizados 

para la industria alimenticia, de los congelados y para algunos envases industriales.

     El cartón corrugado está conformado por el liner y el papel onda como se observa 

en la figura 14. Este último tiene los flancos planos y las puntas redondeadas ya que 

permiten un correcto pegado al liner y buena resistencia. El liner se puede subdividir 

en  kraft liner, el cual fue explicado anteriormente y  test liner, el cual es una variable 

reciclada del kraft.

Figura 14: Conformación del cartón corrugado. Fuente: “Cartón corrugado” (2010).



     Tal como indican las flechas en la figura, el cartón corrugado absorbe esfuerzos de 

columna y aplastado. En lo vertical (columna) debe resistir el aplastamiento; resguarda 

el  impacto y en lo  horizontal  (aplastado) resiste golpes.  Por este motivo se deben 

realizar  diferentes  ensayos  tanto  a  sus  componentes  por  separado  como  en  su 

conjunto para determinar su resistencia.

     El cartón corrugado es uno de los materiales más utilizados para el transporte y 

distribución de los productos. Se explica sobre este material ya que en el capítulo seis 

se  va  a  nombrar  el  cartón  corrugado  como  envase  para  la  distribución  de  los 

productos, vale decir, unidad de carga o embalaje. Por ese motivo se explica en este 

capítulo cuyo contenido abarca los materiales.

     La conformación del material  puede ser simple, es decir,  de una sola onda o 

compuesta, vale decir, por dos ondas o más. Esto depende tanto de los productos que 

luego la caja va a contener, como de las resistencias que debe soportar durante su 

distribución y logística. Lo más utilizado en el mercado es la onda C. En la figura 15 se 

observan ambos casos.

            Figura 15: Material compuesto o simple. Fuente: Vidales Giovannetti, M. D. 
            (1995). El mundo del envase: manual para el diseño y producción de
            envases y embalajes. México D.F.: Editorial Gustavo Gili. Elaboración propia.

Cada tipo de onda tiene ciertas características que pueden observarse en la tabla 2.

Tabla 2: Características de los diferentes tipos de onda.



Fuente: “Cartón corrugado” (2010, p. 5). Representación y Materiales. Elaboración 

propia.

Los valores de la última fila se colocaron exactamente, sin redondear como está en la 

fuente original.

    Existen diferentes familias de envases de cartón corrugado: cajas con aletas, cajas 

telescópicas, cajas con aletas integrales y con formas especiales. A su vez se pueden 

utilizar una cantidad de accesorios como esquineros, separadores, cercos y divisiones, 

entre otros. (“Cartón corrugado”, 2010).

4.2.2 Plásticos

Comúnmente la fabricación de la resina o materia prima, se considera parte de la 
industria  química  o  petroquímica.  Mientras  que  todo  tratamiento  posterior  para 
llegar a un producto final…forma parte de la industria plástica.
Un componente esencial de todo plástico es un polímero de alto peso molecular…
Los polímeros son moléculas gigantes formadas por unidades repetitivas (meros: 
partes,  poly:  muchos).  La sustancia original  de la que se originan se denomina: 
monómero.  Si  se  usa  un  solo  tipo  (o  molécula)  de  monómero  el  polímero  se 
denomina: homopolímero, si se usan dos se denominan: copolímero y si se usan 
tres: termopolímero. 
(“Plásticos en envasamiento”, 2010, p. 3).

 



   De acuerdo a los plásticos se pueden realizar tres clasificaciones.

a) de acuerdo a su ciclo térmico: termoplásticos y termorrígidos. Los primeros sólo 

sufren un cambio físico al enfriarse, no químico. Se puede reutilizar el plástico. Los 

segundos al momento de enfriarse tienen una reacción química por lo que no pueden 

reutilizarse porque cambia su composición.

b) de acuerdo a su origen: sintéticos o naturales. Los sintéticos son plásticos derivados 

del petróleo.

c)  según  su  estructura  morfológica:  amorfos,  cristalinos,  semicristalinos  y 

cristalizables.  En  los  amorfos  las  macromoléculas  se  encuentran  totalmente 

desordenadas, formando curvas y enredos entre ellas. En cambio en los cristalinos, 

las macromoléculas se encuentran ordenadas formando cristales en el polímero.

     Las propiedades de los plásticos pueden subdividirse en propiedades:

a) mecánicas: una de sus subdivisiones son las propiedades tensiles, de tensión. La 

misma habla del módulo de elasticidad, es decir, el cociente de la tensión aplicada y la 

deformación; siempre hablando de los plásticos. Cuanto mayor es este módulo, más 

rígido  es  el  material  y  en  caso  contrario  es  más  flexible.  Los  plásticos  con 

características  dúctiles  hasta  una determinada  tensión aplicada,  llegan  a  un punto 

donde el material tiene memoria y retorna a su estado original. Si se continúa con la 

tensión, el plástico se estira y deforma hasta que llega un punto en el que se rompe. 

A diferencia de estos, en los plásticos rígidos la cuestión es diferente. A medida que se 

aplica tensión, el material se va deformando hasta legar a la rotura, es decir, no tiene 

memoria.

b) térmicas: por un lado, cuando el material se calienta, se expande. Por lo tanto como 

los plásticos se moldean a altas temperaturas, sus moldes deben ser algo menores 

que el tamaño original del producto a obtener ya que el mismo se va a agrandar. Los 

plásticos son malos conductores del calor.

c) ópticas: la transparencia y el brillo.



d) eléctricas: el plástico no tiene conductividad térmica. Atrae mucho el polvillo por lo 

que a la mezcla del polímero se agregan iones metálicos para evitar que lo atraiga. 

Estos le dan al material conductividad eléctrica. Estos son denominados antiestáticos.

e) resistencia química: Existen diferentes mecanismos de ataque químico. Por un lado 

las reacciones químicas en las cuales se rompen las cadenas poliméricas. Otros son 

la  solvatación   y  plastificación.  La solvatación produce efectos  similares  al  ataque 

químico.      La misma se genera cuando se junta el plástico con un solvente; los 

termoplásticos no son fáciles de disolver. Este líquido va deshaciendo al plástico. En el 

caso  que  este  líquido  no  disuelva  el  material,  se  produce  la  plastificación  lo  cual 

produce un material más blando y menos rígido. Por último puede ocurrir el  escr. Se 

trata de la caída de la resistencia del material plástico por estrés del medio ambiente. 

Es difícil de predecir.

f) resistencia a la radiación: Los plásticos son sensibles a las radiaciones. Los rayos 

ultra violetas tienen la capacidad de romper las cadenas poliméricas. 

g) dureza. (“Plásticos en envasamiento”, 2010).

     Los termoplásticos pueden subdividirse en poliolefinas, poliéster y poliamidas como 

bien muestra la figura 16. 



Figura 16: Los termoplásticos. Fuente: “Plásticos en envasamiento” (2010).

     El  plástico es un material  muy utilizado en la  industria del  envase,  ya que la 

variedad en las propiedades y características de los mismos permiten su aplicación a 

una gran cantidad de productos dispuestos en el mercado. Estos envases son cuerpos 

huecos o láminas / películas (films). Estos últimos pertenecen a los envases flexibles y 

tienen múltiples aplicaciones como en el  azúcar,  el  pan lactal  y el  papel higiénico, 

entre otros.

     Para los cuerpos huecos existen dos procedimientos de fabricación. El primero es 

por extrusión y soplado y el segundo por inyección y soplado. Tiene una gran cantidad 

de campos de aplicación como productos alimenticios, bebidas, cosmética y farmacia, 

etcétera.

4.2.2.1 Poliolefinas. Películas flexibles.

     No todos los materiales se pueden presentar en películas o films, por lo que se 

exponen aquellos que puedan ser posibles para el rediseño del pan lactal. Primero es 

conveniente conocer las diferencias entre flexibilidad y rigidez. 

Definimos la rigidez de una lámina sólida como una medida de la resistencia que 
ésta ofrece a la deformación elástica producida por fuerzas perpendiculares a su 
superficie, y que se traduce en el curvado de la misma. 
Comparados  con  los  envases  rígidos,  los  flexibles  poseen  dos  características 
diferenciadas que deben tenerse en cuenta: a) no ejercen una adecuada protección 
mecánica  del  contenido,  especialmente,  contra  el  aplastamiento;  y  b)  las 
dimensiones y los formatos son variables, y dependen de la naturaleza del producto 
y de su geometría particular.
(Triñanes, 1999, p. 5).

Los materiales son:

     a) PEBD: Tiene una densidad entre 0,910 y 0,930 g/cm3. Es la película plástica 

para  envases  más  utilizada  y  más  económica  del  mercado.  Tiene  muy  buen 

rendimiento. Una característica importante es que es resistente al ataque químico y a 

una gran cantidad de solventes. Impermeable al vapor de agua; no así a los gases y 

aromas. Tiene muy buena resistencia al impacto y es flexible. Puede estar en contacto 

con  una  gran  cantidad  de  alimentos.  Este  plástico  es  muy resistente  a  las  bajas 



temperaturas; no así a las más elevadas. Tiene buen brillo y trasparencia. El PEBD 

tiene la particularidad de ablandarse a unos 100-105 ºC y termosellar entre los 120 y 

200 ºC; por este motivo es que es utilizado como material termosoldable en primer 

lugar.  Este  plástico  se  puede  utilizar  como  película  simple  o  laminado,  es  decir, 

combinado con otros materiales. En este último caso, laminado, se lo utiliza al estado 

fundido. Cuando forma parte de una combinación es el material que termosella y a su 

vez aporta barrera a la humedad.  

     Dentro de esta clasificación se encuentra el polietileno de baja densidad lineal 

(PEBDL).  Este plástico  tiene brillo,  elongación  y  buenas propiedades  ópticas  y  de 

rasgado.  A. Petta (comunicación personal, 27 de abril de 2011) se refirió a que desde 

el  punto de vista costo-beneficio  la mejor opción para un envase barato,  hablando 

sobre el producto pan lactal, es el PEBDL ya que tiene buenas propiedades mecánicas 

y buena sellabilidad.   

b) Polietileno de alta densidad (PEAD):  Esta película plástica es más rígida.  Tiene 

mejor resistencia al pasaje de grasas y aceites y es menos permeable al vapor de 

agua en comparación con el PEBD. Tiene baja absorción de humedad. Su densidad 

varía entre los 0,935 a 0,960 g/cm3. Su barrera a los gases es alta, si bien es menor 

que la  del  PEBD.  Es transparente,  resistente a temperaturas de entre los -50ºC y 

115ºC.  Termosella  a  mayor  temperatura  que  el  otro  polietileno.  Tiene  buena 

resistencia al impacto.

     J.  Marletto  (comunicación  personal,  28  de  abril  de  2011)  se  refirió  a  una 

clasificación de los polietilenos. Con respecto a los polietilenos, la L viene de lineal. 

Esta familia de polietilenos se logra con un nuevo proceso de polimerización catalítica 

que básicamente se ve reflejado en mejores propiedades mecánicas, de transparencia 

y  brillo.  Como  dificultad,  estos  polietilenos  son  más  difíciles  de  extrudar.  Lo  que 

habitualmente se usan son las mezclas de 20% convencional (PEBD) y 80% de lineal. 

Siempre,  según lo  que se quiera  lograr,  en las  mezclas  debe prevalecer  uno con 

respecto a otro, es decir, no funcionan las mezclas 50%-50%.



     c)  PP:  Triñanes  afirma:  “La  posibilidad  de  ordenar  las  macromoléculas  del 

polipropileno…permite distinguir dos tipos de films: la película no orientada (PP), en la 

cual dicho ordenamiento no es significativo, y la película bi-orientada (OPP), donde las 

cadenas se ordenan en dos direcciones perpendiculares”. (1999, p. 45).

    PP: Es transparente y tiene muy buen brillo superficial. Una gran ventaja de este 

material es sus densidad de 0,90 g/cm3 por lo cual tiene un excelente rendimiento. Es 

resistente  a  las  altas  temperaturas;  no  así  a  las  bajas.  Tiene  poca  resistencia  al 

impacto y es una película muy rígida. Este material tiene muy buena barrera al agua y 

vapor de agua como así también a las grasas y aceites. Sucede lo contrario con los 

gases, por ejemplo, el oxígeno. Por sí solo no sella sino que se lo debe combinar, por 

ejemplo, con el PEBD para poder cumplir con esa función.

    BOPP:  “Polipropileno  biorientado”  (2010)  explica  que  los  beneficios  de  la 

biorientación permiten que: la resistencia a la tracción se incremente en un 400%, la 

rigidez de la película en un 200% y la barrera a los gases en un 50%. La barrera o 

permeabilidad  al  vapor  de  agua  es  muy  buena,  las  propiedades  ópticas  mejoran 

considerablemente;  tiene  muy  buena  resistencia  a  las  bajas  temperaturas.  Este 

material  tiene alta estabilidad dimensional  y resistencia al  punzonado.  Tiene buena 

maquinabilidad, buen brillo y claridad. No es soldable por calor, por lo que requiere de 

un material que permita su termosellado. Es un material caro. A esta película se le 

realiza  el  tratamiento  corona,  el  cual  consiste  en  una  descarga  eléctrica  sobre  la 

misma. Su objetivo es activar eléctricamente la superficie a imprimir.

   Así como se pueden utilizar los materiales solos, muchas veces se requiere de la 

combinación  de  películas,  papeles  o  foils para  adquirir  otras  propiedades  que  el 

producto  requiere.  Las  laminaciones  son  caras  y  hay  una  gran  cantidad  de 

combinaciones.  Se  fabrican  por  extrusión  o  por  adhesivos.   La  primera  puede 

observarse en la figura 17.

La laminación por extrusión consiste en la unión de dos o más estratos de material, 
por medio de una capa de plástico fundido que es colocado entre las capas de 
material, el plástico se aplica por medio de un dado de extrusión. Un material muy 



usado  para  este  fin  es  el  polietileno  de  baja  densidad,  aplicado  a  310  ºC  de 
temperatura. 
(Vidales Giovanetti, 1995, p. 81).

                Figura 17: Diagrama del proceso de laminación por extrusión: a) Película; 
                b) Plástico extruido. Fuente: Vidales Giovannetti, M. D. (1995). El mundo 
                del envase: manual para el diseño y producción de  envases y embalajes. 
                México D.F.: Editorial Gustavo Gili.

En el proceso de laminación por adhesivos, la misma se realiza mediante adhesivos.

4.2.3 Metales: Aluminio

     En esta explicación se hará hincapié en el papel de aluminio o foil ya que forma 

parte de los envases flexibles.

     El aluminio es muy material muy utilizado en la industria del envase ya que tiene 

una gran cantidad de características  y  propiedades  que permiten su contacto  con 

múltiples productos. El aluminio no existe en estado puro sino que se extrae a través 

de  la  bauxita,  un  polvo  rojo.  Del  mismo se extrae  la  alumina,  es  decir,  óxido  de 

aluminio y mediante la aplicación de un proceso denominado electrólisis, se obtiene el 

aluminio. Se utiliza como papel de aluminio solo y en combinación con otros soportes. 

A su vez se usa el  aluminio  para envases rígidos,  como por ejemplo,  aerosoles y 

cervezas, entre otros. En su fabricación, dependiendo del uso final del material, se lo 

combina con otros metales,  los cuales le  darán diferentes propiedades al  aluminio 

final.

     Los envases de foil de aluminio tienen propiedades funcionales importantes: 



Es un material llamativo y muy atractivo; de muy buena apariencia. Asimismo tiene 

resistencia al vapor de agua y a los gases; esto último evita la pérdida de aroma del 

producto. Su carencia de absorción permite que el material no absorba líquidos. Puede 

estar en contacto con contenidos húmedos o líquidos.

A su vez es impermeable o barrera a las grasas, higiénico, se puede usar en contacto 

directo con el alimento. No es tóxico. El aluminio no le da sabor u olor al producto sino 

que los protege de absorberlos del exterior. Es plegable y resistente a la luz visible y 

los rayos ultravioletas. Este material tiene capacidad de permanencia, prolonga la vida 

del  producto  en  el  estante.  Es  resistente  a  la  contaminación  y  un  material 

termoaislador.  Mediante adhesivos o revestimientos termosella  con sí mismo y con 

otros materiales. (“Aluminio”, 2010).

     A modo de conclusión, el material seleccionado para el rediseño del envase de pan 

lactal tiene que ver en tanto cumpla con las características necesarias para proteger y 

conservar al producto como así también contar con un costo razonable de acuerdo al 

mismo. Aunque existe la opción de colocar el producto en un envase flexible, bolsa de 

plástico, y a su vez colocarlo en una caja en donde sea posible observar el pan, si bien 

brinda protección, conservación y un mejor transporte, el producto final se encarece 

mucho. Como se trata de un producto masivo, es fundamental su bajo costo y esto 

indudablemente hace a la elección de utilizar para el producto sólo una bolsa plástica.

     Si bien el aluminio cuenta con propiedades de gran utilidad para conservar el 

producto  y  para  su  venta  por  su  atractivo,  sucede  lo  mismo  que  con  la  opción 

explicada anteriormente.  Se requiere un material  o un laminado lo más económico 

posible, por el tipo de producto. Si el envase se realizara para un producto premium, 

podría  pensarse  en  la  posibilidad  de  utilizar  dicho  material  o  un  plástico  como el 

BOPP. Por este motivo el material a utilizar es el PEBDL que cumple con todos los 

requisitos necesarios para este tipo de producto.



     En el próximo capítulo se explican los posibles cierres a utilizar para conseguir un 

envase  seguro,  llevando  consigo  la  posibilidad  de  una  vez  abierto  el  envase,  no 

necesitar de otro elemento secundario para cerrarlo. 

5. Cierre y seguridad

     Hasta el momento se tiene conocimiento sobre el producto, el consumidor y se 

determinó el material a utilizar. Este capítulo es indispensable para el desarrollo de la 

propuesta  y  se  puede  decir  que  es  el  más importante  del  proyecto.  El  objetivo  e 

importancia del mismo radica en seleccionar el sistema de cierre más conveniente y 

adecuado,  el  cual  debe  responder  a  la  necesidad  planteada  por  el  consumidor. 

Principalmente  se  hace  un  exhaustivo  estudio  y  análisis  sobre  los  sistemas 

actualmente utilizados en los envases del pan de molde para cumplir dichas funciones 

para poder determinar dónde se encuentra el error en los empaques actuales y de 

esta manera poder determinar qué tipo de cierre se busca para el envase a rediseñar. 

     Por otra parte, de acuerdo con el material seleccionado para desarrollar el nuevo 

envase,  se  exponen  diversas  alternativas  que  puedan  aplicarse  como  cierre  y  se 

analizan  sus  puntos  positivos  y  negativos  a  fin  de  establecer  las  conclusiones 

correspondientes y seleccionar el sistema de cierre adecuado para que el producto no 

cuente sólo con la seguridad en el transporte y en el anaquel, sino que una vez el 

envase  abierto  se  pueda  conservar  el  producto  de  tal  forma  de  mantener  sus 

propiedades y características particulares. Una vez determinado el tipo de cierre, es 

posible en el  próximo capítulo desarrollar  la propuesta final  de rediseño del nuevo 

envase.

 

5.1 La importancia del cierre y la seguridad en el envase

     Los dispositivos de cierre son uno de los elementos más importantes de todo 

envase para que el producto llegue en correctas condiciones a manos del consumidor. 

Algunas  veces  en  los  supermercados  se  observan  algunos  productos  que  fueron 



abiertos en el punto de venta, o bien llegaron así a las góndolas. Este es un muy buen 

motivo por el cual un consumidor no compraría el producto. Cuántas veces uno se 

encuentra en el supermercado con productos abiertos, tal vez porque otra persona lo 

abrió o porque durante su logística el envase sufrió algún golpe o rotura, o cuántas 

veces tenemos la duda si un determinado empaque fue o no abierto en el mismo punto 

de venta. 

     Una de las cosas primordiales que el consumidor observa a la hora de comprar un 

producto es su seguridad, que el mismo no haya sido abierto y que el producto esté en 

buenas  condiciones  sin  haberse  alterado  su  contenido.  A  su  vez  el  envase  debe 

proporcionar comodidad cuando el producto ya fue adquirido. Un buen dispositivo de 

cierre por un lado debe proteger el producto evitando su contacto con el exterior y por 

el  otro debe permitir  que,  una vez  el  producto adquirido,  dependiendo  del  tipo de 

producto,  que  su  cierre/apertura  sea  correcto  y  brinde  comodidad  al  utilizar  el 

contenido.

     

5.2 Análisis de los sistemas actuales

     Los  sistemas  actuales  utilizados  para  los  envases  de  pan  lactal  son  el 

termosellado,  pegado  por  calor,  y  el  sistema  convencional,  es  decir,  el  alambre 

revestido con el  plástico policloruro de vinilo  (PVC). Este último es el  utilizado por 

todos los envases de pan lactal  presentes en el  mercado,  por ser el  método más 

económico  para  utilizar  en  este  envase  para  con  este  producto,  mientras  que  el 

termosellado  es  utilizado  por  Fargo y  Bimbo en combinación  con el  alambre para 

brindar mayor seguridad tanto al producto como al consumidor que lo va a adquirir.

     El tema es que en los que tienen sólo el alambre, no se puede certificar un 100% 

su garantía, porque mismo en el punto de venta se puede abrir, quitar por ejemplo dos 

rodajas y volverlo a cerrar sin haber demostrado haber sido abierto. En cuanto a los 

que tienen el termosellado, son más seguros en góndola. Por este motivo, cuando el 

individuo quiere consumir por primera vez una porción del producto, debe romper el 



área del termosellado y ya a partir de ese momento debe conservar el producto con el 

alambre. En cuanto al termosellado varias veces en el envase de Fargo, uno al tirar de 

los extremos para quitar el pegado, el área superior del envase queda roto, en otras el 

pegado por calor es tan leve que el envase puede quedar sin esta seguridad en el 

punto de venta. Por lo tanto, la conclusión a esta situación es que se debe asegurar 

que se conserve la adherencia del área termosellada sin ir de uno al otro extremo, es 

decir, ni muy pegado para que luego el envase se rompa, ni muy suave para que no 

quede sin esta protección en el punto de venta.

     Triñanes afirma:  “Los dispositivos  separados más comunes son las  corbatas: 

elementos retorcibles formados por un alambre forrado de plástico («twist tie»), o una 

laminita deformable…” (1999, p. 23). El mismo se puede observar en la figura 18.  En 

primer  lugar,  es  incómodo  contar  con  un  segundo  elemento  suelto  para  cerrar  el 

envase porque el mismo se puede perder. Por ese motivo, algunas veces se sustituye 

el alambre por una gomita o se busca algún elemento de cierre para poder volver a 

almacenar el producto y que éste se conserve en buenas condiciones. 

Figura  18:  Cierre  para  bolsas:  Corbata.  Fuente: 
Triñanes, C. (1999). El envase flexible y los principios  
de  su  utilización  en  el  envasado  de  alimentos.  
Buenos Aires: Manuscrito no publicado. 



     El otro sistema muy utilizado, es el termosellado, es decir, el pegado por calor. Para 

esto se deben utilizar materiales termosellables. Triñanes sostiene: “El termosellable 

es un sustrato interno compuesto por un polímero termoplástico capaz de fundir  a 

bajas temperaturas, como el polietileno, o un revestimiento o laca fusible”. (1999, p. 

21).

     Por ejemplo,  el  envase de Fargo es de PEDB,  por lo  que es el  material  por 

excelencia  para  termosellar  porque  funde  a  bajas  temperaturas.  Un  envase  cuyo 

material  es  PP,  el  mismo  no  termosella  por  sí  solo  sino  que  requiere  de  una 

combinación con otro material, es decir, de un laminado. El tema de los laminados fue 

explicado en el capítulo cuatro de los materiales plásticos. El termosellado se realiza 

una vez el  contenido dentro del  envase,  en el  caso particular  del pan,  una vez el 

producto dentro de la bolsa, se procede a realizar el pegado en el área superior, luego 

se coloca el alambre. Todo de forma automatizada. No se realiza en la totalidad de 

toda la parte superior del mismo sino entre el alambre y el borde superior final del 

envase, de forma horizontal tal como se observa en la figura 19. 

  Figura 19: Área del termosellado. Fuente: elaboración propia.



     De acuerdo a su proceso Triñanes afirma: “…uno o dos elementos calefactores 

presionan sobre el material desde la cara externa. Tales elementos…pueden tratarse 

de un juego de mordazas lisas, moleteadas o estriadas; un par de ruedas tangentes 

por entre las cuales se hace pasar el material…” (1999, p. 22).

Triñanes (1999) realiza una clasificación de las características de un material  apto 

para termosellar:

a) Baja temperatura mínima de sellado. Si para realizar el termosellado, el material 

necesitara de una alta temperatura, se dañaría el sustrato externo. Por este motivo es 

que se busca que el material cuente con la menor temperatura para termosellar.

b) Capacidad para termosellar dentro de un amplio rango térmico. Se busca también 

que el material pueda termosellar dentro de un rango de temperaturas para no estar 

controlando muy seguido los calefactores de sellado.  

c) Conservación de la adherencia al estado fundido. Es necesario que se conserve la 

adherencia  del  material  fundido.  En las  envasadoras  verticales,  la  soldadura debe 

soportar el peso del producto estando en estado de fluidez, por lo tanto la adherencia 

debe ser  lo  suficientemente  fuerte  para  que  el  cierre  no se abra  fácilmente.  Esto 

también  sucede  en  las  máquinas  horizontales,  por  los  movimientos  del  envase 

terminado.

5.3 Alternativas de cierre

     Existen distintas alternativas posibles de cierre para bolsas, los mismos son:

a) termosellado: fue explicado en el subcapítulo anterior.

b) corbata o alambre revestido de PVC: fue explicado en el subcapítulo anterior.

c) combinación del termosellado con el alambre. Es el sistema utilizado actualmente.

d) zipper o zip: se puede observar en la figura 20.

…actúan sobre principios parecidos al de los cierres cremallera. Consisten en el 
enganche de un cordón longitudinal en una ranura ad hoc, lo que se logra con la 
simple  presión  de  los  dedos.  Estos  sistemas  son  utilizados,  generalmente,  en 



poliolefinas.  Se trata de cintas soldables  a las paredes internas de la  bolsa,  en 
forma previa a la confección.
(Triñanes, 1999, p. 23).

Figura 20: Cierre para bolsas: zip. Fuente: Triñanes, 
C. (1999).  El envase flexible y los principios de su  
utilización  en  el  envasado  de  alimentos.  Buenos 
Aires: Manuscrito no publicado. 

El  cierre  hermético  Zipper de  Polietileno  de  Baja  Densidad  es  producido  por 
nosotros para aplicar en Bolsas de P.E. Laminados con P.P o BOPP.

. Las  bolsas con zipper permiten preservar del medio externo no sólo el producto 
sino también su frescura, gusto, fragancia.
. Puede ser reutilizado.

En  Bolsas  de  PE,  puede  emplearse  para:  textiles,  piezas  metálicas,  freezer, 
verduras,  especias.
En Bolsas tipo Doypack Laminadas (envases estables) se utilizan para el envasado 
de especias, quesos, pan rallado, café, mayonesa, aceitunas, toallas húmedas y 
otros productos.

     (Carlos Gonzalez S.A, 2002).



     El  cierre zipper  puede utilizarse para una gran variedad de productos.  En el 

mercado,  este  cierre  es  visto  en  bolsas  que  solamente  tienen  tres  costuras;  por 

ejemplo;  en el  producto de Bimbo “Rapiditas”  o en los  condimentos.  Este sistema 

conserva muy bien el producto y lo mantiene en excelentes condiciones. Esto puede 

observarse en los condimentos que, por ejemplo, pueden perdurar en dicho envase 

durante dos o tres años. Además es cómodo y muy útil.

     Para  el  producto  pan  lactal,  sería  un  cierre  de  gran  utilidad  por  todas  las 

propiedades que posee, pero en relación a los descriptos anteriormente, una de las 

grandes desventajas es su alto costo. El permitir el resellado con la sola presión de los 

dedos y que sea un envase totalmente hermético son excelentes propiedades de este 

cierre. Realmente no se justifica colocar un cierre tan caro en el envase del producto 

con el cual se está trabajando. En la góndola, los productos que tienen este sistema 

tienen  una  costura  por  encima  del  zip  para  estar  en  el  punto  de  venta  con  total 

hermeticidad.  Una vez que el  consumidor  quiere acceder al  contenido del  envase, 

debe cortar la costura por encima del zipper para que sólo quede éste último. Cuando 

ya  se  lo  utiliza  por  segunda  vez  es  cuestión  de  abrir  el  zipper,  tomar  la  porción 

deseada y luego cerrarlo nuevamente con total facilidad. Por este motivo, este cierre 

es también llamado “cierre fácil”. El funcionamiento de este sistema se observa en la 

figura 21.



Figura 21: Sistema zipper. Fuente: elaboración propia.

     Actualmente no existe la maquinaria disponible para utilizarlo en el envase del pan 

lactal, por lo que si esta opción fuese la elegida, no se estaría cumpliendo con los 

factores de producción que plantea el sistema envase explicado en el capítulo cuatro.

e) Tab  folder o sujetador de placa metálica (figura 22). 

Las plaquetas metálicas longitudinales, forradas de papel o plástico y soldadas a la 

boca  de  la  bolsa  tienen  excedentes  o  aletas  laterales  que  actúan  después  de 

arrollar  la  parte  superior,  doblándolos  hacia  el  centro  para  mantener  fijo  el 

plegado…lo aplica la misma máquina, solamente como elemento de segundo uso.

(Triñanes, 1999, p. 23).



Figura 22: Cierre para bolsas: tab folder. Fuente: 
Triñanes, C. (1999).  El envase flexible y los principios  
de su utilización en el envasado de alimentos.  Buenos 
Aires: Manuscrito no publicado. 

     Estas varillas se pueden realizar de alambre recubierto con polietileno inyectado.  

Es un sistema práctico y cómodo ya que, en primer lugar no requiere de un segundo 

objeto separado para mantener el producto en buenas condiciones. Es utilizado en 

envases flexibles como, por ejemplo, en el café Juan Valdez de Colombia. Permite una 

vez utilizado el producto, cerrarlo con total comodidad y seguridad. El sistema de uso 

se puede observar en la figura 23. Actualmente, no es muy visto en el mercado, ya 

que se suelen utilizar otros sistemas de cierres. Se podría decir que aplicar este tipo 

de cierre sería algo innovador ya que en primer lugar cumple con todas las funciones 

requeridas para este tipo de producto, se puede producir y, a su vez, muy importante 

también, es de gran utilidad y comodidad para el consumidor. 

     La varilla está unida al envase mediante un adhesivo en el lado trasero del mismo. 

Entonces, una vez que se accede al contenido del envase, para cerrarlo es necesario 

hacer los dobleces partiendo del extremo superior hacia el centro y luego sujetar con 

las partes salientes de la varilla.



Figura 23: Sistema tab folder. Fuente: Elaboración propia.

     Para  el  envase  del  pan  lactal,  una  excelente  combinación  podría  ser  el 

termosellado con el  sistema tab folder ya que brindaría comodidad,  seguridad y el 

producto pan lactal se mantendría totalmente fresco en su empaque. Si bien es un 

producto que tiene corta duración en el mismo, el  tiempo que se encuentra dentro 

debe mantenerse fresco, sin aromas extraños y en buenas condiciones, a su vez le 

daría una gran seguridad al consumidor. Esta combinación se puede observar en la 

figura 24.



Figura 24: Combinación termosellado – tab folder en envase de pan. Fuente: 
Elaboración propia.

     Como se explicó, la varilla en este caso, iría pegada al film plástico en el lado 

trasero, por lo que no puede ir cambiando de lugar a medida que se consume el 

pan. Por este motivo en la figura 25 se explica como se debería cerrar el envase a 

medida que se consume el producto. En un primer momento, mientras el doblez no 

enrolle la varilla, las aletas cerrarán hacia adelante, es decir, los excedentes de la 

varilla se verán en el frente del envase. Punto número dos: al realizar un pliegue 

una vez pasada la varilla, la misma quedará en el frente y sus sobrantes cerrarán 

hacia atrás. Punto número tres: a medida que se continúa con el  consumo del 

producto, es necesario continuar plegando el film hacia adentro, entonces, la varilla 



va quedando más enrollada en el envase, por lo que apenas se puede ver. Los 

excedentes cierran hacía atrás.

     Estos cambios se producen ya que como la varilla está en un solo lugar, a 

medida que el producto va siendo consumido se crea un mayor espacio de aire 

entre el cierre y el producto. Por eso es necesario continuar los dobleces hasta 

llegar al mismo.

Figura 25: Formas de cierre a medida que se consume el pan. Fuente: Elaboración 
propia.

f) Draw string. Triñanes explica: “Un cordón inserto en un canal que corre alrededor 

de la boca, y cuyos extremos se tiran para producir el fruncido, constituye un cierre 

propio de las bolsas de tela…pero tienen limitada aplicación a algunos tipos de 

bolsas plásticas”. (1999, p. 23).

     Puede ser un sistema muy interesante para aplicar a la bolsa de pan ya que es 

cómodo, fácil de utilizar y muy útil. Lo que sí se precisaría en este caso es aplicar 

un termosellado en la parte trasera del envase para que el cordón no quede suelto 

y  esté  como  en  un  “túnel”,  o  bien  podría  pegarse  mediante  un  adhesivo 

directamente a la bolsa.  El sistema de funcionamiento se puede observar en la 

figura 26. A su vez, en la parte superior tendría un termosellado. 



                Figura 26: Sistema de funcionamiento Draw string-termosellado. 
                Fuente: Elaboración propia.



     El envase con el producto se presentaría en góndola con el termosellado y el 

cordón atado. En primer lugar, se debería quitar el termosellado, para luego desatar el 

cordón y tomar la porción deseada. Una vez tomada la misma, se vuelve a anudar el 

cordón, quedando de esta manera un fruncido en la boca de la bolsa. Por lo tanto, de 

esta  forma  queda  cerrado  totalmente  para  proteger  al  producto  y  está  listo  para 

almacenarlo.

 

     A modo de conclusión, el sistema de cierre seleccionado es la combinación del tab 

folder-termosellado, ya que es una opción de cierre innovadora para el envase de este 

producto porque cumple con todas las funciones necesarias que son requeridas para 

el mismo. El termosellado es imprescindible en cualquier tipo de sistema que se vaya 

a  utilizar  porque  le  da  la  protección  en  góndola  y  transporte.  Una  vez  adquirido, 

necesita otro tipo de cierre, en este caso adherido al envase y no un elemento suelto 

como  está  actualmente.  O  sea  que,  en  conclusión  el  termosellado  es  un  cierre 

primordial que no puede faltar en ningún caso. En cuanto al sistema tab folder, en 

relación a los demás citados, es sumamente cómodo para el consumidor a la hora de 

consumir y luego almacenar el producto, protegiéndolo. La idea no es buscar un cierre 

totalmente nuevo; es decir, tiene que ser innovador, pero dentro de las posibilidades 

que se  encuentran en el  mercado y  que  es  posible  de realizar.  En este  caso,  el 

sistema fue visto en el café Juan Valdez y el mismo funcionaba muy bien. 

     Por ese motivo, cabe preguntarse: si este sistema se utilizara para el producto: 

¿cómo  funcionaría?,  ¿solucionaría  la  problemática  planteada  en  el  envase?.  La 

respuesta a esta última pregunta es un sí. Aplicar el cierre de otro producto al pan, 

hace ver  al  envase de éste último de una forma diferente y  un envase renovado. 

Aunque el cambio sea mínimo, el envase es otro, tiene otra función y será visto de otra 

manera en el mercado. 

La tendencia  social  a  personas solas  y  /o  parejas  hacen que el  contenido de los 

envases  se  consuma  parcialmente  lo  cual  augura  un  futuro  promisorio  para  el 



desarrollo  de cierres de este tipo.  Esto refiere a todos los sistemas de cierre que 

permitan recerrado.

6. Propuesta de rediseño del envase actual del pan lactal

     Este sexto capítulo, el final, tiene como objetivo principal desarrollar la propuesta de 

rediseño del envase actual del pan de molde: gráfica y estructural incorporando todas 

las elecciones decididas a lo largo del transcurso del proyecto. Se presenta el aporte, 

la innovación, que está fundamentalmente demostrada en el nuevo sistema de cierre. 

A su vez se presenta un rediseño de su gráfica, con una nueva marca de acuerdo a 

las  características  mencionadas  en  el  segundo  capítulo  sobre  lo  referente  a  los 

envases del pan lactal. La innovación supone una nueva alternativa de desarrollar este 

envase en el  mercado actual  para contar con uno que brinde mayor  comodidad y 

seguridad al consumidor. Este nuevo aporte puede significar en un futuro, un avance 

de esta industria que actualmente se encuentra muy estática en cuanto a mejorías o 

innovaciones en este tipo de envases. 

     A su vez, y no menos importante, se plantea la alternativa logística seleccionada 

con sus correspondientes justificaciones a fin de contar con un trabajo completo, ya 

que como se dijo anteriormente, la disciplina del packaging abarca también el área 

logística y de costos.

     

6.1 Variedad y presentación a rediseñar. Morfología del envase primario.

     La variedad seleccionada del producto pan lactal para realizar el rediseño de su 

envase es la de salvado light en su presentación chica de 390 grs. Tanto el rediseño 

estructural como gráfico serán aplicables a las otras variedades y presentaciones. En 

relación a lo gráfico, se mantendrá la misma diagramación pero cambiarán las cromías 

y las informaciones con respecto al sabor de cada uno. 



     En relación a la morfología del envase, la misma no se modificó. El producto en sí 

mismo  plantea  su  propia  forma  la  cual  delimita  la  del  envase.  En  este  caso  en 

particular,  el  pan  proveniente  del  molde  tiene  forma  de  prisma  rectangular.  Se 

mantiene, al igual que en la actualidad, un envase flexible transparente (bolsa plástica) 

en este caso particular de PEBDL que fue el material seleccionado para el rediseño, 

por varios motivos: cumple con las propiedades para proteger el pan de molde, cumple 

con la relación costo-beneficio y su transparencia hace que los consumidores puedan 

ver el producto desde la góndola. Esto último es de gran importancia ya que pueden 

observar  el  estado  y  calidad  del  producto  que  van  a  comprar  y  posteriormente 

consumir.

     Por lo tanto, su envase es igual al actual, en este sentido no se modifica. Su plano 

técnico se puede observar en la figura 27. El mismo es el utilizado para el proyecto, es 

decir, el envase actual con la innovación del sistema cierre/apertura a utilizar en el 

packaging.  En  el  plano  se  muestra  el  envase  abierto  señalando  el  área  del 

termosellado y del cierre y las uniones o pegados que se realizan en su confección. El 

modo de fabricación del envase se explicó en el capítulo dos del escrito. A su vez, las 

líneas punteadas indican los dobleces que tiene el envase plástico.  

Figura 27: Plano técnico del envase a realizar. Fuente: Elaboración propia.



6.2 Diseño gráfico

     Tanto el diseño de identidad corporativa como el entorno visual forman parte del 

diseño gráfico. Las características y funciones de esta disciplina fueron mencionadas 

en el capítulo cuatro. Lo que se plantea en los próximos apartados de este subcapítulo 

son el desarrollo de la nueva marca del producto y el rediseño de la gráfica a aplicar  

en el mismo, destacando el nuevo beneficio que éste tiene, es decir, la innovación en 

su  sistema  de  cierre.  El  rediseño  gráfico  de  este  envase  tiene  como  finalidad 

establecer  una  gráfica  más  atractiva  y  dinámica,  no  olvidando  cual  es  el  público 

objetivo y que la misma forma parte de otro de los motivos de compra del producto.

     Con respecto a la marca se tuvo en cuenta aspectos de los análisis de marcas  

establecidos en el segundo capítulo del proyecto.

6.2.1 Diseño de identidad corporativa

     En primer lugar es esencial identificar el producto o servicio a lanzar. El naming  o 

nombre de marca es muy importante ya que identifica y diferencia a cada uno de los 

productos  del  mercado.  El  mismo debe  ser  creativo,  pregnante,  sintético,  fácil  de 

pronunciar,  sencillo,  que  suene  agradable  y  es  imprescindible  que  el  consumidor 

pueda retener en su memoria. La elección del nombre de marca no es fácil, el mismo 

responde  a  una  búsqueda  profunda  del  mismo.  Se  suele  plantear  una  lista  con 

diversas alternativas de nombres para luego ir  reduciendo la misma hasta llegar al 

más apropiado.   

     Para este caso en particular se eligió para el producto el nombre Panís, significa 

pan en latín. Tiene una fácil  pronunciación, es corto como lo son generalmente las 

marcas del pan lactal, suena agradable y por sobre todo es diferente a la de los demás 

productos panificados. Varias de las marcas que se conocen tienen relación con el 

trigo, el color dorado del trigo; por lo tanto se buscó algo diferente y que fuese creativo. 

Los namings de los productos panificados,  tal  como se explicó en el  capítulo dos, 

suelen ser nombres cortos en su mayoría. Todas las características que tiene esta 



marca  en  relación  a  tipografía,  cromías  y  nombre  se  utilizaron  en  relación  a  las 

características generales de las marcas de pan lactal, parte de su tipología. 

La marca se puede observar en la figura 28.

Figura 28: Marca para el pan lactal. Fuente: Elaboración propia. 

     La tipografía utilizada es de fantasía, en la que predominan los trazos curvos. Esta 

característica de las curvas se mantiene a lo largo de todo el rediseño del envase, 

complementando cada uno de los elementos a fin de lograr una diagramación correcta 

y comprensible. En las tipografías de este producto predomina esta característica de 

trazos curvos. Los colores utilizados son el blanco, rojo y gris claro. El rojo es muy 

común en las marcas de pan lactal, ya que es llamativo y además debe considerarse 

que las cromías de la marca deben también combinar con las demás variedades del 

producto, vale decir, debe mostrar cierta compatibilidad con el entorno que la rodea. 

Este color también se utiliza para el filete del nombre de marca y de la placa que la 

contiene. La placa hace referencia a una tostada mordida. A su vez la misma tiene 

fondo  blanco.  En  el  film  plástico,  el  blanco  se  cuenta  como un  color  más.  Se  lo 



incorporó a la placa ya que la marca en general es lo primero que se debe ver del 

producto.  La marca en su conjunto  tiene una leve  inclinación  de 15 grados hacia 

arriba, mostrando un poco de dinamismo y no tan estática. El color gris se utiliza para 

resaltar aún más el nombre de marca.  

6.2.2 Diseño gráfico del envase primario

     El envase primario es el que se encuentra en contacto directo con el producto, en 

este caso, la película plástica de PEBDL.

     Todo envase debe contener cierta información reglamentaria dependiendo del tipo 

de producto que se trate como lo es su marca, contenido neto o peso, descripción e 

ingredientes del producto, datos del fabricante, país de origen, número de atención al 

consumidor,  cantidad de porciones,  forma de uso o de cocción,  tabla nutricional  y 

conservación en caso de tratarse de alimentos y código de barras. A su vez pueden 

tener  recomendaciones y recetas,  entre otras cosas,  las  cuales  no son totalmente 

obligatorias  pero  en  caso  de  poder  incorporarlas  o  ser  necesarias,  suman  otro 

beneficio al consumidor a la hora de comprar el producto. En el caso del envase del 

pan lactal están presentes las informaciones necesarias requeridas. Cuando se trata 

de un producto plástico; por ejemplo; en este caso, se indica de cual de ellos se trata 

con su número correspondiente. Otra información importante en los envases es si es o 

no reciclable, dada su importancia en la actualidad del cuidado del medio ambiente. El 

frente y parte de los laterales del envase se pueden observar en la figura 29.



Figura 29: Frente y parte de los laterales del envase. Fuente: Elaboración propia.

     Al tratarse de la variedad salvado light, predomina el verde: claro y oscuro para que 

el consumidor de cuenta que se trata del sabor especificado ya que las cromías de 

determinadas variedades son estándar, como en este caso.



     En cuanto al entorno gráfico, se juega con la morfología del pan, con sus curvas 

características  como  se  mencionó  anteriormente.  Los  rectángulos  con  vértices 

redondeados hacen referencia a este tipo de panificado. La idea de estos es que la 

gráfica  se  vea  más  dinámica,  jugando  con  los  grisados,  las  transparencias  y  los 

diferentes tamaños de los mismos. A su vez, no ocupar todo el espacio con gráfica 

sino dejar espacios de transparencia para que se pueda visualizar el producto. Las 

líneas curvas que recorren el pleno verde son un recurso interesante y visualmente 

atractivo ya que se puede interpretar como cierta textura que deja el cuchillo al untar, 

por ejemplo, queso blanco o dulce a la rodaja de pan.

     Se busca que el entorno gráfico sea equilibrado y que cada uno de los elementos 

se encuentre en armonía con los demás que lo rodean. La marca está ubicada en la 

parte superior, siendo la información más importante a resaltar. La misma se repite en 

sus laterales,  base y dorso en tamaños más reducidos,  pero estando presente en 

todos  los  lados  del  packaging.  Es  necesario  en  todos  los  envases  jerarquizar  la 

información,  por lo que debe tener diferentes niveles de lectura, en este caso, por 

ejemplo, se jerarquiza la información de la marca por sobre la del sabor. 

     En los envases de salvado light, el término light suele destacarse por sobre la 

marca. En este envase, se considera que eso no es necesario sino que su marca debe 

resaltar más. Una vez que el consumidor da cuenta de la marca, lee la variedad la cual 

se encuentra en un segundo plano. Después el resto de la información.

     Este producto, cuyo envase se va a lanzar al mercado debe tener un flash que se 

despegue  del  resto  del  envase  para  comunicarle  al  consumidor  la  innovación  y 

beneficio de este nuevo packaging. Por ese motivo, en la parte superior, junto al nuevo 

cierre/apertura, se colocó un flash en un color diferente al de cualquier variedad para 

que pueda resaltar en todos los envases dando a conocer la novedad, se utilizó un 

color  oscuro,  el  violeta,  con un tratamiento  particular.  Lo escrito  en el  flash utiliza 

diferentes cuerpos tipográficos  resaltando lo  más importante.  Todas las  tipografías 



utilizadas tienen trazos curvos. Como emergente se incorporó al  entorno gráfico el 

trigo, ya que forma parte de todos los envases de este producto. 

     El dorso y la otra parte de los laterales del envase se pueden observar en la figura 

30. El dorso contiene información nutricional, conservación del producto, datos de la 

empresa, ingredientes, número de servicio de atención al consumidor, el nuevo modo 

de uso del envase y gráfico de la guía alimentaria.

Figura 30: Dorso y parte de los laterales del envase. Fuente: Elaboración propia.

     El código de barras, en este caso, se coloca en uno de los laterales ya que de esta 

manera no interfiere en la diagramación del espacio en el frente y dorso sino que se 



incorpora  al  envase  de forma armoniosa,  pudiendo  ser  impreso  en el  color  verde 

oscuro, el cual es un color permitido para la impresión del mismo. 

     Todos los productos tienen código de barras. El mismo se utiliza para identificar el  

producto, manejar la logística y brindarle seguridad al consumidor. El sistema utilizado 

actualmente  es  el  European  Article  Memebering (EAN)  o  Asociación  europea  de 

codificación de producto. Se pueden clasificar en EAN 13 y EAN 8, el número que 

acompaña es la cantidad de caracteres que tiene el código. En el EAN 13 los primeros 

tres números indican el país de origen del producto, los próximos cuatro el código de 

la  empresa,  los  próximos  cinco  indican  el  código  del  producto  y  por  último  se 

encuentra el dígito verificador. En el caso del EAN 8 los primeros tres caracteres, al  

igual que el EAN 13, indican el país de origen del producto, los próximos cuatro el 

código  de  la  empresa  y  producto  y  por  último  el  código  verificador.  Este  código 

verificador surge a partir de operaciones numéricas de los demás caracteres y no al 

azar, es un dígito de control. (“Código de barras”, 2010).

     Generalmente se utiliza el EAN 13, en caso de no existir el espacio suficiente, se 

utiliza el EAN 8. En este caso se usó el EAN 13. No se puede imprimir el código de 

barras de cualquier color, sino que existe una normativa de los colores permitidos y 

prohibidos tanto del  código como del  fondo para permitir  una correcta lectura.  Por 

ejemplo, el código de barras nunca puede estar en color rojo ya que el sistema de 

lectura funciona con rayos infrarrojos y el sistema lo ve blanco, lo mismo sucede con el 

amarillo.  

     La base del envase se puede observar en la figura 31 y una aproximación a lo que 

será en envase terminado en forma tridimensional se puede observar en la figura 32.



Figura 31: Base del envase. Fuente: Elaboración propia.

Figura 32: Render del envase. Fuente: Elaboración propia.



6.3 Unidad de carga o embalaje y logística

     En este subcapítulo se explica en primer lugar sobre definiciones a tener en cuenta, 

las  cuales  serán  nombradas  a  lo  largo  de  los  apartados  posteriores.  Después  se 

describen las funciones y riesgos del embalaje o unidad de carga, para luego finalizar 

el capítulo con la elección del nuevo embalaje y su forma de distribución de tal forma 

de aprovechar al máximo el espacio del transporte, es decir, el transportar la mayor 

cantidad de unidades primarias en la menor cantidad de viajes.

6.3.1 Definiciones conceptuales

     Es importante conocer el significado de algunos términos que se van a utilizar a lo 

largo de este capítulo.

a)  Pallet:  Vidales  Giovannetti  (1995,  p.  179)  explica  que  también  se  las  puede 

denominar como tarimas o paletas. El pallet  es una plataforma baja que se puede 

fabricar de plástico, madera o metal cuya función es facilitar el manejo del producto 

tanto en el almacenaje como en su transporte. La elección del tipo de pallet depende 

del producto en cuestión y del equipo de manejo. 

b) Paletización: Significa acomodar sobre el pallet la cantidad máxima de embalajes 

posibles a fin de que, durante el transporte y/o almacenaje, las cajas se mantengan 

bien apiladas. Existen varias posibilidades para paletizar un mismo embalaje. Se debe 

conseguir  la  alternativa  en la  que  más embalajes  se puedan  transportar  y  que la 

misma sea estable.  

c) Embalaje: 

Es aquello que se utiliza para reunir los envases individuales, presentándolos en 
forma  colectiva  con  el  objeto  de  facilitar  su  manejo,  almacenamiento,  carga, 
descarga y distribución.
Las dimensiones del embalaje llegan a sobrepasar la capacidad ergonómica del ser 
humano,  por  lo  que  generalmente  es  necesario  usar  equipo,  maquinarias  y 
accesorios para moverlo y transportarlo de un lugar a otro.
Los  embalajes  deben  cumplir  con  las  características  de  estiba,  protección, 
identificación, presentación y exhibición.
(Vidales Giovannetti, 1995, p. 91).

d) Estibar: Apilar



6.3.2 Las funciones del embalaje y riesgos de transporte

a) Permitir que el producto llegue en óptimas condiciones al consumidor, sin 
importar el tiempo de almacenaje.
b) Proteger adecuadamente al producto durante el transporte, almacenaje, manejo 
y exhibición, además de protegerlo, como es obvio, contra robos.
c) Tener una relación de costo proporcional con los aspectos económicos del 
producto.
d) El material que se proponga usar en el embalaje deberá ser fácil de conseguir.
e) El proceso de fabricación será sencillo, evitando al máximo caer en maquiladores 
únicos.
f) Ser competitivo.
g) Cumplir con las normas nacionales e internacionales.
h) De fácil manejo.
(Vidales Giovannetti, 1995, p. 175-176).

     Durante el transporte el embalaje o unidad de carga están sometidos a ciertos 

riesgos  que  se  deben  considerar,  entre  los  mismos  se  encuentran  los  riesgos  de 

transporte, de almacenaje, climáticos, biológicos (referente a insectos, bacterias), de 

robos y de explosión. Uno de los peligros principales a los que se encuentra sometido 

el producto son los impactos. Existen diferentes tipos de impacto en diferentes etapas 

de  su  distribución,  por  ejemplo,  su  caída  desde  el  pallet  o  desde  cintas 

transportadoras, entre otras. (Vidales Giovannetti, 1995).

6.3.3 Desarrollo de la unidad de carga y paletización

     En  primera  instancia  para  poder  distribuir  el  producto  y  llegar  en  buenas 

condiciones a su punto de venta, es necesario desarrollar su embalaje considerando 

determinados aspectos tales como las características del producto, características del 

material  de  embalaje,  en  este  caso  cartón  corrugado  onda  C.  Este  material  tiene 

buena relación de costo-resistencia. También se tuvieron en cuenta otros datos sobre 

el  transporte  y  paletizado.  En  relación  a  esto  último  se  analizaron  entre  dos 

alternativas, siendo diferente la altura permitida para la estiba. Sus medidas eran de 

1200x1000x2000 mm y el otro 1200x1000x1200 mm. El pan lactal es un producto no 

portante, es decir, no soporta mucha carga sobre él. 



     Se desarrollaron diferentes alternativas de embalajes,  es decir,  con diferentes 

cantidades de unidades del producto pan lactal para luego evaluar diferentes aspectos 

de los modelos a fin de seleccionar la opción más conveniente. Aspectos tales como el 

área de cartón corrugado a utilizar, el porcentaje de aprovechamiento de la base del 

pallet, la cantidad de cajas totales en las dos opciones del mismo, el aprovechamiento 

del pallet y del galpón donde se almacena el producto. Para mayor detalle del análisis, 

se sugiere ver el mismo en el anexo C. 

     Las cajas inferiores son las que deben resistir  el  mayor peso,  pero la que se 

encuentra en el  extremo inferior  derecho,  se puede decir  que es la que más está 

expuesta a riesgos. Por eso se necesita saber cuál es el peso que esta caja debe 

soportar  y  luego  multiplicarlo  por  un factor  de  seguridad,  que  en este  caso  es  el 

estándar 3,67. Esta operación da como resultado lo que se denomina como BCT o 

resistencia  a  la  compresión  /  estiba.  El  factor  de  seguridad  es  un  número  que 

comprende  diversos  factores  a  los  que  se  verá  sometido  el  embalaje  durante  su 

logística  como  la  humedad,  el  apilamiento,  el  remontado,  el  tiempo  de  estiba  y 

transporte, entre otros. Cada uno de estos factores tiene un valor del cual se obtiene el 

de seguridad.  Este último se utiliza  para mayor  seguridad,  tal  como su palabra  lo 

indica, para su logística.

     El embalaje seleccionado contiene 18 unidades de 390 gramos en su interior, 

dispuestos de forma horizontal tal como se observa en la figura 33.

                             Figura 33: Disposición del producto en el interior 



                             del embalaje. Fuente: Elaboración propia.

     Para  el  embalaje  se  realizó  su  gráfica,  contando  con  las  indicaciones  e 

informaciones que debe tener:  la forma de paletizado,  código de barras, símbolos, 

cantidad de unidades y contenido neto de cada una, marca, producto y datos de la 

empresa. El troquel se observa en figura 34 y el embalaje en tridimensional en la 35.

     Figura 34: Troquel del embalaje y gráfica. Fuente: Elaboración propia.

                 Figura 35: Embalaje en tridimensional. Fuente: Elaboración propia.

     El código de barras que se utiliza en las unidades logísticas es el ITF 14. El mismo 

deriva  del  EAN  13  del  envase  primario  que  contiene  en  su  interior  y  posee  una 

estructura más simple que éste último. Los cambios entre ambos es que en el código 

de barras del embalaje se comienza con un número denominado variable logística, y 

se modifica el dígito de control, no utilizando el mismo que el de la unidad primaria. El 

ITF 14 se debe imprimir sobre el cartón corrugado, material del embalaje. Utilizar un 

código con una estructura más simple, logra una mejor impresión en el material para 

que el mismo se vea claramente. Un ejemplo puede observarse en la figura 36.



Figura 36: Código de barras EAN 13 – ITF 14. 
                                   Fuente: “Código de barras” (2010).

     En el embalaje deben colocarse símbolos para indicar como se debe manejar y 

almacenar el mismo. De esta manera, el operario puede saber las características del 

producto que se encuentra dentro sin necesidad de abrir la caja. En este caso los 

símbolos  utilizados  son:  mantener  el  embalaje  hacia  arriba,  no  pisar  la  caja,  no 

exponerla al sol y no mojarla. Los mismos se observan en la figura 37. 

Figura 37: Símbolos utilizados en el embalaje de Panís. 
                            Fuente: Elaboración propia.

     La forma de paletizado seleccionada responde a ser la alternativa en la que más 

unidades primarias se logran distribuir  en la menor cantidad de camiones,  en este 



caso el transporte a utilizar para su distribución. Cada pallet cuenta con un total de 30 

cajas: 10 cajas por piso y tres en altura; en total se montaron tres pallets, contando 

con  un  total  de  90  embalajes.  Asimismo  con  esta  alternativa  se  obtiene  el  costo 

unitario más bajo por unidad de producto. El paletizado se puede observar en la figura 

38. 

     Las placas intercaladoras tienen la función de distribuir el peso de forma pareja de 

tal  manera  de  disminuir  la  compresión  de  la  caja  ubicada  en  el  extremo  inferior 

derecho.  

        Figura 38: Alternativa de paletizado seleccionada. Fuente: Elaboración propia.
     A modo de conclusión se puede decir que es en este capítulo en donde realmente 

puede observarse la  finalidad completa  del  proyecto.  Se logró realizar  una gráfica 

creativa e impactante con una nueva marca, resaltando el nuevo beneficio que tiene 

este innovador envase que lo diferencia de los demás. 

     No se trata sólo de hacer el rediseño del packaging sin tener en cuenta otras 

cuestiones.  Como se observa en el  capítulo  también  los  costos y  la  logística  son 

imprescindibles  tenerlo en cuenta porque la  finalidad que se busca siempre es un 

conjunto de todo, es decir, del envase, la logística y los costos. Un profundo análisis 

en todas las áreas es lo que permite obtener resultados exitosos.



     El realizar un rediseño de este envase va a permitir en un futuro innovar en este 

sector que es tan estático en lo que refiere a mejorías del envase, colaborando de esta 

manera a que otras empresas dedicadas a este rubro, puedan ver que un pequeño 

detalle puede cambiar al envase por completo y que de esta forma se pueda seguir 

innovando en este sector como sucede en los demás. El conjunto del envase obtenido 

lo hacen innovador tanto en su gráfica como en su nuevo sistema de cierre/apertura. 

Conclusiones

     Al realizar este proyecto se arribaron a conclusiones relevantes. En este PG se 

trabajó  sobre  una  problemática  no  considerada  o  no  tenida  en  cuenta  hasta  el 

momento: el rediseño de un envase de un producto existente en el mercado, el pan 

lactal. Se detectó que su empaque contaba con ciertos aspectos en los cuales eran 

necesarios una intervención. El objetivo principal fue desarrollar un nuevo envase para 

el  producto  nombrado  anteriormente,  rediseñarlo.  La  problemática  detectada 

principalmente fue la seguridad en el cierre/apertura; es la cuestión estructural que se 

solucionó.

      A su vez, otro de los objetivos planteados era alcanzar un envase que esté 

protegido en su transporte y góndola. Esto, relacionado a lo estructural. Además, como 

un plus,  se buscó que cuando el  individuo lo  consuma, no tenga la  necesidad de 

utilizar  otro elemento para cerrarlo sino que el  mismo envase cuente con uno que 

resuelva  su  cierre  para  contar  a  su  vez  con  una  mayor  comodidad  y  seguridad. 

También  se  observó  que  los  empaques  actuales  carecen  de  un  diseño  gráfico 

impactante;  por  eso,  otro  de  los  objetivos  fue  buscar  una  gráfica  atractiva  y 

sorprendente para que el consumidor se impacte visualmente y ese sea otro motivo de 

compra del producto. Entonces, haciendo una síntesis, los objetivos fueron desarrollar 

el rediseño del envase de acuerdo a las intervenciones necesarias para el mismo y la 

cuestión comunicacional. Por último, para hacer más completo el trabajo, se resolvió la 

logística del producto y se eligió la opción más conveniente contando con los costos 

que hacen a su transporte.



     En referencia a los envases actuales, todos son prácticamente iguales, es decir, la 

mayoría tiene el mismo material (PEBD), mismo cierre (alambre recubierto con PVC); 

lo  único  que  los  diferencia  es  la  gráfica  y  obviamente  su  marca.  En  el  área  del 

packaging  se  descubren  nuevos  desarrollos  ya  sea  en  relación  a  los  materiales, 

sistemas o tecnologías para determinados productos que por ahí no lo requieren tanto. 

El pan lactal desde hace bastante tiempo tiene un mismo envase, su cierre la única 

modificación que tuvo en estos últimos períodos es la incorporación del termosellado, 

entonces cabe preguntarse por qué el envase no sufre ninguna mejoría y continúa 

siendo prácticamente igual en todos los sentidos, por qué ninguna empresa decidió 

mejorar el mismo, o acaso este envase no necesita ninguna modificación. La primera 

pregunta  es  fácil  de  responder:  es  un  envase  que  cumple  con  sus  funciones  de 

protección y es económico. Ahora bien, entonces, por qué no se puede desarrollar otro 

sistema de cierre que también sea económico, que cumpla con su función, y que a la 

vez sea más fácil para el consumidor conservar el producto. En este tipo de envases, 

uno de los más importantes en la sociedad por el tipo de producto, es menester la 

aplicación de una nueva tecnología por lo menos en su cierre. Con el material no es 

necesaria una intervención ya que se utiliza el correcto, y el tipo de envase, flexible, 

también lo es porque cada vez se utiliza más este tipo de envase ya que abarata los 

costos, siempre y cuando este tipo de envase cumpla las funciones necesarias. Nadie 

se puso a pensar que tal vez por ser un envase habitual de consumo fuera necesaria 

alguna modificación en el mismo. Los individuos están acostumbrados a este envase 

en todos sus sentidos: en su formato, su cierre, su material, su forma y su uso, pero si 

alguna empresa se diera cuenta de este problema y realizara algún cambio a favor del 

consumidor,  éste  último  se  daría  cuenta  que  alguien  se  está  preocupando  por 

brindarle  un  producto  mejor,  con  mayores  comodidades  y  beneficios.  Durante  el 

desarrollo  se  comprobó  que  el  pensamiento  de  la  sociedad  con  respecto  a  la 

simplicidad del envase quedaba obsoleto y que el mismo requería de mejorías. 



     Por qué el envase es siempre el mismo, por qué no se desarrolla uno nuevo y junto 

a ello nuevas maquinarias para mejorar el envase y su seguridad. La sociedad está 

acostumbrada  a  esta  tipología  de  envase,  pero  cuando  se  refiere  a  mejorar  el 

producto, la misma lo apoya. Es muy importante tener en cuenta esto porque es una 

parte de la industria que no demuestra tener avances tecnológicos, se podría decir que 

es  una  industria  muy  estática.  Tal  vez  las  empresas  dedicadas  a  este  producto, 

detectaron que lo que busca el cliente es la calidad del pan lactal y no es tan exigente 

en lo que refiere al envase, porque al ser más económico el sistema convencional, si 

cambiaran  a  otro  tipo  de  sistema  de  cierre,  tendrían  que  aumentar  el  costo  del 

producto. De esta manera, tal vez ven que no les conviene porque perderían parte de 

su mercado y sus clientes se inclinarían por los productos de la competencia. Pero si 

todas las empresas tienen el mismo pensamiento, entonces no se puede avanzar en 

un nuevo desarrollo. Al contrario, si este envase se modificara realmente y se aplicara 

al contexto real sería una gran innovación para el sector. Si solamente una empresa 

hace una mejoría en el envase y el mismo resulta exitoso, las demás empresas se 

verán obligadas a mejorar su envase y así comenzaría a haber mayor dinamismo en 

esta industria.

     Por otro lado, no existen muchas opciones de cierre para un envase flexible, bolsa 

para pan lactal en este caso. Si uno se pone a pensar, se le podrían ocurrir un montón 

de posibilidades para cerrar  este envase de acuerdo a la  forma del  cierre que se 

pretende encontrar,  pero no todas son aplicables porque no existe tecnología para 

cada uno de los cierres que uno de pone a pensar. Entonces, se tuvo en cuenta que 

fuese algo viable para realizar y a su vez que fuese innovador para el packaging. Que 

fuese innovador no quiere decir que nunca se haya visto en ningún lado y que fuese 

totalmente nuevo, en este caso se encontró en un envase de café y se pensó en la 

posibilidad de aplicarlo  a este envase en particular,  del  cual  se obtuvieron buenos 

resultados. 



     La verdad es que este envase la mayor solución la requiere en el cierre; este 

pequeño detalle, aunque no tan pequeño, puede cambiar por completo el empaque y 

su forma de ser visto en el mercado. Es cierto que a veces lo más complejo se termina 

solucionando con mayor facilidad de lo que uno se imagina y viceversa, es decir, la 

solución a lo más sencillo tal vez resulte más difícil para resolver. Al no tener tantas 

opciones de cierres, fue necesario analizar detalladamente cada uno de los mismos 

para ver la funcionalidad y características positivas y negativas de cada uno. Cuando 

hay pocas opciones posibles es aún más difícil la elección porque se deben examinar 

y combinar todas las opciones posibles de acuerdo a lo que se puede realizar.  El 

cierre zipper sería un cierre ideal para este producto, pero se decidió por otro sistema 

innovador  ya  que  sino  no  se  estaría  cumpliendo  con  el  factor  de  producción  del 

sistema envase, no porque no existan o no fuesen posibles de adquirir sus materias 

primas, sino porque no existe maquinaria que permita colocar este tipo de cierre a este 

tipo de envase. ¿Será posible desarrollar en un futuro cercano una maquinaria que 

permita la incorporación del cierre zip a envases diferentes como lo es en este caso, 

en vez de los envases flexibles plásticos de tres costuras y que a su vez permita un 

costo accesible para el producto?. La tendencia social a personas solas y /o parejas 

hacen que el contenido de los envases se consuma parcialmente lo cual augura un 

futuro promisorio para el desarrollo de cierres de este tipo. Esto refiere a todos los 

sistemas de cierre que permitan recerrado. 

     Con  respecto  a  los  materiales,  se  arribó  a  la  conclusión  que  el  material  

seleccionado para el rediseño del envase de pan lactal tiene que ver en tanto cumpla 

con las características  necesarias  para proteger  y  conservar  al  producto como así 

también contar con un costo razonable de acuerdo al mismo. Aunque existe la opción 

de colocar el producto pan lactal en un envase flexible, bolsa de plástico, y a su vez 

colocarlo en una caja en donde sea posible observar el pan, si bien brinda protección, 

conservación y un mejor transporte, el producto final se encarece mucho. Como se 



trata de un producto masivo,  es fundamental su bajo costo y esto indudablemente 

hace a la elección de utilizar para el producto sólo una bolsa plástica.

     Si bien el aluminio cuenta con propiedades de gran utilidad para conservar el 

producto  y  para  su  venta  por  su  atractivo,  sucede  lo  mismo  que  con  la  opción 

explicada anteriormente.  Se requiere un material  o un laminado lo más económico 

posible, por el tipo de producto. Si el envase se realizara para un producto premium, 

podría  pensarse  en  la  posibilidad  de  utilizar  dicho  material  o  un  plástico  como el 

BOPP. Por este motivo el material a utilizar es el PEBDL que cumple con todos los 

requisitos necesarios para este tipo de producto.

     En relación a la parte gráfica del envase se llegó a la conclusión que éste se ve de 

una forma más atractiva, diferenciándose del resto de los envases, utilizando recursos 

que otros no utilizan. A su vez es una gráfica con más dinamismo, de lo que se suele 

ver en las góndolas habitualmente.

     Desde un principio los objetivos estuvieron muy claros, se fue profundizando y 

encontrando nuevas alternativas, conociendo sobre cada una de las mismas a fin de 

poder elegir la más conveniente. Se propusieron objetivos principales y secundarios, 

siendo todos importantes. Se logró llegar a una solución innovadora y creativa en un 

sector de la industria en donde no se observan movimientos como se ven en otras 

áreas en donde el consumidor puede conservar, proteger, utilizar y almacenar el pan 

lactal durante su corta vida útil de una forma más cómoda que la habitual. En el ámbito 

logístico con este nuevo envase se logró reducir el peligro de que el mismo no se abra 

fácilmente si bien durante su transporte está sujeto a ciertos riesgos. Se arribaron a 

resultados positivos en todas las áreas.

  


