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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Revolución visual vitivinícola: Nuevos 

públicos, nuevos packagings; perteneciente a la carrera de Diseño de Packaging de la 

Universidad de Palermo, desarrolla la temática del diseño de packaging de vinos tintos en 

Argentina y la transformación de su comunicación visual, a partir del surgimiento de un 

nuevo público joven como consumidor. Este trabajo se inscribe dentro de la categoría 

Investigación entendiendo que el tema del proyecto se encuentra delimitado por la 

problemática del cambio en el lenguaje visual de las etiquetas de los vinos tintos en 

Argentina que apuntan a públicos nuevos y la investigación de los factores que 

intervienen en la decisión de compra de los mismos para extraer conclusiones lógicas y 

claramente justificadas. El PG pertenece a la línea temática historias y tendencias debido 

que analiza tendencias de la comunicación visual del diseño de packaging de los vinos 

teniendo en cuenta la terminología, experiencias y realidades institucionales para 

encontrar una lógica en la evolución de la misma con la finalidad de favorecer a la 

generación de nuevas líneas de desarrollo.  

Se considera como el núcleo del problema planteado estas transformaciones en la 

comunicación visual y su incidencia en el diseño de packaging de vinos tintos en 

Argentina. Ya que el mundo vitivinícola actual ha crecido enormemente, ampliando sus 

consumidores, se ha convertido en un mercado inmenso como diverso y altamente 

competitivo. Por lo cual, el diseño de packaging y la influencia de las etiquetas, que 

cumplen un rol trascendental en la identidad visual de los vinos, adquieren un papel 

esencial en la estrategia de branding, de marketing y de ventas para las bodegas 

nacionales como internacionales. Es por ello, que el supuesto de la investigación consiste 

en la comprensión de los lenguajes visuales tradicionales y actuales, que le deben su 

manifestación a las nuevas tecnologías y los cambios en los medios de comunicación 

masivos. En consecuencia, la pregunta problema es cómo impacta en el mercado local, 
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la revolución visual del diseño de packaging de vinos tintos en Argentina. 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar los factores que determinan la identidad visual 

de los vinos tintos producidos en suelo nacional para el consumo local, y determinar el 

impacto que genera en la decisión de compra de los diferentes y posibles consumidores 

del mercado vitivinícola argentino. 

Asimismo, los objetivos específicos tienen la finalidad de definir las funciones intrínsecas 

del packaging, desde lo funcional hasta lo comunicacional; comprender y definir el 

mercado tradicional y el nuevo público joven millennial del vino tinto, para luego comparar 

y determinar los códigos visuales que conforman la estética tradicional y las nuevas 

tendencias visuales. Por último, determinar la influencia y el impacto de ambas estéticas 

en el mercado argentino vitivinícola. Cabe aclarar, que durante el desarrollo del proyecto 

pueden surgir modificaciones en los objetivos mencionados, la sustitución de éstos por 

otros hasta la manifestación de objetivos adicionales. 

Este tema surgió a partir de la observación e investigación de tendencias visuales del 

diseño de packaging de vinos tintos para el desarrollo del trabajo final de la materia 

Representación y Materiales I y, sumado al interés personal por la comunicación visual 

de los vinos en general. A su vez, dicho incentivo también tiene relación con el hecho que 

Argentina es un productor respetado a nivel mundial y un gran consumidor, 

posicionándose entre los 10 primeros países del mundo con mayor consumo per cápita, 

según la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). 

La pertinencia del tema está dada a partir del vacío bibliográfico que existe en relación a 

la historia gráfica de los vinos tintos en el país. Sin embargo, se han encontrado 

proyectos que desarrollan temáticas a fines, pero no de manera específica. Asimismo, es 

relevante porque el presente Proyecto de Graduación tiene como finalidad brindar una 

investigación rigurosa sobre la práctica del diseño de packaging y la comunicación visual 

en los productos de índole vitivinícolas pertenecientes a Argentina, exponiendo las 
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constantes y singularidades, que constituyen las tendencias tradicionales y 

contemporáneas, que puedan emerger en el proceso de la misma. 

Es necesario advertir que la temática tiene un carácter interdisciplinario, por lo cual se 

sumarán los aportes de la materia de Diseño de Packaging I, II y III como también de la 

comunicación, el marketing y la publicidad. 

En efecto, para dar cuenta del Estado del Conocimiento, se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

En primer lugar, Pérez (2012) Diseño de etiquetas de vinos: Análisis de la imagen de 

marca con influencia de gráficos o palabras de las culturas originarias argentinas en 

vinos, aborda la percepción del mercado local argentino de vinos en el mercado mundial 

a través del análisis de sus debilidades y fortalezas. Se relaciona con el Proyecto de 

Graduación propio por que explora la evolución de la comunicación visual de estos 

productos para comprender el impacto del mercado local vitivinícola. De ese mismo año, 

Propato  (2012) Nativos digitales, un nuevo publico, tiene como objetivo la construcción 

de una comunicación exitosa en tiempos modernos, a partir de los nuevos modos de 

consumo y los nuevos públicos: “los nativos digitales. Se vincula a este trabajo porque 

éstos últimos configuran uno de los pilares de la investigación como nuevos 

consumidores del vino tinto en Argentina.  

En continuidad del mismo año de publicación, Labanca (2012) Una cepa orgullosa. 

Diseño de tipografía para vino Malbec Argentino, tiene el objetivo de diseñar una 

tipografía para un vino y para ello aborda los elementos gráficos que componen la 

etiqueta del producto. Asimismo, se vincula con el presente trabajo por el relevamiento de 

etiquetas de diversas bodegas del país. Como también, Linck (2012) Piccardía Zuccardi. 

Lanzamiento de un vino malbec para un público de jóvenes, hace hincapié en los hábitos 

de consumo del vino de los consumidores jóvenes adultos y los cambios que éstos 
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generan en la comunicación de los productos en la industria vitivinícola. Se vincula con 

este PG por el mercado joven que analiza y la construcción de la comunicación: lo 

conceptual para la imagen de marca y toda su comunicación visual publicitaria. 

En el caso de Ithurbide, (2014). Packaging en la era digital: Cómo convive el diseño con 

las herramientas de comunicación actuales, aborda la convivencia del diseño de envases 

con las herramientas actuales de comunicación y para ello, analiza y expone en 

profundidad la era digital y las actitudes de los consumidores en la misma. Todos estos 

conceptos cumplen un carácter fundamental en la investigación del PG propio.  

Además, Banfi, Fuks, Masanet, y Perez Sanmartin (2016) Generaciones X Y Z: Estamos 

conectados que nos desconectamos desconectados, es fundamental para la temática 

que se presenta en esta investigación ya que involucra principalmente las distintas 

generaciones relevantes para el desarrollo del proyecto para comprender los diferentes 

lenguajes visuales del packaging de vinos tintos argentinos. 

En cuanto a Enriques (2010) La función intrínseca del packaging “Siento, luego compro”, 

tiene como objetivo investigar el efecto propio del packaging en el rendimiento global de 

la marca a partir de las consecuencias de la globalización en los medios de comunicación 

y el aumento de competitividad del mercado. Aún centrándose en productos de cosmética 

se vincula con el PG de autoría propia por desarrollar conceptos a desarrollar en relación 

a las etiquetas de vinos tintos argentinos. En la misma línea de área de desarrollo, 

Grabowiecki Bragán (2015) Camino a lo intangible: El valor simbólico de los objetos en la 

civilización del consumo, tiene el objetivo de indagar cómo a partir de los mensajes 

visuales y conceptuales del diseño de packaging, se generan relaciones entre los 

individuos de una sociedad. Tiene en cuenta el valor simbólico de un envase y los 

factores intangibles del consume en la sociedad actual y el reflejo de cuestiones 

filosóficas en el diseño de packaging. Estos conceptos son imprescindibles para la 

investigación propia. Como también, Cantini Budden (2016) Posicionamiento del 
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Packaging: El lugar en la mente del consumidor, trata sobre las funciones del envase y 

analiza la estrategia de venta y comunicación de una marca. Al igual que el presente PG, 

se tiene en cuenta al packaging como primer contacto entre el consumidor y el producto. 

Y por último, Esquioga (2011) Packaging, dos caras muy opuestas se vincula a esta 

investigación por su reflexión sobre el packaging, desde lo técnico como lo simbólico. Se 

centra en los avaneces tecnológicos, los cambios sociales y el comportamiento del 

consumidor.  

Se advierte antes de profundizar en el trabajo, de este modo, que para resolver la 

problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que consta de 

diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, encuestas y 

entrevistas como trabajo de campo. Las encuestas se focalizan en grupos de personas 

pertenecientes a las dos generaciones que son materia de estudio en la investigación, 

como la generación baby boomers y aquellos denominados millennials; y las entrevistas a 

profesionales destacados del área para conocer su opinión y perspectiva, sin dudas, 

generando un panorama real y amplio sobre la temática. También se aplican técnicas 

descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación a 

partir del trabajo de campo que estructuran y definen las conclusiones finales. 
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Capítulo 1: Una visión multidisciplinaria del packaging 

La palabra packaging es un término de origen inglés que se utiliza frecuentemente en 

castellano, como un genérico que engloba simultáneamente, lo que en su traducción 

correspondería, al sentido de los términos envase y embalaje. Cabe destacar que aún 

siendo ambos contenedores de un producto, poseen funciones diferentes. El envase se 

considera un contenedor comercial que se mantiene en el punto de venta y llega al 

consumidor, mientras que el embalaje cumple funciones únicamente de almacenamiento 

y transporte desde el centro de producción hasta el punto de venta (Stewart, 2008). Sin 

embargo Gaspar Becerra (2008, p.6) aplica el vocablo packaging “(…) cuando al término 

envase se le dota de características de comunicación: es decir, pasa de tener un valor 

racional a otro emocional. El envase es funcional, el packaging comunicacional. El 

envase es tangible, el packaging intangible.”  

El autor busca, en éste primer capítulo, formar una base sólida de conocimientos básicos 

que permitan el desarrollo y correspondencia de los capítulos a continuación.  

 

1.1 Funciones del envase 

El concepto de packaging se ha vuelto un tanto complejo, en cuanto a lo que comprende 

en sí mismo, y a la misma vez apasionante porque abarca infinitas disciplinas e 

industrias. Su concepto y definición poseen diversas opiniones al respecto, 

convirtiéndose en un campo de gran subjetividad. Sin embargo, hay funciones intrínsecas 

en el packaging que no permiten debate ni miradas opuestas. 

La función primordial del envase es la de preservar, proteger y transportar al producto 

que contiene. En otros términos, Becerra (2008, p.6) define al envase como un 

instrumento de venta del producto, el cual permite al consumidor “llevar el producto en 

perfectas condiciones al consumidor” haciendo referencia a la conservación, protección y 
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seguridad del producto envasado; facilitando su identificación a partir de la imagen del 

producto compuesta por un diseño, color y forma; y por último, posibilita la explotación 

racional de los productos como la manipulación, el almacenaje y su transporte. 

Se podría considerar que esta función básica y elemental del packaging proviene de la 

búsqueda del hombre por imitar lo que grandiosamente realiza la naturaleza. La cáscara 

del huevo, los moluscos en el mar, las semillas, las cáscaras de infinitas frutas y 

verduras, son ejemplos perfectos de la analogía entre la naturaleza y el mundo del 

envase; y como el hombre, desde la prehistoria aprecia la sabiduría que ofrecen los 

diversos ecosistemas. Tanto la naturaleza como los productos, deben resistir a 

determinados factores ambientales tales como la luz, la humedad, los cambios de 

temperatura y la amenaza de agentes biológicos que atentan contra el mantenimiento de 

las propiedades e higiene del producto envasado. 

Así es como a partir del 800 A.C, Sonsino (1990) evidencia la utilización de elementos de 

la naturaleza para reemplazar el papel, como por ejemplo hierbas entrelazadas y 

posteriormente el uso de hojas de palma como envoltorio para proteger de la 

contaminación a los productos de granja. Asimismo, para Stewart (2008, p.10) “todas las 

sociedades de la historia han creado contenedores, que hoy día describiríamos como 

envases, con el fin de satisfacer las necesidades de sus gentes.” Dado que las personas 

se agrupaban en pueblos y ciudades, fue inevitable incrementar las vías de transporte y 

por ende, proteger las mercancías valiosas y necesarias de la vida cotidiana como el 

agua, la sal, las semillas y medicinas, a razón de que se encontraban más lejos de su 

origen de producción.  

Devismes (1995, p.20) explica que durante la historia, el packaging ha sufrido una 

evolución constante en sus funciones, como elemento de mercado y como herramienta 

del marketing. Hasta el 1950, el envase tenía primordialmente la función de proteger al 
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producto. En ese entonces, la mercadería se comercializaba a granel y el distribuidor 

revendía los productos del fabricante, en cajas de cartón o madera, sacos de yute, hojas 

de papel arrolladas en forma cónica, una bolsa, hasta un trozo de periódico bastaban al 

tendero para envolver los productos vendidos sin que su marca ni la del fabricante 

figuraran en alguna parte. De esta manera, se garantizaba la protección de los productos 

y su aislamiento permitiendo a las amas de casa transportarlos hasta su domicilio.  

En el corto tiempo que el consumidor debe decidir que producto comprar, en primer 

instancia, el packaging entra por los ojos mediante su imagen. Pero el primer contacto 

físico entre el usuario y el envase normalmente se da a través de las manos. No es 

menos importante la morfología o el modo de uso que éste pueda presentar, por que un 

envase capta la atención del consumidor como resultado de la geometría lograda a través 

del diseño industrial junto con un acertado diseño gráfico (Di Gioia, 1995, p.45). Éstas 

características están relacionadas con el manipuleo y la practicidad de un envase. Para el 

usuario es significativo que el mismo sea ergonómico. Entendiendo a la ergonomía, como 

la disciplina científica relacionada con el conocimiento de la interacción entre el ser 

humano y otros elementos de un sistema, con el fin de diseñar buscando optimizar el 

bienestar humano y su confort en el uso de productos y sistemas. 

A efectos de permitir que el consumidor pueda hacer uso del envase con facilidad, el 

envase debe poseer: un volumen adecuado que permita su práctica manipulación, un 

sistema de fácil apertura y cierre, medios de dosificación y tipos de boquillas de salidas 

idóneos que permitan hacer rendir al producto, una geometría y estructura que brinden 

estabilidad y, por último, sistemas de seguridad que permitan evidenciar la fiabilidad del 

envase. Estos valores funcionales del envase aumentan la calidad del producto con el fin 

de conseguir la estima y la fidelidad del consumidor. 
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En 1960, los envases, además de su función protectora, comenzaron a informar. En los 

diez años posteriores, el envase ya comenzaba a afinar su papel de vendedor y luego, 

adicionalmente a identificar la marca. A partir de 1980 hasta la actualidad, el envase se 

ha convertido en un objeto de identificación personal (Becerra, 2008, p.8). 

Es necesario saber, que debido a las características que presenta el vino, éstas exigen 

determinados materiales para envasar, que no serán los mismos que otras bebidas con 

mayor o menor contenido de alcohol y/o químicos, gaseosas u otros alimentos. “El 

concepto de packaging no es lo mismo según se trate (…) de un producto duradero, 

semiduradero, perecedero, de gran consumo, etc. Esto se complica si se considera el 

aspecto fisicoquímico: sólido, pastoso, líquido, agresivo, graso, etc.” (Devismes, 1995,    

p. 20). Por esto mismo, el color del material a utilizar, el método de envasamiento y hasta 

el sistema de cierre y de apertura, son elementos que se deben tener en cuenta en el 

proceso del diseño de packaging para preservar el contenido de un envase. 

Además de la resistencia que brindan los materiales utilizados, los envases deben 

atender la hermeticidad funcionando como barrera; esto es, evitar que factores externos 

entren en contacto con el producto y viceversa (nada del producto salga hacia fuera), 

como por ejemplo, la humedad o el contacto con el aire, que pueden producir la oxidación 

del vino. 

En la actualidad, estos requisitos fundamentales del packaging se mantienen por que aún 

deben de proteger, transportar y preservar al producto envasado; pero como 

consecuencia de los cambios que el mundo ha sufrido, a nivel social y económico, los 

avances tecnológicos y la práctica del mercado minorista, el packaging necesitó 

evolucionar y transformarse también. Los productos comenzaron a necesitar que los 

envases sean un canal de comunicación e información directo con el consumidor.  
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     Antes del supermercado, los alimentos eran pesados uno a uno y envueltos en papel 
de envolver liso y funcional. Por contra, la mayoría de los productos que se encuentran 
en el supermercado han sido embalados previamente (…) La presión de la 
competencia significa que, en un grado mayor que nunca, el embalaje del producto 
tiene ahora una gran importancia. Para atraer al cliente, tiene que llevar un mensaje 
de ventas diferenciado, promocionando el producto que contiene, sin dejar por ello de 
ser informativo al mismo tiempo. La pugna por llegar antes a la cesta de compra se ha 
convertido en una guerra de marketing a gran escala, puesto que, aunque el tiempo de 
los compradores ha disminuido, el numero de líneas de productos que hay en la 
estantería se ha duplicado (Sonsino, 1990, p.8) 

 
En cierto modo, se puede afirmar que el packaging es una actividad comercial y como tal, 

exige un buen sentido de negocio, puesto que cada una de sus funciones principales 

tienen indudablemente consecuencias económicas. Por lo tanto, los diseñadores deben 

alcanzar un compromiso equilibrado entre economía, funcionalidad y marketing. 

 

1.2 Tipos de envases 

El diseño de un envase está determinado por la vida útil del mismo. A pesar que sería 

inútil y costoso pensar en un súper-envase, éste debe necesariamente superar las 

necesidades reales del producto en un medio ambiente normal, comprendido por el 

manipuleo, el almacenaje, el transporte, la comercialización y el consumo (Di Gioia, 1995, 

p.44). Es conveniente tener en cuenta la relación del precio entre un posible envase y el 

producto a embalar para poder determinar si el mismo realmente necesario, tal como 

sostenía el Dr. Ruben Rausing, fundador de Tetrapak, el envase debe ahorrar más de lo 

que cuesta. 

Devismes (1995, p.21) considera que el packaging debe adaptarse a cada producto 

garantizando siempre su protección contra los diversos azares internos y externos, 

conservándolo hasta la utilización por parte del consumidor, y su manejabilidad tanto a 

nivel de mantenimiento como de transporte y almacenamiento, en conformidad con las 

legislaciones en vigor.  
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Con el fin de satisfacer a los distintos participantes que constituyen la cadena de 

distribución (productor, transportista, distribuidor y consumidor), ambos autores definen 

una serie de elementos: el packaging primario, secundario y terciario. 

Se entiende por primario, también llamado unitario, aquel que entra en contacto directo 

con el contenido, por lo tanto es esencial la máxima atención en la elección del material 

para garantizar la protección y conservación del producto, evitando su contaminación y la 

permeabilidad en el caso de los líquidos. En la mayoría de los casos, está concebido para 

la exposición en góndola, tal es el caso de las botellas de vidrio que envasan vino. 

El envase secundario en muchas ocasiones acompaña al primero con el fin de favorecer 

el valor de la exhibición, la presentación, el aspecto publicitario y la capacidad de 

atracción. Incluso ofrece una primera protección o pre embalaje y en muchos casos se lo 

piensa para agrupar unidades de consumo pequeñas y así, comercializarlas en grupo 

como por ejemplo, un estuche que contiene una determinada cantidad de botellas de 

vino; siendo éste último el envase primario. 

Finalmente, el envase terciario, conocido también como packaging de mantenimiento o 

de transporte, se utiliza para la agrupación de módulos que reúnen una mayor cantidad 

de unidades de productos de venta, para favorecer la reducción del numero de bultos y 

de esta manera, facilitar al transportista su manejo e incluso la presentación directa en el 

almacén. Para ejemplificar podríamos destacar las cajas de cartón corrugado que poseen 

una identificación simple y advertencias sobre su ubicación y contenido que llevan en su 

interior varios envases secundarios, como por ejemplo, 12 botellas de vino.  

Para Cervera Fantoni (2003, p. 35) uno de los factores que inobjetablemente deben 

cumplir todas las categorías del envase, es la resistencia. Al tener que garantizar la 

protección del producto, éstos deben cuidar que el mismo no sufra consecuencias en el 

apilado, resistiendo el peso para evitar la rotura o abolladura del envase durante el 
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proceso de transporte; situación en donde suelen presentarse los mayores 

inconvenientes y complicaciones. Por este motivo, el fabricante debe contemplar estas 

cuestiones para asegurarse que el producto se mantenga en perfectas condiciones 

durante cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo para llegar a 

manos del usuario en óptimas condiciones, cumpliendo sus exigencias. 

Para lograr un buen diseño, es necesario adecuar el contenedor a las funciones que 

habrá de llevar a cabo como acompañante del producto. Es decir, se deben tener en 

cuenta, no sólo las exigencias que impone el propio contenido, sino también aquellas 

propias del material, de las condiciones que el almacenamiento y el transporte demanden 

dependiendo del circuito de distribución. No se debiera descartar la incidencia en las 

decisiones que se deben tomar durante el proceso de diseño de packaging la 

presentación en el punto de venta y las necesidades y hábitos de los clientes, 

considerando también el acondicionamiento en su domicilio.  

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

1.3 Materiales 

Con el objetivo de profundizar lo expuesto en el desarrollo de los primeros subtítulos 

sobre la función del envase de proteger y preservar el producto contenido, es preciso 

señalar que el material con el que se decida trabajar está, y así debería ser en todos los 

casos, directamente relacionado con las ventajas que el mismo pueda proporcionar para 

cumplir su objetivo fundamental. Es decir, dependiendo las propiedades del contenido 

hay materiales que inmediatamente quedarán descartados por no cumplir con las 

características necesarias.  
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Los materiales principales con los que se trabaja en la industria del packaging son el 

papel, el cartón, el plástico, el metal y el vidrio. En beneficio de la temática del Proyecto 

de Graduación y por la extensa bibliografía ya existente especializada en el tema, no se 

desarrollarán de manera extensa, más bien de modo superficial, las características y 

procesos de cada material a excepción del vidrio que es el material protagonista en el 

packaging de vinos.  

Más allá de los beneficios de cada material en función de proteger, la forma de un envase 

también es importante por ende es un factor influyente en la decisión de compra, en la 

búsqueda de la practicidad, la facilidad de manipulación y traslado del producto. A su vez, 

puede semantizar y reforzar los conceptos a comunicar por parte de la marca mediante el 

lenguaje visual.  

Sumado a esto, los materiales son capaces de transmitir sensaciones y de generar el 

clima a transmitir al consumidor. No obstante, la elección de la forma no puede separarse 

del material con el que se debe elaborar el envase ni los procesos de fabricación que 

aquellos requieran. De esta manera, el packaging requiere de elementos gráficos 

interrelacionados con el diseño estructural. La creatividad que pueda aportar un 

diseñador para saber comunicar lo que se quiere decir, de la manera correcta al público 

objetivo, no es suficiente para alcanzar un buen packaging. En el comienzo de un 

proyecto que incluye el diseño estructural: 

(…) los diseñadores tienen a su disposición una gran gama de materiales para utilizar. 
En muchos casos, por supuesto, la elección del material viene especificada por el 
cliente, pero incluso entonces, es probable que existan opciones técnicas que influyan 
de manera espectacular con el resultado del diseño. (Stewart, 2008, p. 62) 
 

Di Gioia (1995, p.178) enumera los aspectos convenientes a exigir en cualquier material 

para los envases y embalajes: Su aspecto tiene que ser agradable por sí mismo con 

posibilidad de aplicarle buenas impresiones gráficas, debe brindar la mejor condición de 
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barrera y de asepsia natural o fácilmente adquirida, estabilidad térmica, cumplir con la 

necesidad de reciclado y reúso, fácil conversión unidos a otros materiales, fácil 

conformación a envases y embalajes, poseer gran inercia química y resistencia física, 

brindar facilidad para el teñido o de un color compatible, de bajo peso específico con alta 

relación rigidez-peso y estar hecho de materias primas de fácil adquisición. 

El vidrio, considerado uno de los materiales más nobles y más utilizado  en la industria 

del vino argentino, surge a partir de la fundición de caliza, carbonato sódico y sílice o 

arena. Esta combinación de elementos da como resultado un material que ofrece 

transparencia, luminosidad, claridad, pureza, impermeabilidad, óptima limpieza, es 

delicado y fino pero también puede ser cortante si no se lo maneja con cuidado. A pesar 

de ser un material con gran resistencia a la presión del peso es el material mas débil ante 

el impacto. Sin embargo, se puede pasar por alto esta desventaja pues no contamina 

sabores y es impermeable, haciéndolo el mejor contenedor para la protección y 

conservación de cualquier producto. Teniendo en cuenta que es translúcido, se opta por 

la coloración del vidrio para evitar que la luz pueda degradar el contenido o bien, puede 

ser una decisión de estética.  

En la actualidad, se pueden encontrar vidrios de color verde, tradicionalmente usado para 

los vinos, producido por el oxido de cromo, oxido férrico, oxido de cobre o trióxido de 

uranio; y vidrios de color rojo, rosado, naranja, ámbar, amarillo, azul, violeta, gris y negro. 

La elección del material se encuentra determinada por el envasamiento, en frío o caliente 

del producto, pero para el vidrio no es un impedimento ya que resiste altísimas 

temperaturas. Como beneficio adicional, su reciclaje es aún más admirado por el 

fabricante que el consumidor, ya que puede reducir de forma exponencial el gasto 

energético que el mismo conlleva.  
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Además, tiene la posibilidad de variar su forma al ser maleable; se puede lograr que los 

productos parezcan diferentes a sus rivales en góndola con diseños libres. Su peso 

puede considerarse una desventaja, pero en comparación a la liviandad del plástico, 

Sonsino (1990, p.133) expone justamente, como el peso del material le brinda la 

sensación al consumidor de sentir que está recibiendo algo a cambio de su dinero. Esto 

se encuentra acompañado también por sus sensaciones auditivas, por que al rozarse o 

tocarse con otros elementos, tintinea. Es enorme la cantidad de efectos que se puede 

lograr con el, como el escarchado que da frescura, relieves que generan fineza y 

excelencia y hasta el agregado de asas y picos que hacen el envase más práctico.  

La calidad y sofisticación que el vidrio ofrece, difícilmente sea superado. Por ello, hay 

productos que son imposibles de imaginarlos en otro envase que no sea de vidrio como 

el vino, en consecuencia de asociaciones contenido-continente por un tema cultural. Si 

bien en otros países el vino, hasta de marcas premium, comercializado en Tetrapak es 

altamente consumido, gracias a los beneficios del reciclado que acompañan a este tipo 

de envase. En Argentina, el mercado es un tanto prejuicioso con el envase multilaminar y 

el vino en cartón no es asociado como un producto de calidad en la mente del 

consumidor.  

Por otra parte, el papel es el material más antiguo y de los más baratos que connota 

calidez generando un clima tradicional, por su maleabilidad, generosidad y liviandad.  En 

cuanto a las ventajas que presenta, la más destacada es la medioambiental, que no 

muchos materiales presentan. Se fabrica con recursos sostenibles y renovables, como 

pinos y abetos, y por ser un material natural, es biodegradable; se descompone bien sin 

contaminar la tierra y se pueden reutilizar para la fabricación de material reciclado hasta 

que las fibras de celulosa lo permitan. Del tamaño de las fibras y su origen depende su 

nivel de resistencia. Al no ser una barrera puesto que no protege a los productos de la 
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humedad o gases por su permeabilidad, esto podría ser una limitación para envasar 

determinados productos. Sin embargo, es un material que predomina en el embalaje de 

la industria alimenticia aparte de ser uno de los materiales elegidos para las etiquetas y 

envoltorios (envase secundario) de las botellas de vinos, que generalmente son impresos 

con la marca de la bodega para enaltecer la presentación del producto.  

El cartón, derivado del papel, tiene un gran desempeño en lo que la logística comprende, 

como envase secundario o terciario, por ser más duro y resistente. Se utiliza en muchos 

casos para productos alimenticios, de limpieza, medicina, indumentaria, electrónica, entre 

otros. Para el embalaje, su variante más destacada es el corrugado ya que ofrece aún 

más niveles de resistencia y durabilidad que el cartón común, en dependencia de las 

ondas que lo conforman. Esto quiere decir, “(…) cuanto más pequeño sea el acanalado, 

más rigidez adquiere, por ejemplo el micro corrugado es mas consistente que el 

corrugado común (...)” (Somoza y Gandman, 2003, p.99). 

En continuidad a la línea de los materiales que ofrecen calidez, se incluye también la 

madera. El consumidor aprecia la sensación de lo artesanal, natural, lo noble, auténtica y 

simple que transmite este material. Asimismo, considera que es agradable al tacto, por su 

textura y aroma como algo original. Debido a sus características, es valioso e 

irremplazable para contener productos que desean generar un ambiente sofisticado, de 

excelencia y calidad. Justamente por ello, es un material que las bodegas lo utilizan para 

el envase secundario o terciario, como contenedor de dos o más botellas, sumado a su 

resistencia para evitar roturas al impacto de las botellas. Una combinación fantástica 

entre lo funcional y comunicacional.  

El plástico, un tanto alejado del mundo vitivinícola en Argentina, “(…) proporciona la 

mayor variedad, tanto de tipos como de formas de procesado” (Stewart, 2008, p.65). 

Dependiendo del contenido, se puede optar por envases de plástico rígido como lo son 
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las botellas y tarros, o flexibles como films y películas, en general combinadas con papel 

y aluminio como parte de su estructura. En la diversidad de plásticos, se pueden 

encontrar el Polietileno de Alta Densidad (PEAD), normalmente usado para el shampoo, 

detergente, leche, aceites de motor o productos químicos, siendo una excelente barrera 

contra la humedad. El Polietileno de Baja Densidad (PEBD), más blando que el anterior, 

es considerado más adecuado para aquellos recipientes que necesitan ser presionados 

para conseguir la extracción del contenido, como por ejemplo salsas, aderezos, 

mermeladas, miel o lavavajillas líquidos. El Poliestireno (PS) es ventajoso para los tubos, 

cajas, tarros de cosméticos, tarrinas y cajas de CD por ser totalmente transparente pero 

quebradizo. En efecto, en muchos casos se utiliza el Poliestireno de Alto Impacto (HIPS) 

que es más opaco. En el caso del Policloruro de Vinilo (PVC), también quebradizo, se lo 

combina con plastificantes, lubricantes, extendedores u otros aditivos. Por otra parte, el 

Polipropileno (PP) es el plástico ideal para la fabricación de tapas o contenedores que 

necesitan abrir y cerrarse. Y por último, el Politereftalato de Etileno (PET), resistente a 

altas temperaturas y liviano, es el clásico para las bebidas carbonatadas. 

Por último, Stewart (2008, p.73) explica que el acero y el aluminio son utilizados 

mayoritariamente para latas de bebidas o alimentos. Es un gran conservador de 

productos por sus propiedades de barrera total contra la filtración de gases, líquidos, 

solventes y luz ultravioleta. Se pueden considerar como materiales duros, resistentes, 

opacos, frios, secos, confiables, frescos, ruidosos e inoloros y al ser livianos benefician 

los costos de transporte. En cuanto al vino, pueden ser utilizados para los capuchones 

que recubren las tapas del producto.  
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1.4 Sistemas de impresión 

“En el diseño de packaging, el término ‘acabado’ comprende, además de los métodos de 

impresión, las demás técnicas para crear elementos gráficos y de texto.” (Stewart, 2008, 

p.74). El autor define los términos de los procesos de impresión que se explican a 

continuación: Semitono: imagen creada mediante puntos de diversos tamaños; ilustración 

de línea: color sólido utilizado en textos, ilustraciones y diagramas y por último, la 

cuatricromía, esto es la reproducción de color que emplea cuatro colores: cian, magenta, 

amarillo y un color clave, generalmente el negro.  

La impresión en relieve utiliza una superficie alzada (relieve) que contiene la tinta en 

relación a la zona no impresa. Uno de los más usados en packaging es la flexografía, que 

imprime directamente en el soporte final y ésta puede ser irregular pero deja un efecto de 

aureola o barrido alrededor de la tipografía impresa. 

En contraste con el semitono de la flexografía, la impresión offset en seco emplea un 

tramado en las imágenes que puede crear la impresión de un trabajo de cuatricromía. Sin 

embargo, al no mezclar tintas húmedas solo permite la utilización de colores primarios. 

Se utiliza principalmente en latas de metal, tarrinas de plástico y tubos de ambos 

materiales. 

En segundo lugar, se encuentran las impresiones planográficas donde las zonas 

impresas y las que no, se encuentran en el mismo plano (nivel), ya que utiliza varias 

planchas y cada una de ellas tiene una zona de imagen que atrae la tinta oleosa y otra 

zona acuosa sin imagen que repele la tinta. La transferencia se hace con cilindros offset 

recubiertos de caucho.  

La litografía se considera para la impresión de etiquetas, cajas plegables, metal laminado 

y en la mayoría de los casos utiliza la cuatricromía con el agregado de uno o mas colores 

especiales, como colores corporativos que difícilmente se consiguen con el cian, 
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magenta, amarillo y negro o las tintas metálicas. Dentro de este tipo de impresión, aún 

siendo semitono por puntos incluso en la ilustración de línea, el huecograbado o 

rotograbado es el método que consigue la mayor calidad de impresión.  

Por último Stewart (2008, p. 77) plantea los otros métodos de acabado decorativo que 

existen como técnicas adicionales para obtener otros efectos aparte de los sistemas de 

impresión más populares descritos previamente. Entre éstos, se encuentra la 

estampación metálica con una calidad excelente de impresión que brinda un efecto 

metalizado real, aunque es necesario una superficie que tolere el calor y por lo tanto, no 

es un proceso que pueda realizarse en línea. Es una forma de indicar lujo y opulencia 

cuando se emplea en los packagings. Luego, las fundas adaptables que constan de la 

colocación de una película pre impresa sobre el recipiente que se encoge por medio del 

calor y se adapta a la superficie del envase, también conocido como sleever. Se utilizan 

por que los métodos tradicionales no pueden imprimir sobre superficies que no sean 

planas, es decir, con doble curvatura. En la impresión de serigrafía, la tinta se filtra a 

través de determinadas zonas de una fina malla que quedan expuestas por medio de un 

proceso fotográfico; un método adecuado para imprimir sobre plásticos, tejidos, cartón, 

metales y cristales sumado el beneficio que es ideal para tintas metálicas o perladas. No 

obstante, su producción es lenta y no debe considerarse para imprimir imágenes 

tramadas. Por ultimo, la estampación en seco es la creación de una zona elevada o 

hundida, o sea, relieve. De esta manera, crea zonas táctiles.  

Es parte de la tarea del diseñador comprender los beneficios y defectos de cada sistema 

de impresión para elegir el método idóneo para cada producto, considerando las 

intenciones comunicacionales del producto. Por ejemplo, sería un tanto confuso que una 

bodega de alta gama imprima su etiqueta en semitono teniendo en la misma, una 
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fotografía detallada de un paisaje; a menos que sea un efecto buscado y racionalizado 

desde lo sensorial y lo emotivo. 

 

1.5. Aspectos mercadológicos del envase 

Si bien los envases comprenden funciones específicas como contener y proteger la 

mercancía, a lo largo del tiempo, ha dejado de servir únicamente con este propósito, 

alcanzando connotaciones simbólicas que lo integran al producto, incluso llegando hasta 

trascender al mismo con el propósito de reforzarlo; aunque en algunos casos, tenga un 

efecto contrario.  

Vidales Giovannetti (1995, p. 90) sentencia que dentro del planeamiento comercial de un 

producto, el envase adquiere una mayor importancia. Las compañías fueron 

comprendiendo el poder que posee un buen envase para crear un reconocimiento 

inmediato al consumidor.  

El envase es crucial en la compra por el simple hecho de ser lo primero que ve el 

consumidor antes de tomar la decisión final. Por ello, es conocido como un vendedor 

silencioso: comunica las cualidades y beneficios que se obtendrán  al consumir un 

determinado producto. El mismo, debe cumplir en primer instancia con sus funciones 

primordiales pero también debe dar una posición de liderazgo en su sector y estar en 

coherencia con la imagen de la marca (fabricante) en su totalidad.  

La autora explica que un envase puede conseguir determinadas funciones como la 

diferenciación, comprendida como la capacidad de distinguir un producto de los que 

compiten con el. En segundo lugar, la atracción, siendo la aptitud del envase o embalaje 

de ser percibido nítidamente en fracciones de segundos y a una máxima distancia posible 

como una función meramente de impacto. 
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Por otra parte, el efecto espejo establece una correspondencia entre el producto y la 

autoimagen del consumidor, de manera que el estilo de vida de éste último se refleja en 

el envase. Esta situación está constituida por la motivación que incita al deseo. 

Estrechamente ligado a éste concepto, define la función de seducción como la capacidad 

de fascinación o de incitación activa a la compra; específicamente constituido en parte 

por connotaciones y valores estéticos que juegan un papel decisivo en la compra. Y por 

último, la función informativa, considerada una función fría, en la cual el envase transmite 

datos de estricta utilidad para el consumidor, tales como el precio, la composición, la 

fecha de caducidad, entre otras.  

Se debe comprender que actualmente, la relación calidad-producto no alcanza para 

ganar la lucha por atraer al público. La publicidad, la promoción y el envase, son 

elementos que debieran intervenir en la comercialización de cualquier producto, y por lo 

cual, la etiqueta puede considerarse una importante herramienta de comunicación.  

No obstante, el marketing es una herramienta sumamente importante para la 

comercialización de cualquier producto y los aspectos más importantes que la constituyen 

son la investigación de mercados para comprender el contexto y las necesidades del 

público, el estudio y el diseño de productos; donde el diseñador obtiene protagonismo 

enriqueciéndose de los resultados del anterior. Otros aspectos importantes son la fijación 

de precios, la distribución, la publicidad, la promoción y el control comercial. En otras 

palabras, la mercadotecnia, llamada también marketing, es un proceso por el que las 

empresas obtienen beneficios gracias a la oferta de los productos adecuados, en los 

mercados idóneos, a los precios correctos, mediante las promociones precisas, dirigidas 

a personas específicas.  

Como se ha mencionado anteriormente, el envase es un elemento trascendental dentro 

de la estrategia de venta de un producto que lo acerca hacia el consumidor. Según 
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Vidales Giovannetti (1995), de acuerdo a investigaciones, el cliente no juzga a un 

producto de manera aislada sino que tiene a evaluarlo como un todo y define tres niveles 

de producto. El primer y más básico nivel, llamado producto esencial, es en el cual los 

clientes evalúan el producto esencial u oferta según los beneficios reales y psicológicos 

que les reportará. 

El segundo nivel, denominado producto formal, se refiere al producto en sí mismo, o sea, 

el producto real que los consumidores están comprando. En este nivel se encuentran en 

análisis el envase, el nombre de la marca, la calidad, sus características y el estilo del 

producto.  

Por último, se encuentra el nivel del producto aumentado. Éste, expone aquellos 

elementos añadidos que ayudan a los consumidores a disfrutar el producto después de 

su compra, motivándolo a adquirirlo nuevamente. Aquí se evidencian los factores como la 

instalación, la garantía, los envíos gratuitos y el sistema de servicio de mantenimiento o 

servicios al consumidor.  

Una vez comprendido los niveles de producto, cabe destacar que el envase acompaña al 

producto en todas las etapas del proceso de compra que se desarrollan. La primer 

instancia, es la inconciencia-conciencia: la etapa en la que el comprador se desplaza de 

una posición de desconocimiento de un producto hacia la posición de estar enterado del 

mismo. Aquí, la actitud del usuario es casi pasiva y su principal necesidad es estar 

informado. En este nivel, la función especifica del envase es atraerlo visualmente y 

comunicarle rápidamente qué producto contiene y quién es el fabricante, que muchas 

veces incentiva o no la compra.  

La siguiente etapa del proceso de compra, es el traspaso de la conciencia al interés. En 

ésta, el comprador pasa de una etapa pasiva de atención a una activa. Se busca 

despertar la curiosidad del mismo a través de la novedad, la apariencia o el concepto del 
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producto. Por ello, los objetivos del envase en esta etapa son la creación de la motivación 

a partir del interés y atraer la atención a través de un mensaje global mientras 

proporciona todos los datos necesarios sobre el producto (información). La respuesta del 

comprador puede darse de manera consciente o subconsciente. De igual manera, 

continúa a la etapa de evaluación, donde el comprador primero considera toda una serie 

de factores externos como la publicidad o recomendaciones. Luego, pasa a ponderar el 

efecto del producto en relación directa con sus motivaciones personales, sus 

necesidades y lo hace a través de un razonamiento que involucra el análisis de 

argumentos mientras compara las ventajas que describe el producto con sus propias 

expectativas. En esta etapa, el envase busca motivar al comprador, sobre el producto 

que contiene como sobre el envase en sí mismo, convenciéndolo de satisfacer sus 

necesidades.  

La siguiente etapa es la de prueba, en la cual la necesidad básica del comprador es la 

comprensión de la oportunidad del uso del producto; por lo que el envase deberá brindar 

una sugerencia de uso para cuando surja tal necesidad. Por consiguiente, en esta 

instancia, el envase debe recordar la oportunidad de uso, recordar la marca, las ventajas 

del producto y hacer énfasis en el éxito y la satisfacción. Para lograr la repetición de uso y 

en consecuencia, de compra, el envase debe mantener las cualidades expuestas 

anteriormente.  

Por último cabe señalar que los móviles que llevan al posible comprador a adquirir el 

producto en cuestión, pueden ser concretos (beneficio tangible que otorga el producto 

como por ejemplo, alivio del dolor de cabeza, dientes limpios, un vino de calidad, 

etcétera) como subjetivos (beneficio intangible que brinda el producto como status quo, 

masculinidad, prestigio). El departamento de marketing debe determinar los resultados 

que busca el consumidor para que los diseñadores de packaging, puedan procurárselos 
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en el envase y todo lo que el mismo engloba. Esta estrategia se centra en el concepto 

moderno del envase, que tiene como base la idea de que el verdadero interés del 

comprador no radica en la marca ni en los componentes del producto, sino 

fundamentalmente, en el beneficio que espera obtener de el, ya sea tangible o no. En 

consecuencia, en la lucha de los envases por ser más seductores al comprador, deben 

mostrar o comunicar el resultado final que obtendría el cliente al utilizarlo. 

Por lo tanto, Vidales Giovannetti (1995) concluye que un envase efectivo es aquel que es 

sencillo, comunica rápidamente lo que el producto es, hace uso de puntos focales, hace 

frente a la competencia, está impreso correctamente y refleja la imagen del producto. Y 

destaca que si un envase es rediseñado, debe, sin dudas, mantener cierto vínculo visual 

con su pasado, para mantener la familiaridad entre el consumidor y el producto evitando 

que éste lo considere nuevo o desconfíe de su calidad y beneficios llevándolo a la 

compra de productos que ya conoce.  

En conclusión, durante las etapas de compra, el envase posee diferentes funciones. Si 

bien la morfología del envase y el material pueden connotar determinados conceptos que 

incentivarán la atracción del comprador; la marca, la comunicación de los beneficios del 

producto, la descripción del contenido y la imagen que se trata de vender, estarán 

presentes en la etiqueta, convirtiéndose en uno de los elementos mas importantes del 

envase.  

La etiqueta se puede definir como un pedazo de papel, madera, metal, tela, plástico e 

incluso pintura adherida al envase o embalaje de cualquier producto. La misma, debe 

cumplir determinadas funciones como identificar el producto o la marca, clasificar el 

producto en tipos de categorías, informar o describir varios aspectos del producto: quien 

lo hizo, dónde, cuándo, qué contiene, cómo se usa y cuáles son las normas de 
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seguridad, además de promover el producto mediante un diseño atractivo. (Vidales 

Giovannetti, 1995) 

Si bien todas las etiquetas deben cumplir estas funciones, en la industria del vino se 

considera que tienen aún más incidencia en la compra ya que según un estudio realizado 

por Nielsen en Estados Unidos en el año 2015, se obtuvo como conclusión que aquellos 

inexpertos en la producción del vino y las palabras técnicas para describir el tipo de vino, 

eligen el producto basándose en la etiqueta y la imagen que ésta comunique, buscando 

en general, el efecto espejo, la seducción y la atracción; conceptos explicados 

anteriormente.  

Por otro lado, aquellos conocedores de la industria, suelen decidir la compra en base a la 

zona de procedencia del vino y el tipo de vid, la bodega, la finca, el año de producción y 

demás información relevante sobre el producto (que se presenta en la etiqueta) haciendo 

hincapié en la función informativa de la misma.  

Es decir, la etiqueta es un soporte de información; un vehículo de mensajes con 

diferentes significados, que establece el primer diálogo entre el producto y el consumidor 

con el objetivo de motivar la compra. Para lograrlo, utiliza diferentes lenguajes visuales 

recurriendo a determinados códigos y elementos visuales como las formas, los colores, 

las imágenes, los símbolos y signos. Es por ello, que se considera necesario comprender 

el rol de la etiqueta en los envases de vino para luego, profundizar sobre su evolución 

gráfica directamente relacionada con los consumidores y el contexto actual del mercado 

vitivinícola, para interpretar las decisiones del diseñador de packaging. 
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Capítulo 2: El rol de la etiqueta 

El presente capítulo desarrolla los conceptos generales en relación a las etiquetas, 

específicamente de las bebidas vinícolas. Concretamente en la industria en cuestión, las 

etiquetas son una parte fundamental y esencial del envase, debido que las bodegas no 

se arriesgan demasiado en cuánto al diseño estructural de los vinos. El capítulo se 

desarrolla en subcapítulos que exponen la evolución de las mismas, su función como 

herramienta del marketing, los elementos gráficos que la conforman y especialmente se 

describen los estilos gráficos que pueden presentar para comunicar diferentes ideas y 

conceptos de las marcas. No se deja de lado la función informativa de la etiqueta, y por lo 

tanto se detallan los datos requeridos y obligatorios por ley en Argentina, y las cuestiones 

técnicas y tecnológicas de las mismas. 

 

2.1 Evolución 

La etiqueta, actualmente, se puede considerar como el soporte de la información gráfica y 

textual, que viste al envase. Esta pieza de diseño depende directamente del producto 

contenido en el envase y cumple con diversos objetivos; como la identificación, la de 

informar y sobretodo en estos tiempos de consumo masivo, diferenciarse de la 

competencia y convencer al consumidor de llevar a cabo la compra. (Domínguez Gómez, 

2005) 

Pero esto no ha sido siempre así, ya que su función ha dependido a lo largo de la 

historia, de las necesidades del producto y su contexto. Teniendo en cuenta que las 

etiquetas han sido utilizadas hace varios de milenios, han sufrido transformaciones en 

todos sus aspectos.  

La aparición de la etiqueta en el mundo del envase, en primera instancia, tiene relación 

con la invención del papel y los tipos móviles. El desarrollo y evolución de ambos 
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elementos, como se expone más adelante, ha sido de vital importancia para la industria 

de los envases.  

En la línea del tiempo, previo al descubrimiento del papel y los tipos móviles, situamos la 

escritura, que tiene la función primordial de hacer visible el lenguaje. Precisamente, 

algunos historiadores sostienen que el origen del lenguaje visible surgió a partir de la 

necesidad de identificar el contenido de las bolsas o sacos de tela; que se utilizaban para 

transportar granos y semillas, y los recipientes de cerámica que almacenaban alimentos. 

Los orígenes de la etiqueta podrían adjudicarse a estas mismas que se colocaban en 

estos recipientes, realizadas en arcilla para identificar el contenido y las cantidades. Es 

claro que en la antigüedad, las etiquetas se utilizaban con un objetivo únicamente 

informativo. No es hasta la Revolución Industrial, que debido al aumento de mercados y 

la posibilidad de transportar productos hacia más lugares, gracias a la invención del 

ferrocarril y el desarrollo de fábricas, que trajo aparejada una revolución en las etiquetas; 

que hasta ese entonces eran confeccionadas en papel. 

A pesar de no existir registros oficiales que evidencien que Ts’ai Lun, un alto funcionario 

de la dinastía china, inventó el papel; se considera como el dios de los fabricantes del 

papel, ya sea por que perfeccionó un invento anterior o auspició su invención. El proceso 

para fabricar papel –hasta que se mecanizó en Inglaterra en el siglo 19 – era un detallado 

labor manual para lograr un peso liviano pero altamente versátil y un bajo precio de 

fabricación. (Meggs, 2000) 

Dentro de las numerosas invenciones chinas, como el papel; la imprenta, es otro avance 

importantísimo en la historia de la humanidad y específicamente, para las etiquetas de los 

envases. Basándose en el proceso de xilografía, se recortaba el espacio negativo de 

cada carácter caligráfico en madera generando piezas sobresalientes aisladas. Luego, se 

colocaban en orden sobre una una superficie de hierro recubierta por un material 
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semejante a la cera. Al calentarla, la cera se ablandaba y se presionaban los tipos contra 

un tablero plano que los mantenía fijo, consiguiendo una página de tipos caligráficos 

exactamente igual que los bloques de madera al enfriarse. Un proceso similar pensó 

Johannes Henne Gensfleisch, conocido como Gutenberg, en Alemania al rededor de 

1445, quien reemplazó la madera y la arcilla que utilizaban los chinos con pegamento, 

por los tipos móviles con fundición en metal para reproducir mecánicamente el trabajo de 

los escribas, dándole como resultado una cantidad de ejemplares inimaginable de ser 

hechos a mano. Esta técnica superaba la anterior ya que la madera no permitía imprimir 

con buena definición ni con buena presión. (Meggs, 2000)  

Si bien no existen registros para especificar las primeras etiquetas, el habito de envolver 

productos en papel empezó en el siglo 16, aunque no es posible identificar quien fue el 

primero en marcar ese envoltorio para identificar su contenido, ni tampoco quien fue el 

visionario en imprimir una etiqueta pequeña y separada para pegarla en un envase.  

“Fue uno de esos desarrollos que se adoptó y fue extendiéndose como un fuego 

incontrolado por las nacientes industrias detallistas” (Sonsino, 1990, p.64). Sin embargo, 

el autor le otorga el nacimiento de las etiquetas a los boticarios romanos, quienes se cree 

que vendían hierbas en tarros que llevaban el nombre de la droga y del productor o 

vendedor. Y especifica que la comercialización de los vinos en la antigüedad, se   

realizaba envasándolo en jarras marcadas o con marbetes de cuero, piel, madera o 

pergamino que informaban el contenido del envase escrito a mano, hasta la introducción 

de las botellas transparentes en el siglo 17.  

Es la producción de botellas de vidrio para el almacenamiento y distribución de alimentos 

y bebidas el pilar principal para la expansión en la utilización de etiquetas de papel.  

Originalmente las botellas tenían una forma de cebolla dado que eran más fácil de 

confeccionar e producto de un soplado fácil. A lo largo del tiempo, las botellas adoptaron 
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una forma mas alargada y compacta con el fin de preservar el corcho húmedo y que el 

vino pudiera añejarse de mejor forma. 

A partir del cambio del material y de estructura del envase, se comenzaron a colgar 

etiquetas de plata o marfil grabadas suspendidas del cuello de las botellas; costumbre 

que se mantiene actualmente con la función de enaltecer un producto, ya sea vino o 

whisky, que para informar como se hacía en ese entonces.  

Sin embargo, Fairley y White (2014) explican que los inicios del etiquetado en los 

envases no estuvo ligado únicamente al vino y los espumantes. Cervezas, medicinas y 

bebidas espirituosas comenzaron a utilizar botellas de vidrio durante los siglos 17 y 18, 

aunque recién a mediados del siglo 19 por la necesidad de producir en masa resultó 

necesario la impresión de etiquetas a gran escala. Este episodio dio el inicio a la creación 

de las primeras imprentas de etiquetas. 

Hasta el siglo 18, aún con la invención del papel y los tipos móviles, el uso de etiquetas 

no estaba explotado debido a que el proceso, desde la elaboración del papel y la 

impresión de textos, era manual. Fue la invención de la maquina de hacer papel de forma 

continua por Nicholas Louis Robert, un soldado francés e ingeniero mecánico que 

trabajaba en la editorial Didot que logró un punto de inflexión en la industria del papel, la 

imprenta y por consiguiente, de las etiquetas. La máquina, patentada en 1799, fue 

enviada a Inglaterra y se convirtió en el núcleo de la máquina Fourdrinier que dio lugar a 

la fabricación de papel moderna y a la aparición del color en las etiquetas, que hasta ese 

momento se pintaban a mano y comenzaron a imprimirse a 12 colores a partir de 1850. 

(Domínguez Gómez, 2005) 

A partir de la revolución industrial, con la invención del vapor que modernizó los 

transportes, la exportación de productos comenzó a tomar protagonismo. 

Indudablemente, como consecuencia a la expansión comercial, surgió una necesidad 
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cada vez más exigente para marcar los productos. De esta manera, el contexto obligó la 

búsqueda a nuevas y originales etiquetas que dieron estructura a los primeros lenguajes 

visuales del diseño de etiquetas.  

 

2.2 Una herramienta del marketing  

Hasta ese momento, los productos que se vendían a granel, comenzaron a tener 

nombres y marcas individuales para otorgarles una identidad propia que permitía la 

diferenciación. Desde ese entonces hasta la actualidad, el envase dejó ser sólo un 

contenedor y protector de la mercancía adquiriendo connotaciones simbólicas para 

reforzar o deteriorar la imagen del producto y su marca. Se podría considerar que aquí es 

entonces cuando las etiquetas se convirtieron en una herramienta del marketing y 

publicidad.  

     El valor promocional de la etiqueta no se usó en gran medida hasta el siglo pasado (ie. 
[sic]), cuando los cosecheros franceses empezaron a imprimir escenas de la vendimia 
en sus etiquetas, que con anterioridad sólo llevaban un texto. Hacia la misma época, 
una empresa irlandesa, Guinness, empezó a usar la imagen de un arpa para promover 
las ventas de su fábrica de cerveza en Dublín (Sonsino, 1990, p. 87) 

 

Pese a que el etiquetado aumentó el valor del producto final, el consumidor consideró 

que la marca de los productos funcionaban como garantía. Es decir, todos los productos 

de la misma marca, mantendrían la calidad de todos sus productos. De cierta manera, 

comenzó el dialogo entre el envase y el consumidor, a través de las marcas y el lenguaje 

visual plasmados en las etiquetas, con el objetivo de motivar la compra. (Vidales 

Giovannetti, 1995)  

Con el transcurrir del tiempo, las etiquetas dejaron de únicamente informar o llevar sólo la 

marca impresa en rectángulos de papel para comenzar a transmitir el orgullo de los 

productores. La utilización de escudos heráldicos y medallas que otorgaban prestigio y 
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calidad, como así también algunas ilustraciones de paisajes y castillos, fueron las 

encargadas de comenzar a darle valor estético a las etiquetas.  

Hasta el siglo 20, en el mundo del vino, alcanzaba con desarrollar una etiqueta con un 

buen criterio estético acorde a la época pero por las necesidades del contexto 

competitivo, a finales de 1950, cuando aparecen las primeras cadenas de 

supermercados, se da el inicio a una explosión de productos y, en consecuencia, un 

impulso por las prácticas del marketing. La psicología del comportamiento del 

consumidor, los hábitos de compra y las lealtades de los productos se estudiaron y 

analizaron, lo que brinda a los especialistas en marketing y diseñadores nuevos 

conocimientos sobre qué conduce una compra. Términos como la personalidad y la 

esencia de la marca se utilizaron para explicar las nuevas metodologías y disciplinas que 

se adoptaron. Este suceso dio paso a que la marca y el packaging se entrelacen en el 

paisaje cultural de la sociedad. Así es como los envases son una prueba tangible de una 

marca situada en cualquier lugar físico como por ejemplo un supermercado. En dicho 

lugar debe destacarse y sobresalir por encima de su competencia para hacer frente al 

vasto abanico de posibilidades que existen, muchas veces solo diferenciados por sutiles y 

endebles razones de marketing que dificultan aún más la elección del consumidor. 

(DuPuis, 2011) 

Se puede, entonces, definir que las funciones que cumple la etiqueta son comunicativas 

e informativas. Con los supermercados detallistas, aumentó el volumen de productos y 

las similitudes entre ellos, y se le exige al diseño los recursos necesarios para hacer que 

el producto comunique y dialogue con el consumidor, y para ello es imprescindible que la 

etiqueta cumpla con sus funciones: identificar, destacar y promover el producto mediante 

un diseño atractivo e innovador.  

El punto de diferencia, el posicionamiento y la personalidad de una marca se convirtieron 
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en atributos distinguibles mediante el uso de una única tipografía, color y elementos 

gráficos. Entrados en el siglo 21, las etiquetas recurren a lenguajes con gran color y 

riqueza de líneas.  

En el caso puntual de los productos vinícolas, la etiqueta, aparte de ser el primer contacto 

con el consumidor, es la presentación formal de la bodega. Por esto mismo, posee un 

valor aún más fundamental que el resto de los productos de consumo masivo. 

Domínguez Gómez (2005) profundiza que la elección de un vino para un consumidor no 

muy erudito de la industria vinícola, puede ser motivada por la seducción que desprenda 

la etiqueta y las sensaciones e imágenes que el mismo proyecte sobre ella. Explica 

también como debido a los avances científicos y tecnológicos, la calidad de los vinos es 

pareja, pero hoy por hoy, tener un buen vino de alta calidad, no es suficiente. Se necesita 

de una etiqueta atractiva que refleje la calidad del vino, por que será la encargada de 

marcar la diferencia y para ello necesita un lenguaje visual que facilite la comprensión del 

mensaje a comunicar, al publico especifico.  

La competencia de las cien mil marcas globales que existen en el presente, no se da 

únicamente en las góndolas de un supermercado. Fundamentalmente están compitiendo 

salvajemente en la mente del consumidor. Es la competencia del mercado lo que mueve 

a las marcas a superarse, evolucionar, innovar su comunicación. 

 

2.3 Composición de la etiqueta 

La etiqueta, es un factor determinante para la venta del producto. Es quien debe 

identificar al producto, su fabricante y la imagen que el mismo quiere proyectar. En el 

caso específico de los vinos, la etiqueta posee determinados elementos informativos y de 

persuasión que se mantienen constante en la mayoría de los casos.  
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En la industria vinícola, el etiquetado es considerado como el conjunto de elementos fijos, 

adheridos o impresos en forma directa al envase, como también, cualquier elemento 

colgante utilizados para la presentación comercial del producto; con la “finalidad de 

identificar gráficamente al producto y suministrar al consumidor la información legalmente 

exigida y cualquier otra de carácter optativo” (Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2018, 

s.p). 

Si bien para algunos profesionales o entidades de otros países consideran cualquier 

dispositivo de cierre como parte del etiquetado, el Instituto Nacional de Vitivinicultura 

(INV) no coincide pero exige que toda inscripción que presente un envase de vino debe 

ser veraz y verificable. Por ejemplo, el encapsulado que se encuentra situado en el cuello 

de la botella, aparte de proteger el corcho de posibles deterioros y funcionar como 

evidencia de apertura del producto en relación al higiene, posee una función informativa y 

estética puesto que, generalmente, indican parte del carácter del vino y la bodega que lo 

produce. La presencia o ausencia del mismo, como también el material utilizado y su 

diseño pueden incentivar la concepción de calidad o todo lo contrario. En relación a los 

posibles materiales para el encapsulado, se encuentra el estaño, considerado el más 

premium por ser el más costoso. Al ser moldeable, se adapta sin complicaciones a la 

botella, manteniendo la elegancia y permitiendo diversas posibilidades de diseño. El 

aluminio es otro material utilizado en los vinos de alta y media gama ofreciendo al 

producto un refinamiento específico. Por último, el PVC, es utilizado en los vinos más  

económicos y a diferencia de los anteriores, se realiza en dos piezas y como 

consecuencia, reduce las posibilidades de impresión y diseño. 

En adición al encapsulado, se coloca al menos una etiqueta en la botella, generalmente 

envolvente. Es decir, cubre completamente la circunferencia de la botella. Sin embargo, 

las etiquetas quedan a merced del abanico de posibilidades que involucran al diseño de 
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un envase, es decir, la diversidad de tamaños, formas, diseños, materiales y adhesivos 

que pueden estar aplicados en diferentes partes del contenedor (envase).  

La aplicación de las etiquetas puede ser en el cuello, hombro o cuerpo, con máquinas 

automáticas o semiautomáticas que forman parte de la línea de envasado. Pueden ser 

colocadas manualmente o cargarse en una bobina con etiquetas impresas. En estos 

casos, la máquina corta cada una de ellas, y posteriormente, pasan por un aplicador de 

pegamento.  

Otra técnica de aplicación de etiquetas, usualmente utilizada en las envolventes, es 

engomar los extremos y aplicarlas al envase, tanto en posición horizontal como vertical 

mientras el producto se desplaza sobre un aplicador de pegamento. Sino, puede 

realizarse sin rotación, engomando la etiqueta y presionándola con cepillos sobre el 

envase.  

Por otra parte, las etiquetas de presión pueden aplicarse a temperatura ambiente y 

generalmente se realizan a partir del engomado de una bobina de papel encerado, a 

través de rodillos, entre otras técnicas de aplicación como las sensibles al calor, la 

transferencia en caliente, las fajas retráctiles y el proceso de etiquetas termocontraíbles, 

desarrolladas en el primer capítulo. 

Preferentemente, se utiliza la colocación de dos etiquetas: una en el frente que cubre 

únicamente una porción del envase y una contraetiqueta en el dorso de la botella. Este 

proceso de etiquetado sumado al encapsulado, se conoce en Argentina como vestido de 

botella, una expresión que deviene de los franceses que lo llaman habillage: 

ornamentación de botellas. 
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2.3.1 Información  

El presente subcapítulo contiene la descripción de los elementos gráficos y de texto que 

componen a una etiqueta de vinos en general. Si bien existen excepciones a la regla, la 

mayoría de ellas contienen los elementos que se describen a continuación. De esta forma 

se establece una base y guía para que el lector pueda comprender a lo largo del 

proyecto, los conceptos básicos a los que se hace referencia. La finalidad de ésta 

convención por incluir datos específicos y constantes en las etiquetas es, principalmente, 

informar al consumidor sobre el producto.  

Desde otra perspectiva, el diseñador gráfico debe comprender que la atención por la 

estética y la comunicación visual de la etiqueta debe contemplar la información y la 

legalización de la misma, según cada país. Se debe resolver la diagramación de la mejor 

manera, utilizando los recursos gráficos y técnicos acordes a la bodega y el mensaje a 

comunicar. Por ello, a veces se utilizan algunos de los datos obligatorios en otra etiqueta, 

dispuesta en el inferior de la botella o en el lado trasero de la misma lo que le brinda al 

diseñador un espacio más limpio para trabajar.  

A primera vista, las etiquetas de vinos poseen una gran cantidad de datos que podrían 

parecer complejos, pero gracias al labor del mismo, son fáciles de decodificar por el 

consumidor. La información debe ser correcta y completa; teniendo en cuenta que la 

misma, dependerá de la legislación de cada país. “La información presentada debe ser 

clara, precisa, verdadera y comprobable, con el objeto de no inducir al error, engaño o 

confusión, respecto al origen, naturaleza, calidad, pureza o mezcla y/o técnicas de 

elaboración.” (Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2018, s.p) 

En primer instancia, se mencionan los elementos obligatorios para cumplir las exigencias 

legales vigentes y las normas complementarias emanadas de organismos oficiales con 
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competencia en la identificación de mercaderías. (Ver Figura 1, p. 115, Anexo de 

Imágenes Seleccionadas) 

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), considera que la marca del producto forma 

parte de las menciones obligatorias de una etiqueta de vino. El identificador o insignia, 

como también puede denominarse al nombre de marca, es el ítem que ayudará al 

consumidor a poder identificar al producto. En la mayoría de los casos el nombre de 

marca es el nombre de la bodega, aunque existen salvedades, en donde una bodega 

tiene varias marcas dependiendo de su estrategia de marketing. En algunos 

circunstancias, en relación al nombre de marca, existen las variantes por licencias en 

donde una compañía, como por ejemplo un supermercado, compra la licencia de un vino 

y lo comercializa bajo el nombre de la empresa o similar. (Reynolds, 2011) 

El segundo elemento obligatorio presente en una etiqueta debe ser la denominación legal 

del producto, conforme al artículo 17 de la ley Nº 14.878 y a las definiciones que otorga 

dicho organismo. Es decir, las bodegas pueden elegir un nombre de marca y un nombre 

para el producto con total creatividad. No obstante, para la denominación del producto, 

las bodegas o fincas están sujetas a determinadas regulaciones de organismos oficiales 

que se encargan del control del cumplimiento de ciertas leyes en la industria vinícola. 

En tercer y cuarto lugar, se encuentran el grado alcohólico y el contenido neto. El primer 

ítem, refleja en valores numéricos (porcentaje sobre volumen) la graduación alcohólica 

que posee el vino. Es importante destacar que las declaraciones de contenido de alcohol 

también se utilizan a menudo como herramientas de marketing para dar una cierta 

impresión sobre el carácter del vino. Por ejemplo, los vinos blancos son realizados con 

menor porcentaje de contenido alcohólico como impronta de un estilo más ligero 

(Reynolds, 2011). Por otra parte, el contenido neto del envase puede estar expresado en 

mililitros (ml), en centilitros (cl) o centímetros cúbicos (cc). En la mayoría de los vinos 
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finos, se utiliza comúnmente un volumen de 750 ml (equivalentes a 750 cc o 75 cl), 

mientras los vinos de calidad media se presentan, generalmente, en volúmenes de 1 litro 

(1000 ml). Además, se debe especificar el numero oficial de registro del establecimiento 

en el INV e Industria. Estos números, son otorgados por entes oficiales para la 

identificación del establecimiento. 

Para los vinos nacionales, es obligatorio que la etiqueta presente una leyenda que 

indique Industria Argentina, Producción Argentina, Producto de Argentina, Elaborado en 

Argentina o Producido en Argentina. Además, debe utilizar el isologo de Vino Argentina 

Bebida Nacional, o su texto equivalente (código QR), incorporado por resolución INV Nº 

C. 49/2013. En cualquier otro caso, debería figurar el nombre del país del cual es 

originario el producto.  

Resulta necesario destacar que la denominación legal del producto, la graduación 

alcohólica, el contenido neto y el nombre del país, podrán estar impresos en uno o más 

elementos del etiquetado pero deben cumplir la condición de estar ubicados en un mismo 

campo visual; excepto cuando se trata de un envase de cartón multilaminar. En ese caso, 

el grado alcohólico puede no estar en el mismo campo visual mientras esté impreso en la 

parte superior del envase. (Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2018, s.p) 

En la contraetiqueta, se hace referencia a la Ley de Lucha Contra el Alcoholismo Nº 

24.788, artículo 5. Esta advertencia legal especifica la leyenda “beber con moderación, 

prohibida su venta a menores de 18 años” que debe aparecer en el envase primario y 

debe inscribirse bajo los parámetros que establece la ley nacional Argentina 11.748, 

artículo 1. 

Además, es necesario que las etiquetas presenten los datos del fraccionador, a diferencia 

de los ítems mencionados anteriormente que varían su ubicación en la etiqueta, 

generalmente se encuentran en la contraetiqueta o en el dorso, en caso de tratarse de 
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una sola pieza envolvente. En esta sección se debe incluir el número de inscripción del 

fraccionador y nombre comercial o la razón social del mismo. Si el producto es envasado 

por un tercero, se deben incluir los términos “embotellado para…” o “envasado para…”, 

seguido de los datos particulares del sujeto para quien se ha realizado el fraccionamiento. 

En caso de que el producto haya sido fraccionado en la zona de la producción de la uva, 

debe indicarse la expresión Fraccionado en Origen o Envasado en Origen. De no ser 

fraccionado en la zona de la producción de la uva, puede reemplazarse la palabra Origen 

por el nombre de la provincia, zona o localidad donde se haya realizado, como por 

ejemplo Fraccionado en Mendoza. 

El número de análisis, conforme al análisis de libre circulación otorgado, junto con el 

contenido de azúcar, obligatorio únicamente cuando el producto contiene seis o más 

gramos por litro (G/L) y expresado en porcentaje, también son elementos obligatorios que 

aparecen en la etiqueta en letra pequeña y usualmente, cerca del código de barras. En 

cambio, la característica cromática del producto (tinto, blanco o rosado) en la mayoría de 

los casos, se ubica  en el frente del etiquetado, en cercanía con la marca. 

Por último, el INV obliga a indicar el componente vínico base y todos los compuestos no 

vínicos que lo caracterizan con sus correspondientes porcentajes.  

Todos los elementos obligatorios descriptos anteriormente, deben ser legibles e impresos 

en colores indelebles que contrasten adecuadamente con los fondos, ya que tienen que 

ser fácilmente perceptibles para el consumidor. Por esta misma razón, el tamaño de las 

letras no debe ser inferior a 1,50 mm, y en las menciones del contenido neto y grado 

alcohólico, esta medida debe duplicarse.  

En segunda instancia se mencionan los elementos no obligatorios que componen a una 

etiqueta. Comprendiéndose no obligatorios a los elementos que no están inscriptos bajo 
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una norma o ley que los obligue a ser impresos en la etiqueta y que brindan información 

complementaria para destacar procesos de elaboración y otras bondades del producto. 

Regularmente es la contraetiqueta la protagonista de presentar información más 

detallada y específica con respecto a la procedencia geográfica del producto, las 

características a destacar para ostentar la calidad del mismo, algunos detalles de su 

elaboración y conservación con el objetivo de valorizar el producto y generar un deseo 

mayor de compra en los consumidores. 

En cuanto al origen del vino, es opcional indicar su procedencia en el caso de los vinos 

regionales, con una tipografía no mayor a 3 mm. Su indicación geográfica, con el tipo de 

letra y tamaño que el diseñador considere con fines estéticos, pero no debe superar las ¾ 

partes del tamaño de la marca.  

Muchas bodegos eligen, con el objetivo de venta, comunicar el año del vino y su 

denominación varietal. En el primer ítem, el producto debe poseer mínimo un 85% de la 

vendimia citada. Lo mismo sucede con la denominación varietal que debe contener en su 

elaboración, como mínimo un 85% de las uvas de la variedad citada, como podría citarse 

Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pint Noir, Barbera, Sangiovese, Tempranilla 

y Bonarda dentro de la familia de los tintos. En caso que el vino este compuesto por 

varias uvas, se incluirá la leyenda blend y se deberán aclarar los porcentajes de cada una 

de ellas en orden decreciente. Esta información, acompañada de el nombre del viñedo o 

la parcela del viñedo utilizada para la confección del vino, la ubicación de la bodega y su 

viñedo, es de suma importancia para conocer la zona en donde ha sido producido el vino, 

entendiéndose que depende de la zona de los viñedos, los vinos resultan con 

características sumamente diferentes.  

En Argentina, según su ubicación en el mapa y el clima de la zona donde crece la vid, 

primero se indica el año de cosecha para destacar la vejez del vino o enaltecer su 

frescura. En otros países donde las características estacionales están definidas por la  
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climatología de la zona de procedencia del vid, éstas marcan los años regulares y los 

malos, desde el punto de vista climático.  

Otras menciones complementarias de características diferenciales son las expresiones 

Reserva, Gran Reserva, Vino Fino, Vino de Mesa o Vino de Selección. Esta 

denominación es considerada relevante únicamente desde la perspectiva comercial y 

presta a confusiones. Por ejemplo, en Argentina un Vino Fino sería la máxima calidad y 

de Reserva es un vino de calidad media, mientras que en otros países Reserva es la 

expresión máxima cualitativa de un vino. Por esta razón, el INV se encuentra en el 

proceso de recategorización de vinos. Por otra parte, el INV sentencia que para la 

utilización del término Roble, puede ser utilizada únicamente en vinos elaborados con 

uvas incluidas en la res. C-11/11 y que hayan sido tratadas en madera, por contacto con 

duelas, trozos y/o virutas de dicha madera. En cambio, cuando se hayan empleado 

vasijas de roble, deberá utilizarse el término Barrica, Crianza en Roble o Criado en 

Barrica de Roble.  

Un elemento que es reconocido mundialmente y está presente en la mayoría de los 

productos comercializados en supermercados minoristas y mayoristas, es el código de 

barras. Si bien la INV no exige su uso, es un elemento tan importante como la presencia 

de la marca. Para Vidales Giovannetti (1995, p. 142) la necesidad de clasificar, 

inventariar y codificar las mercaderías existe desde que existe el comercio. Los artesanos 

creaban marcas particulares en su mercancía y llevaban inventarios y registros de las 

compras y las ventas de los mismos. Este sistema de codificación fue evolucionando a 

través del tiempo hasta el actual código de barras. De manera simplificada, lo define 

como una serie de líneas paralelas y espacios de diferente grosor; en el cual el ancho de 

las líneas y de los espacios determinan el dato codificado en el código. El código de 

barras no contiene información, únicamente es utilizado para identificar el producto.  
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2.3.2 Elementos visuales 

Las estéticas gráficas han sido desarrolladas a lo largo de los siglos, condicionadas por el 

contexto que artistas y diseñadores atravesaban. La elección de cada elemento gráfico 

que conforma diferentes estilos, no es aleatoria; más bien responden a los estímulos 

necesarios que demandan los diferentes públicos para comunicar de la mejor manera, un 

mensaje específico. 

Alan Swann sentencia que “no hay reglas sencillas para la creación de estilos e imágenes 

gráficas, pero si existen convenciones que facilitan el trabajo del diseñador y nos ayudan 

a entender los efectos que desea crear” (1991, p.6). De este modo, el diseñador gráfico 

puede combinar diferentes elementos para comunicar distintos mensajes, manteniendo 

siempre el objetivo de estimular al observador. La efectividad del mensaje dependerá de 

las buenas o malas decisiones en el uso de determinados elementos gráficos y la 

combinación de ellos, siendo el público objetivo el eje que definirá esas decisiones.  

El presente subcapítulo desarrolla las áreas a investigar de los elementos del diseño que 

contribuyen por si mismos a cada estilo, que de ninguna manera son inquebrantables o 

inalterables.  

Los primeros elementos a considerar, en cualquier diseño, debieran ser la forma, el 

formato y las proporciones, ya que éstas definen el soporte, sus límites y espacios, 

determinando el orden y la cantidad de elementos posibles. Específicamente en el mundo 

de los envases, Spence describe en su capítulo sobre el diseño de packaging 

multisensorial, editado por Peter Burgess (2016), que el hombre es una criatura 

visualmente dominante. Por lo tanto, los consumidores perciben la forma de manera 

visual con mayor impacto en sus expectativas y experiencias como consumidores, en 

comparación con la experiencia del tacto con la forma de un envase. No quiere decir que 

ésta última no sea importante, porque ciertamente lo es, pero para el autor, los colores y 
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las formas son visualmente percibidos muchísimo antes de sentirlos. Sofisticación, 

simplicidad y originalidad son sólo algunas de las cualidades que las formas pueden 

transmitir.   

En algunos casos, y como debería ser en todos o la mayoría, la forma resulta tan 

impactante que define una marca o una categoría de producto. Tal como lo hace la 

botella Contour de  Coca-Cola, una insignia para la marca desde 1916 y un icónico caso 

para el packaging. La distinción de la forma la hace única y reconocible aún solo viendo 

su forma carente de color, y a ese reconocimiento es donde las marcas deberían apuntar.  

Cabe aclarar, que la forma no lo es todo. Menos en la industria vinícola que no se 

destaca por la búsqueda de formas innovadoras, sino más bien tradicionales. Por ello, la 

misma debe estar complementada por un estilo global de otros elementos visuales para 

potenciar la imagen y el mensaje de marketing.  

 

2.3.2.1 Tipografía 

Uno de esos elementos visuales es la tipografía. La temática posee vasta bibliografía por 

lo que el presente Proyecto de Graduación ha de centrarse únicamente en la clasificación 

tipográfica. Si bien su historia y origen es importante para comprender en profundidad 

cada clasificación, el tema del PG compete específicamente al uso y connotación de la 

misma en las etiquetas de vinos tintos argentinos. 

Samara (2008) considera que cualquiera será la forma de la tipografía, todos los 

caracteres comunican mensajes que atraviesan las palabras que representan. Es 

necesario definir términos específicos que conciernen a la tipografía para el desarrollo del 

capítulo 4.  

Se define a la línea de base como la línea imaginaria que define la base de las letras, la 

línea media como la línea imaginaria que establece la altura de x de las letras, siendo 
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ésta última la altura de la “x” minúscula en una fuente determinada. Las tres líneas 

imaginarias, tienen relación directa con lo que se conoce como caja alta (letras 

mayúsculas, vocales acentuadas, la ñ y ligaduras), caja baja (letras en minúscula) y 

versalitas que el autor define como “letras en caja alta reducidas a la altura de x del tipo”. 

La mayoría de las fuentes, se presentan también en cursiva o itálica (inclinación de la 

tipo) pero en versión versalita, no obstante, son sólo romanas. El autor destaca la 

diferencia de las tipografías diseñadas específicamente en versalita y en cursiva en 

comparación a las generadas artificialmente en computadora. (Kane, 2013, pp. 5-6) 

En relación al grosor, el estilo básico de las letras es conocida como redonda o romanas, 

siempre en caja baja. Aquellas que tienen un trazo sutilmente más fino se denomina 

book. A su vez, se conocen las tipografías en negrita caracterizadas por trazos más 

gruesos y según el ancho de su grosor en relación al trazo, se denominan seminegra, 

negra, extra negra o super negra. Aquellas con un grosor más delgado se denominan 

finas o superfinas; las estrechas, tal como su nombre indica, son una versión compacta 

de las redondas y las anchas son una versión expandida.  

El diseñador no debe confundir los estilos o variables, explicados en el párrafo anterior, 

con las familias tipográficas. La clasificación tipográfica de éstas, en un sentido más 

general, agrupa las tipografías con serif, y por otro lado las sin serif. Dentro del primer 

grupo, se encuentran las Romanas Antiguas, Romanas de Transición, Romanas 

Modernas y las Egipcias. El segundo grupo, también conocido como Sans Serif o Palo 

seco, se encuentra conformado por2 las Grotescas, Neogóticas, Geométricas y 

Humanísticas. 

Lupton (2004) describe a las letras de las Romanas Antiguas del siglo 15 y 16, como la 

emulación del movimiento de la mano; la caligrafía clásica. Siguiendo esa línea, colabora 

que durante esa época, las letras se realizaban con un pincel cuadrado para 
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eventualmente ser grabadas en piedra con un cincel. Poseen bases anchas y 

terminaciones agudas con serif, un eje de engrosamiento oblicuo que genera 

ascendentes muy finos y descendentes anchos con un gran peso visual.  

El autor continúa desarrollando las Romanas de Transición, que presentan grandes 

diferencias entre los trazos finos y gruesos y terminaciones muy agudas de los serif. A 

diferencia de las antiguas, el eje de engrosamiento es horizontal y las letras de caja baja, 

presentan una redondez particular. 

El serif de los tipos de letra de las Romanas Modernas, menos orgánicas, es más bien 

fino y recto. Mientras los trazos continúan siendo de gran contraste entre finos y gruesos, 

el eje de engrosamiento cambia de las anteriores, a ser en dirección vertical.  

Por último, dentro del grupo de tipos con serif, las Egipcias, dependiendo la familia 

tipográfica puede presentar serifas redondos o en bloque de un grosor parecido al de el 

asta vertical. También se caracterizan por tener los serifs más gruesos que las astas.  

En cuanto a las familias sans serif, que según Lupton (2004), se hicieron comunes en el 

siglo 20, las Grotescas o Góticas, fueron las primeras por ser una evolución de las 

egipcias, pero con la ausencia del serif. En cambio, las Humanísticas, se definen como 

tipos de letra que surgen a partir de las Romanas pero, claramente, sin serif.   

Por otra parte, el alfabeto de las familias tipográficas que conforman las Geométricas 

surgen a partir de formas geométricas, líneas y curvas que se mantienen constante en 

todas las letras. Por ejemplo, las letras O y B surgen de círculos, mientras las M y las A 

de triángulos. 

Desde otra perspectiva, ignorando la variable de la presencia o ausencia del serif, existen 

dos grupos más de familias tipográficas. En primer lugar, las caligráficas que “se trata de 

un grupo muy amplio de caracteres que tienen en común el hecho de estar inspirados en 

la idea de que el tipo es una imitación de la escritura manual” (Gaitto et al., s.f, p. 10). Al 
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imitar la escritura manual, existen infinitos estilos caligráficos, algunas presentan rasgos 

más floridos y otros más pictóricos. La legibilidad también depende de los trazos, las 

uniones entre las letras de caja baja, las rasgos de los descendentes y ascendentes, 

entre otros.  

En segundo lugar, las decorativas que presentan una mezcla de características y no tiene 

rasgos definidos como el resto de los grupos.  

Muchos tipos tienen unas características que los hacen difícilmente agrupables con 
otros, o presentan unas referencias tan vigorosas que sofocan a todos los demás 
rasgos. Antes que forzarlos a encajar en un grupos con los que esencialmente se 
repelen, hemos preferido agruparlos libremente bajo el nombre de "decorativos". 
Algunos imitan a los caracteres mecanográficos, de los cuales uno de ellos es el 
American Typewriter (…) Broadway (1929), de Morris Fuller Benton, es un curioso 
híbrido de letra negra y fina sin remate, como también lo es su tipo Parisian (1928), 
ambos inspirados en el estilo Art Deco. (…) Eckmann (1900), diseñado por Otto 
Eckman, evoca la estética del Art Nouveau; Matrix Printer es un tipo que debe su 
estética a las condiciones de producción de la impresión matricial de puntos. El diseño 
del OCR-A (1967) también está motivado por la necesidad de hallar un tipo legible por 
ordenador, mientras que Stop (1970), de Aldo Novarese, se inspira en la tecnología de 
la impresión informatizada y del rótulo de neón para desarrollar sus formas. (…) 
Muchos otro tipos podrían añadirse a este heterogéneo grupo de estilo... los 
numerosos tipos recientes que predican la naturaleza Stamp de las formas digitales, 
tal vez podrían constituir una subsección por derecho propio. (Gaitto et al., s.f., p. 11) 
 

Una categoría aparte es el Lettering. Se entiende por éste término, letras dibujadas a 

mano. Se considera una categoría propia, por el hecho que podrían dibujarse desde 

letras romanas antiguas hasta decorativas. En este caso particular, lo que caracteriza al 

lettering no son las formas puntuales de las letras y sus rasgos, sino la herramienta y la 

técnica del dibujo hecho a mano. Teniendo en cuenta que la era digital se encuentra en 

pleno auge, estas letras hechas a mano pueden ser digitalizadas a través de la 

computadora, manteniendo la fidelidad del trazo logrado a mano lo más posible. Cabe 

destacar que en el lettering, se diseña específicamente una palabra, una frase o hasta un 

marca puntual. Su función es que funcione en coherencia y armonía únicamente entre las 

letras en cuestión, sin obligatoriedad que funcionen con una alfabeto completo. Por esto 
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mismo, la gracia y singularidad que ofrece el lettering no es igual a la que podría 

valorarse del diseño de una familia tipográfica completa. 

 

2.3.2.2 Color 

Es necesario para el diseñador de packaging comprender qué comunican los colores y 

qué tipo de información reciben las personas a través del lenguaje del mismo, las 

emociones que despiertan, para crear un estado de ánimo, comunicar ideas o conceptos 

y hasta producir una reacción, como lo es la compra de un producto. 

En principio es necesario conocer que el círculo cromático esta compuesto por doce 

segmentos que incluyen los tonos primarios (rojo, amarillo y azul), que forman un 

triángulo equilátero dentro del circulo; los  secundarios (naranja, violeta y verde) ubicados 

entre los tonos primarios y forman otro triángulo. Y por ultimo están los terciarios, que son 

aquellos colores formados por la combinación de un secundario y un primario como el 

naranja rojizo, el naranja amarillento, el verde amarillento, el verde azulado, el violeta 

rojizo y azulado.  

Cada tono, mencionado anteriormente, posee diferentes niveles de saturación o de brillo. 

Se considera un color con nivel total de saturación a todos aquellos a los que no se le ha 

agregado blanco, negro o gris. En términos de valor de claridad u oscuridad de un color, 

se refiere a la cantidad de blanco o negro en un tono. Por ejemplo, al agregar blanco 

como incremento al rojo, se obtiene el rosa, un valor, también llamado tinte, más claro del 

rojo primario. Sucede lo contrario con el incremento del negro o el gris, que dan como 

resultado valores mas oscuros del tono, conocido como matices, como lo es el rojo 

oscuro o borgoña.  

Alan Swann (1991) explica la importancia del color en el proceso de la toma de 

decisiones de un proyecto de diseño. Destaca que deben ser seleccionados con sumo 
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cuidado para evitar sugerencias erróneas en el mensaje. Por ejemplo, una gama oscura 

de verdes, azules o rojos puede transmitir antigüedad, sofisticación y calidad consolidada.  

Se considera que los colores también pueden ser usados para dar cohesión entre los 

elementos de un diseño, como también efectos de profundidad y efectos tridimensionales 

a partir del uso de texturas, aún utilizando un solo color, y diferentes gamas de tonalidad 

del mismo. Por ejemplo, los colores lisos pueden ser utilizados como fondos o contornos 

para reforzar los elementos principales del diseño.  

Una de las estrategias del uso del color que le brindan carácter especial al diseño, puede 

ser el uso de colores especiales. El dorado y el plateado son los más elegidos en las 

etiquetas de vinos para destacar elementos, la marca o la etiqueta en sí misma, debido a 

la noción de alta calidad que le otorgan al diseño. Sin embargo, Swann (1991) destaca la 

diferencia entre la sugerencia de calidad y la creación de un efecto barato, obligando al 

diseñador a tener máximo cuidado y prudencia a la hora de aplicar colores metálicos y 

acabados simulados de metales preciosos. Y por otra parte, existen los colores 

fluorescentes o iridiscentes que en la mayoría de los casos, son utilizados para crear 

diseños llamativos.  

La incorporación de colores especiales se debe a las técnicas de impresión, 

mencionadas en el capítulo anterior. Este tipo de colores, pueden imprimirse por 

separado a las impresiones a todo color, generando diferente tiradas para un mismo 

diseño.  

 

2.3.2.3 Fotografía 

En la industria del packaging el recurso de la fotografía se ha utilizado tanto, que 

actualmente es un ingrediente sumamente importante en el diseño gráfico, emparejado 

con el resto de los componentes. 
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Según Alan Swann (1991, p. 38) la fotografía en blanco y negro se remonta al nacimiento 

del medio y por esta razón, es un registro histórico de los estilos del diseño del pasado. 

Debido a ello, cuando se trata de generar un estilo de época o clásico, o mismo 

nostálgico se recurre a la utilización de imágenes en blanco y negro. La impresión en 

sepia o coloreadas a mano, utilizadas antes de que llegue la fotografía a color, dan un 

estilo más clásico y distintivo.  

Luego, con la llegada de la fotografía a color, se comenzó un nuevo período en el diseño. 

El autor explica que por su capacidad de reproducir la realidad, el medio revolucionó la 

selección y el uso de imágenes. Por las nuevas tecnologías que fueron apareciendo a 

través del tiempo, se comenzaron a manipular los colores de las fotografías, la 

iluminación se puede maximizar o reducir según la intensidad.  

Actualmente, se utiliza el retoque fotográfico. Para el diseñador, una imagen no es 

simplemente una fotografía, y el proceso de la misma, no termina luego de que el 

fotógrafo apriete el disparador de la cámara. Las nuevas tecnologías permiten crear una 

inmensidad de efectos especiales en las imágenes, en posproducción. 

Si bien la técnica de los efectos especiales se debe a la modernización de los programas 

de edición, muchas veces se utilizan para generar efectos antiguos. Por ejemplo, un 

efecto interesante y creativo, es el que imita la fotocopiadora que excluye todas las 

cualidades tonales de los colores, generando tramas de puntos muy específicas de la 

impresión de fotocopiadora. Muchas veces, se crean hasta falsos cortes o rayones de 

hojas para experimentar diferentes técnicas que comunican diferentes mensajes. Otro 

método popular es el fotomontaje, que consta de la combinación de varias fotografías o 

recortes gráficos en una sola imagen, obteniendo como resultado impactantes imágenes 

que lograrán, sin dudas, captar la atención del público. 
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2.3.2.4 Ilustración 

Como la fotografía, la ilustración es una técnica utilizada por los diseñadores. Es tan 

variada y versátil como ilustradores existan en el mundo.  Cada ilustrador posee un estilo 

específico que lo hace identificable, y de ello depende la elección del diseñador a la hora 

de utilizar una ilustración en una etiqueta.  

En las etiquetas de vinos, la ilustración que imita el grabado en monolínea, la xilografía, la 

rasqueta, las siluetas y los dibujos a la pluma y a trazos, en blanco y negro, son una de 

los estilos más elegidos para dar un mensaje serio y de calidad como también de 

experiencia y sofisticación. 

Por otra parte, la ilustración a color también es utilizada en numerosas etiquetas 

vitivinícolas. El color, puede proporcionar un enlace visual entre la ilustración y otros 

elementos del diseño global, pero también puede ser una herramienta para aislar una 

característica de la ilustración, realzándola y brindándole individualidad.  

Alan Swann (1991) señala que el color, puede estar integrado en una ilustración o 

añadido a la misma, permitiéndola al diseñador la recreación de estilos de períodos 

completos. Es decir, una simple ilustración de dibujo a mano puede ser transformada en 

un dibujo envejecido mediante el uso de un tono sepia. Una ilustración a todo color, 

puede comprender una gama de estilos diferentes, desde el realismo hasta lo fantástico e 

imaginario.  

Como se ha descripto anteriormente, la elección del color es trascendental para el 

diseño, puesto que debe reflejar la naturaleza y calidad del producto que promociona 

mientras atrae a un grupo específico de consumidores.  
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2.4 Nuevas tecnologías  

Como se ha evidenciado anteriormente, muchos de los cambios en la etiqueta fueron 

generados o impulsados por los avances tecnológicos que ofrecen nuevas posibilidades 

y recursos estéticos, como también de soportes.  

Actualmente, se encuentran etiquetas en diversos materiales como papel, plástico, metal, 

madera, tela y adhesivos pero todas, cumplen la misma función. Aunque el material del 

soporte también comunica y puede expresar distinción, elegancia, prestigio, excelencia, 

nobleza, superioridad y en general, es igual en todos los idiomas.  

En la última década, la innovación e inversión en el desarrollo de etiquetas inteligentes se 

ha incrementado a gran escala. Nuevos progresos como las etiquetas de radio frecuencia 

o RFID, una innovación derivada de la industria de las etiquetas autoadhesivas, tiene 

aplicaciones en la gestión de la cadena de suministro minorista y mayorista, para la 

identificación de una gran cantidad de productos como por ejemplo, libros, cd’s, videos y 

documentos.  

También se deben tener en cuenta como avance tecnológico, las etiquetas con 

elementos activos compuestas por elementos como el carbono, que resultan ideales para 

detectar alimentos en mal estado. Por otra parte, existen etiquetas que poseen tintas 

reactivas como indicadores de temperatura utilizada mayormente en bebidas, con el 

objetivo de indicarle al usuario cuando es el momento exacto para consumir el producto. 

Considerando que el vino es una bebida que posee una temperatura recomendada para 

consumirse, no se debería descartar el uso de este tipo de tecnología.  

Las etiquetas inteligentes e interactivas con conexión a las redes sociales resultan 

ideales para comunidades o sectores sociales jóvenes que se encuentran acostumbrados 

a determinar sus acciones por medio de referentes digitales. 
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Continuando la línea digital, los últimos avances en materia de etiquetas inteligentes 

resultan ser los códigos QR en conexión con la Realidad Aumentada. Estas últimas 

etiquetas funcionan únicamente con dispositivos móviles que al pasar la cámara de fotos 

por sobre el elemento QR disparan una pantalla interactiva con información sobre el 

producto y/o videos que ayudan e incrementan la conexión con el usuario. Al ser 

utilizados con dispositivos móviles, dicha interacción puede suceder tanto en el 

supermercado como en el hogar del consumidor. (Fairley y White, 2014) 

Desde el punto de vista de los materiales y porciones, hace ya dos años algunas 

bodegas aspiran a cambiar la tradición de su presentación. Como respuesta a la 

demanda, comenzaron a aparecer en las góndolas los bag in box y portion pack. La 

primera, en general consta de una caja de cartón con una bolsa hermética en su interior 

capaz de contener 4 litros, y una canilla estilo dispenser para brindarle al consumidor la 

facilidad de servir directo a la copa. El segundo, no tan innovador desde su morfología o 

material, se trata de un Tetrapak de tamaño individual, equivalente a dos copa de vino. 

Los beneficios de las innovaciones aparecen como resultado de las necesidades y 

hábitos cambiantes de los usuarios, que cada vez tienen menos tiempo y precisan de 

productos que agilicen su consumo y brinden la mayor cantidad de beneficios e 

interacciones, para generar experiencias diferenciales. 
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Capítulo 3: El pasado y el presente del vino. 

En el presente capítulo se busca la incorporación del conocimiento del producto 

protagonista del Proyecto de Graduación: el vino tinto argentino. Indudablemente se debe 

tener en cuenta el origen y la historia del mismo para contextualizar el producto. Es 

necesario identificar el mercado actual, reflexionando específicamente sobre los 

consumidores tradicionales y el nuevo publico joven adulto: los millennials. En cuánto a 

estos, es importante destacar el comportamiento que presentan frente al producto. 

Comprender estas cuestiones permiten al diseñador tomar las decisiones acertadas en el 

momento de diseñar y crear un proyecto nuevo de packaging.  

 

3.1 El origen del vino 

Las costumbres del hombre, ciertamente, se han ido mutando y alterando a lo largo de la 

historia. Curiosamente, el vino, es considerado una bebida noble desde la antigüedad 

más remota de la humanidad.  

El vino salvó a la viña, porque esta bebida posee asombrosas virtudes; la embriaguez 
que procura fue atribuida a poderes superiores. Desde entonces, la viña es un don 
celestial; el vino, una bebida ligada al culto de los dioses y a la celebración de los 
héroes, de los poetas, de los artistas (…) Los hombres le ofrendan un homenaje a la 
divinidad y, gracias a él, los dioses conceden a los hombres de vigor, la inspiración: 
una euforia agradable y liberadora (….) (Blume, p. 9) 

 

Sólo fue necesario que Jesucristo compartiera el vino y el pan con sus discípulos para 

convertirse en bebida indispensable de la religión cristiana, de carácter universal, para su 

culto. En consecuencia, en cualquier lugar que la religión cristiana se implantara, con ella, 

iría la práctica y el cultivo de la viña. El vino no era únicamente valorado por los monjes, 

los obispos y misioneros que favorecían la viticultura, sino también por los grandes 

hombres ricos que celebraban las virtudes de la bebida. 

A través de las conquistas de la burguesía, las revoluciones industriales y las 
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transformaciones sociales en grados diferentes, los progresos de la viticultura y de la 

vinificación se expandieron por todas las clases sociales, convirtiendo al vino en una 

bebida de carácter popular.  

Ya no es necesario ser noble de iglesia, de espada o de atuendo para tener bodega 
propia. En este momento de la historia del vino, la suerte es para nosotros, porque a 
nosotros se sdestina este don de los dioses, somos nosotros los que celebramos las 
virtudes del vino beebiendo nuestras copas. Ahora nos corresponde desempeñar 
nuestro papel. Las tradiciones de siglos de bien comer y bien beber nos han sido 
legadas. (Blume, p. 9) 

 

La introducción de la viña en Argentina, considerado cuarto productor vitícola mundial y 

primero de América Latina, se remonta a mediados del siglo 16, período en el cual se 

introdujeron las primeras vides o, como su nombre científico lo expresa, vitis vinifera, a 

partir del arribo de los colonizadores españoles al territorio que hoy conocemos como 

América Latina. Los españoles tomaron posesión de la Pampa y después, bajando de las 

altas planicies y de las regiones mineras de Bolivia, iban en búsqueda de nuevos tesoros 

en el Piamonte andino. La humilde viña, plantada por los franciscanos y los jesuitas, no 

parecía una promesa de gran porvenir si se comparaba con el oro, cuyos buscadores, 

que seguían a Don Pedro de Castillo y Juan Jupe, fundaban las ciudades de Mendoza y 

de San Juan.  

Dicha colonización estuvo marcada por la incidencia de la orden religiosa, quienes 

enviaban a sus devotos sacerdotes al territorio virgen con el objetivo de introducir la fe 

religiosa entre los habitantes del lugar. Los sacerdotes fueron quienes se ocuparon de 

instalar las misiones, pequeñas símil ciudades compuestas por edificaciones, una iglesia 

y, comúnmente, una pequeña plaza ubicada en el centro del terreno. Los sacerdotes 

reclutaban lugareños, en su mayoría indígenas y rebeldes, para instruirlos en distintas 

tareas prácticas y, por supuesto, en asuntos religiosos. Dentro de estas misiones fue 

donde se establecieron los primeros viñedos, en su mayoría, cerca de los monasterios 
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con el fin de abastecer a los fieles del vino durante la celebración de la santa misa. 

(Rosner, 2010) 

El primer paso de la formación de lo famosos oasis vitícolas se debe a los inmigrantes 

italianos que lograron captar el agua de los torrentes provenientes de los Andes y se 

encargaban de trasladar el lino fecundo. De esta manera, la viña se infiltró en regiones 

enteras que hasta ese entonces, habían permanecido desérticas. La realidad es que, 

probablemente, los primeros viñedos diseminados por las provincias de Mendoza y de 

San Juan, no hubieran tenido la posibilidad de extenderse de no ser por la puesta de 

riegos en las llanuras baldías.  

A estas mismas corrientes de agua se les atribuye, entre 1929 y 1935, la diseminación de 

la temerosa filoxera que amenazó con la destrucción de las cosechas en San Juan y 

Mendoza. Dicha plaga, se trata de un insecto con grandes similitudes al pulgón, un tanto 

más pequeño y de color amarillento, que ataca las hojas y los filamentos de las raíces de 

la vid. La extrema velocidad con la que pueden destruir, en muy poco tiempo, grandes 

zonas de viñedos, por que se multiplican con gran rapidez, resulta pavoroso para quienes 

cosechan y producen el vid. De igual manera, no es menos cierto que la tupida red de 

canales de riego también permitió aportar el remedio a la plaga. Los viñedos que se 

encontraban comprometidos, pudieron ser inundados gracias al riego y la densa red de 

canales, ahogando en ellos el germen. Fue necesario para contener el agua, la 

construcción de pequeños diques. Sin embargo, más tarde, la plaga terminaría 

invadiendo todo el país, aunque se expandió con menor rapidez e intensidad. Las 

condiciones de fertilidad de los suelos y la abundancia de agua de riego favorecieron a la 

solución de la propagación filoxérica. (Blume, p.382) 

En un principio, el vino era producido, únicamente, para el consumo local. Mientras se 

abrían nuevas comunicaciones entre el este y el oeste argentino, se fueron iniciando 
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nuevos mercados al mismo tiempo que las técnicas vitivinícolas mejoraron bajo el 

impulso de los inmigrantes, en su mayoría, provenientes de Europa.  

Según afirma Denguis (2006), a mediados del siglo 16, los conquistadores españoles 

llevaron a Cuzco (Perú) las primeras plantas de vid de la especie vitis vinífera, ideales 

para la elaboración de vinos. Desde allí fueron conducidos a Chile, en 1551, y luego 

introducidas en la Argentina, específicamente a lo largo de la extensión de la Cordillera 

de los Andes, en donde su geografía se encuentra entre los paralelos 22º y 42º de latitud 

sur y se extiende en 2.400 kilómetros. 

La ubicación de las vides no corresponde a una decisión caprichosa, sino que la cercanía 

con la montañas funciona como un excelente refugio de las lluvias del Pacífico 

generando un microclima compuesto por noches frías e intensa luz durante el día, 

sumado a las altitudes extremadamente altas. Dichas características se encuentran en su 

máximo esplendor a lo largo y ancho de la provincia de Mendoza; un territorio con un 

suelo de baja fertilidad y poca humedad. 

Los autores continúan explicando que a finales del siglo 17, la zona que hoy conocemos 

como región de Cuyo, comprendida por las provincias de Mendoza y San Juan, se 

encontraban reconocidas por su excelente producción vitivinícola. Mientras florecía la 

vitivinicultura en Misiones y, en menor medida, en Córdoba y Santa Fe, ya existía una 

importante producción de vinos que permitió nuevos mercados, como la provincia de 

Buenos Aires.  

En 1853, se creó en Mendoza, la Quinta Nacional de Agricultura con el fin de tecnificar e 

instruir a los trabajadores y dueños de viñedos a mejorar e innovar en los cultivos de uvas 

finas, para comprender las leyes de agua y las posibles alteraciones de los vinos y los 

medios necesarios para prevenirlas. Su fundador Michel Aimé Pouget, agrónomo francés 

contratado por el gobernador de Cuyo (Mendoza – San Juan) Domingo Faustino 
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Sarmiento, comenzó a producir las primeras vides provenientes de Francia, entre ellas 

Malbec, la variedad más empleada para la elaboración de los vinos tintos. La mayoría de 

los enólogos, sommeliers y especialistas consideran que esta cepa se adaptó en la zona 

significantemente mejor que en cualquier otra parte del mundo. Esta práctica se mantuvo 

activa durante los últimos años de 1800 y principios de 1900 (Catena, 2010).  

Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo 19, que la producción de vinos en la región 

de Cuyo se vio beneficiada por dos factores muy relevantes.  

En primera medida, por la construcción de la vía férrea, en 1882, que unió Mendoza con 

Buenos Aires. A partir de esta gran inversión en infraestructura, ambas provincias, 

aunque Mendoza en mayor medida, se vieron beneficiadas por el incremento y 

aceleración del intercambio de bienes entre ambas partes. De esta forma, Mendoza 

tendría la posibilidad de contar con un acceso rápido y seguro al puerto de Buenos Aires 

e introducir sus vinos en el mercado internacional, convirtiéndose en la provincia 

productora de vinos más importante del territorio argentino.  

En segunda medida, la introducción de tierras de la Patagonia al territorio nacional, 

producto de la campaña del Desierto, que permitió expandir las superficies aptas para el 

cultivo vitivinícola, en específico las provincias de Neuquén y Rio Negro. Para ese 

entonces, la Argentina contaba con una superficie de 2.000 hectáreas que fue 

incrementando exponencialmente década tras década. En 1893, las hectáreas ascendían 

a 10.000 y, a comienzo de 1990, la cantidad de superficie plantada era aproximadamente 

de 210.000 hectáreas. (Rosner, 2010) 

Las provincias argentinas vitícolas, en orden de importancia, son Mendoza, San Juan y 

Río Negro con un 96% de la producción nacional; y le siguen las regiones de Buenos 

Aires, Santa Fe, La Rioja Catamarca, Salta, Jujuy y Entrerríos. Los primeros registros 

oficiales sobre las plantaciones vitivinícolas dictan de 1936 con un récord de 222.500 
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hectáreas utilizadas, siendo un 60% de ellas Malbec y, el resto, Petit Verdot, Bonarda, 

Criolla, Semillón, Cabernet Sauvignon y Pinot Noir. Según Laura Catena (2010, p.10), 

perteneciente a la cuarta generación de una familia de vitivinicultores argentino-italiana, la 

uva Malbec de origen francés, “se implantó extensamente durante los últimos 150 años y, 

tan solo en esta última década, se hizo conocida en todo el mundo como la variedad 

emblemática del país y el origen de sus vinos más finos, apreciados por su color oscuro, 

sus complejos sabores a frutas negras y su tersura en boca”.  

En la segunda mitad del siglo 20, tras varias varias crisis económicas y la dictadura 

militar, las primeras marcas familiares de bodegueros se establecieron en el mercado. En 

su mayoría compuestas por inmigrantes italianos, franceses y españoles, marcas como 

Escorihuela Gascón, Bianchi, Arizu, Luigi Bosca, Rutini, Saint Felicien, López y Trapiche 

se encontraban dominando los almuerzos y cenas en las hogares del país, 

principalmente dominados por los vinos rojos. Durante la década de 1960 y 1970, 

comenzaron a ponerse de moda los vinos blancos y rosados; y en consecuencia, las 

bodegas adaptaron sus estilos para satisfacer las nuevas tendencias.  

Verónica Gurisatti, sommelier del Club BONVIVIR, el club de vinos con mayor cantidad 

de socios de Argentina y autor de La Nación, explica que hasta el siglo 19, los vinos se 

trasladaban en carretas durante meses por lo que únicamente los vinos alcohólicos y 

fortificados con el cocido, es decir, una fracción de mosto virgen se cocinaba a fuego 

directo, podían tolerar esas distancias. Argentina poseía un suelo y un clima ideal para el 

cultivo de cepas traídas de Francia, Italia y España, pero no adquirió calidad hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial. 40 años más tarde, a pesar que 242.324 

hectáreas del país estaban dedicadas a viñedos, el vino que se producía era de calidad 

regular, con un consumo de 90 litros por persona al año.  
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Cada uno de los productores de vino argentino, han tenido un papel trascendental en su 

historia para posicionar al vino, sobreviviendo el traspaso del tiempo, como una bebida 

noble y enaltecida. Actualmente, se presencia un cambio de jugadores en la industria, 

pero sin dudas, tendrán los mismos objetivos, cuidados y pasiones que los anteriores.  

 

3.2 Mercado local actual de vinos  

El presente subcapítulo, tiene como objetivo dar a conocer la situación actual del 

mercado de vinos en el territorio argentino. Para ello, se utilizan las investigaciones 

realizadas por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), encargada de promover la 

organización e integración de los actores de la cadena productiva, como así también, la 

innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector. Dicha 

corporación, tiene la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos y a su 

vez, también, consolidar el mercado interno argentino y lograr el desarrollo sostenido del 

sector. La COVIAR es una entidad con jurisdicción nacional, encargada de administrar los 

recursos que, mediante la contribución establecida en la ley 25.849, las empresas 

vitivinícolas financian las acciones necesarias para concretar los objetivos fijados. Por 

ejemplo en las jornadas estratégicas llevadas a cabo en el año 2015, denominadas 

Análisis integral de la vitivinicultura argentina, que tuvieron como propósito presentar 

nuevos escenarios y acciones para la producción de vinos en el país. 

En primer lugar, los datos arrojados durante la jornada mencionada, ponen de manifiesto 

el carácter productivo de la Argentina, quien se destaca como el cuarto productor vitícola 

mundial, tras Italia, Francia y España; convirtiéndose en el primero de América Latina.  

En segunda instancia, la masividad del negocio del vino en Argentina arroja que 7 de 

cada 10 hogares compran vino al menos una vez por año; y 5 de cada 10 personas lo 

consumen habitualmente: esto representa 14.6 millones de argentinos. (COVIAR, 2015, 
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p. 33). Si bien los reportes indican que el consumo de vino, en los últimos 5 años, se ha 

estabilizado en alrededor de 25 litros per cápita, existe una caída ininterrumpida desde la 

década del ’50 cuando el consumidor promedio bebía entre 66 a 92 litros de vino en el 

período de un año. (Catena, 2010) Dentro de ese índice se encuentra una variedad de 

consumidores que disfrutan del vino en circunstancias y hábitos diferentes.  

En relación a su consumo, una de las barreras más notorias que sufre la industria del 

vino en pos de conseguir nuevos consumidores, es que el vino resulta una bebida 

alcohólica conocida bajo el concepto de sabor adquirido. Es decir, durante sus primeros 

consumos el paladar del consumidor no lo encuentra satisfactorio. Es recién, con el pasar 

del tiempo y un consumo periódico, cuando el paladar comienza a acostumbrarse a las 

características organolépticas del producto, y en efecto, descubre la plenitud del universo 

del vino, sus aromas y sabores. Por ese motivo, si no se efectúa un consumo 

medianamente constante, difícilmente el consumidor nuevo, específicamente los jovenes, 

puedan realizar un juicio correcto por sobre el vino.  

En continuación con el desglose del informe, se encuentra un punto importante en 

relación al consumo y su vinculación con las diferentes clases sociales. En primer lugar, 

la clase baja superior y la clase media, representan el 60% de la población consumidora 

de la industria, con una inversión que condice con las ventas de vinos de gama 

intermedia. Mientras, la clase alta y media alta representan el 20% del consumo. Sin 

embargo, éstos últimos, mantienen un consumo en volumen relativamente bajo pero con 

una mayor facturación. Dicha segmentación de las clases sociales surge a partir del 

“portafolio, la construcción de identidad de las marcas y los niveles de precio.” (COVIAR, 

2015, p. 40) 

Uno de los factores más importantes a destacar dentro del análisis del consumo de vinos, 

son las motivaciones que conllevan al consumidor a disfrutar del mismo. Entre las 
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dimensiones que configuran el imaginario en torno al vino tinto se distinguen el concepto 

de unión como un valor fuerte y transversal, es decir, que el vino se consume en 

sociedad permitiendo construir un territorio discursivo y de sentido, en el cual el vino 

puede hablar. En consecuencia, la mayor motivación expresada por lo consumidores 

tiene relación con la acción de darse un gusto (54%), mientras que en segunda instancia 

surge como un producto ideal para acompañar las comidas (33%). Por este motivo, no 

resulta sorprendente que 8 de cada 10 consumidores toman vino en el hogar durante una 

comida, de los cuales el 50% durante la cena y el 40% durante el almuerzo. (COVIAR, 

2015, p. 38) Por último y no menos importante, el consumidor sentencia que disfruta un 

sabor que encuentra agradable y sabroso (33%). Este resultado es fundamental para 

comprender la porción del mercado que se considera como consumidores con 

experiencia y que consumen el vino con periodicidad; entendiendo el factor de sabor 

adquirido que fue explicado con anterioridad. 

Por último, existe un gran porcentaje de consumidores que consumen bebidas 

alcohólicas a excepción del vino. En el momento de indagar en las razones por las que 

un determinado grupo excluye al vino, los consumidores señalan que, en primer lugar, 

encuentran que el sabor del vino es desagradable. En consecuencia, los estudios 

realizados por COVIAR (2015) sentencian que 5 de cada 10 consumidores habituales 

presentan la necesidad de diluir el vino para poder tomarlo. Dentro de las bebidas más 

utilizadas para diluir el vino, se encuentran el agua, la soda y el jugo de naranja. En 

segunda instancia, el consumidor ha manifestado su preferencia hacia otras bebidas 

alcohólicas, como por ejemplo, la cerveza y el fernet. Finalmente, el consumidor explica 

que no consume vino por motivos de salud, debido a que, según ellos, no lo consideran 

una bebida saludable y, además, tiene mucha graduación alcohólica 
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3.3 Nuevos productores 

Si bien los datos mencionados anteriormente, aportan una comprensión sobre el por qué 

los consumidores eligen la bebida y los momentos para consumirlo, se debe comprender, 

también, la mirada por parte de los productores vitivinícolas, para conseguir una reflexión 

total del mercado. 

Desde esta perspectiva, Sabrina Cuculiansky (2018) considera que la evolución, el 

perfeccionamiento y las exigencias del mercado hicieron crecer a la industria vitivinícola. 

Los productores se encargaron de estudiar y encontrar nuevos suelos, regiones, 

microrregiones, parajes y lotes que hicieron más sofisticada la percepción del vino, 

obteniendo como resultado nuevos varietales, el trivarietalismo, los blends, y el 

indiscutido  estrellato del Malbec. 

El resultado y la aparición actual de nuevos productores jóvenes, cultos, entusiastas y 

ambiciosos se debe a la independización de aquellos productores que, años atrás, eran 

los responsables de los más ricos elixires de las tradicionales bodegas. El conocimiento 

técnico integrado con el amor al trabajo y a la tierra, les permite a estos nuevos 

protagonistas, contar con un claro concepto de lo que quieren comunicar en cada vino. 

Cuculiansky (2018) los define como una nueva generación de hacedores que está 

impulsado por el deseo de exponer su identidad y sus expectativas personales en cada 

botella, explorando continuamente las cosechas y a los nuevos canales de venta. 

Rodeados por otras pasiones como la música, la lectura, la investigación, las artes 

visuales y los deportes, entre otros, logran compartir ese entusiasmo con aquellos 

consumidores sofisticados y audaces, en comparación a los clásicos, que eligen comprar 

y disfrutar del vino argentino. 

En los últimos 15 años han surgido propuestas más pequeñas, como las conocidas 

boutiques o chateauxs, a partir de la salida argentina al mundo de la exportación. Los 
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hijos de los antiguos respetados productores de uvas, enólogos y agrónomos, se 

inspiraron en sus conocimientos universitarios y su crecimiento en viñedos y bodegas 

clásicas, para proponer y redefinir la identidad local del vino. A partir del esfuerzo, la 

perseverancia y la constancia, buscan construir una visión del futuro con una nueva 

identidad para comunicar con honestidad y creatividad los orígenes de su producción.  

Este nuevo grupo de enólogos sub-40, tratan de no encasillarse con las clásicas recetas, 

produciendo en muchos casos vinos de autor. Consideran que todos los años son 

diferentes y que se deben ir transformando con la improvisación de cada cosecha. 

Defienden la libertad para crear nuevos sabores, alejándose de las tendencias, y no 

buscan agradar a un consumidor en especial. Más bien, eligen tomar riesgos con 

propuestas innovadoras para que su producto tenga la virtud de generar placer y 

destacarse de lo clásico. Sin embargo, por la necesidad obvia de sostener la industria, 

necesitan de la satisfacción de los consumidores transmitiéndoles una región específica y 

el origen de sus suelos, a la misma vez que tratan de generar placer, alegría y disfrute en 

momentos simples, y que aprecien una buena relación de precio-calidad sin olvidar la 

elegancia y el equilibrio. “Lograron su estilo propio: vino con sentimiento, vino de la tierra, 

con el carácter del lugar donde nacen los viñedos (…) Vinos con una razón de ser, que 

sigue la evolución de una industria que nunca descansa”.  (Cuculiansky, 2018, p.30) 

La evolución permanente y apasionante del vino ha generado un universo evolucionado 

que crece y, en el que hoy, conviven generaciones jóvenes y antiguas de productores y 

los nuevos y tradicionales consumidores. 

 

3.4 Consumidores 

Teniendo en cuenta las diversas categorías analizadas de los consumidores, ocasiones 

de compra, tipo y lugares de consumo, estilos de vida y hábitos, un reciente estudio 
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realizado por el Fondo Vitivinícola, coincidiendo con COVIAR, propone cuatro perfiles de 

consumidores: expertos, pragmáticos, inseguros y ocasionales. 

Los consumidores denominados expertos, encantados en recomendar y llevar vinos a las 

reuniones, representan el menor índice dentro del análisis realizado (sólo 1 de cada 10 

consumidores habituales de vino). En general, son hombres de los niveles 

socioeconómicos mas altos de la Ciudad de Buenos Aires y a mayor edad, más expertos 

son. Con la finalidad de una categorización rigurosa, existen dos subcategorías dentro de 

este perfil: los conservadores y los exploradores. Los primeros, son aquellos que con una 

gran expertise, se mantienen fieles con un set de determinadas marcas y bodegas, 

escapándole a la experimentación de nuevas marcas o nuevos rituales entorno al vino. A 

pesar de consumir vinos económicos, para el consumo dentro del hogar, reservan los de 

alta gama para agasajar visitas o reuniones sociales. Por ello, se considera que los 

expertos conservadores tienen un ritual estructurado de sofisticación y status frente a los 

demás, pero son relajados en la intimidad personal. En cuanto a la segunda 

subcategoría, los exploradores, son expertos inquietos e infieles a las marcas. Es decir, 

disfrutan la búsqueda de opciones exóticas, etiquetas de autor o poca producción y 

varietales desconocidos.  

En segundo lugar, los consumidores “pragmáticos" son aquellos que conocen y 

entienden de vinos lo suficiente como para elegir que vino combinar con sus comidas o 

llevar como agasajo a una cena de invitación. No son expertos y tampoco aspiran a serlo, 

el vino no representa una experiencia en sí misma sino el gran articulador de un 

momento de placer cotidiano, como puede ser una reunión con amigos. Buscan vinos 

que puedan satisfacer la ecuación precio-calidad, entendiendo que un buen vino no 

siempre debe ser económicamente alto. En su mayoría son hombres que no siguen 
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tendencias ni modas, sino que su elección de compra está ligada precisamente a sus 

gustos, su practicidad y conveniencia.  

Por otra parte, los consumidores inseguros presentan características como temor y 

confusión frente a una góndola en el momento de elegir un vino. Sufren de inseguridad y 

frustración por no encontrar un vino que lo satisfaga, por lo cual, tienen a quedarse en lo 

seguro y elegir bodegas y marca que ya han probado. Esta posición se acentúa en 

relación a la gran diversidad de opciones que existe en el mercado y por eso, valoran las 

recomendaciones. 

Por último, los consumidores ocasionales tienen una posición más directa con respecto a 

la compra de vinos dado que no la consumen con regularidad. Esto no significa que no 

les gusta el vino, sino que no la eligen para todos los días y que a veces, prefieren otras 

bebidas. Optan por vinos de gama intermedia reconocidos en el mercado, es decir que, al 

igual que los consumidores inseguros, realizan una compra segura con el fin de compartir 

un momento con otras personas. En este grupo, lideran las mujeres, en su mayoría 

jóvenes menores de 26 años, que a su vez, prefieren los vinos blancos. 

Adicionalmente, también se dividen los consumidores por generaciones, lo que permite 

profundizar aún más sobre el público y el consumidor al que se intenta captar. 

 

3.4.1 Tradicional: Baby Boomers 

El consumidor clásico o tradicional, se encuentra representando, en su mayoría, por la 

generación de baby boomers, que representan a un segmento de consumidores adultos 

que nacieron entre 1945 y 1965, teniendo en la actualidad entre 50 y 70 años. Sin 

embargo, también se consideran como parte de este grupo a las generaciones de los 

mayores de 40 años. Este grupo etario se caracteriza por haber nacido luego de la 
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segunda guerra mundial, en un contexto de optimismo y revolución y desarrollo industrial 

otorgándole un escenario prolifero para el desarrollo económico personal.  

A partir de ello, este público se considera a sí mismo en relación a su actividad laboral, es 

decir, se define cómo es por lo que es en el trabajo. Por lo tanto, resulta ser competitivo y 

estar en búsqueda constante del éxito en el trabajo. Esta actitud implica, también, que 

busca ser un empleado de tiempo completo, que valora el aprendizaje y el alto 

compromiso con la organización en la cual trabaja. Este último punto tiene directa 

relación con la estabilidad económica que esté público quiere alcanzar, por ende 

considera que la lealtad hacia la empresa se traducirá hacia ellos también y por ese 

motivo permanecen trabajando durante varios años en la misma empresa.  (Peirano de 

Barbieri, s.f,  p. 5) 

Es importante destacar que este público atravesó por la incorporación de la mujer a los 

ámbitos del trabajo, resultando un cambio brusco en el modelo tradicional laboral.   

En un plano actual, los baby boomers son quienes poseen los cargos jerárquicos en las 

empresas y por ende, se convirtieron en los jefes y mentores de los millennials, sintiendo 

la obligación de adaptarse, “lo cual implica escuchar, comprender, generar los espacios 

de confianza, empatizar y –sobre todo- dotar de sentido y desafíos el trabajo de sus 

colaboradores Gen Y” (Deloitte, 2016, pp. 110,112) 

En relación a ello, y en la actualidad, los baby boomers tienen un mayor nivel de ingresos 

disponibles, que les permiten acceder un nivel de productos de alta gama o, por ejemplo, 

prefieren invertir en productos saludables y/o actividad física.  

Un factor interesante para destacar es el sentimiento de culpa, que los hace sentirse 

responsables por sus acciones y por como han manejado el mundo, que los motiva a 

querer hacer las cosas de una manera diferente para lograr un mundo mejor, que será 
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valorado por sus nietos. Este factor emocional toma un rol predominante en la población 

de mayor edad.  

En relación con el consumo de vinos, es una generación entrenada, conocedora y 

sofisticada que suele ir a degustaciones y catas. Tal vez, no conoce detalladamente las 

regiones de los viñedos, ni enólogos reconocidos, pero el nombre de la bodega le resulta 

un respaldo fundamental al prestigio y solidez de una marca. Se lo considera un 

consumidor clásico o tradicional por su fidelidad continua a las marcas que ha consumido 

a lo largo de su vida y, en general, no presenta interés por nuevas propuestas. Sin 

embargo, dentro de esta generación, hay un porcentaje mínimo que consume información 

sobre vinos y, si bien compra vinos tradicionales, ocasionalmente se deja llevar por 

algunas tendencias. Gracias a su nivel socioeconómico, tienen la posibilidad de comprar 

vinos de etiquetas, es decir, vinos famosos o de ediciones limitadas, por que su vida esta 

más direccionada a un nivel de consumo más lujoso, en comparación con los millennials, 

y a probar vinos costos. A pesar de invertir su dinero en este tipo de compras, 

sorpresivamente, lo hacen con un objetivo apuntado a la actividad de coleccionar que a 

probarlos.   

 71 



 

3.4.2 Nuevos públicos jóvenes: los millennials 

Uno de los desafíos más grandes para las marcas y bodegas, es lograr la conquista de 

los millennials, el segundo grupo de la categorización generacional de consumidores. La 

generación Y o del milenio, representa a un segmento de consumidores jóvenes de entre 

21 y 34 años, cuyas fechas de nacimiento se encuentran entre 1980 y casi 1995. Son 

jóvenes que prueban, experimentan y se encuentran en el mercado laboral, tomando 

decisiones de consumo y modificando la lógica del mercado en mucho niveles. 

El problema principal que tiene esta generación, es que las marcas necesitan 

entenderlos, conocerlos y conquistarlos, pero muchas veces no logran esa empatía. Esta 

falta de entendimiento se da como consecuencia de lecturas erróneas por el intento de 

encasillarlos de alguna manera. Si hay algo que los une, es el concepto de libertad, que 

casualmente, es el mismo concepto que representa a los productores de vinos sub-40.  

Aquellas bodegas que consiguieron el éxito con estos jóvenes contemporáneos, se debe 

a que entendieron que deben presentarse de una manera genuina, con un mensaje claro, 

con una sorprendente creatividad, y un destacado diseño y estilo.  

Establecer un paralelismo entre los productores sub-40 y el público millennial tiene 

suficiente sentido como para comprender el por qué de este fenómeno, y es así, como 

Sabrina Cuculiansky (2018), periodista especializada en sabores, vinos, café y artes 

visuales pone en manifiesto dicha vinculación en su libro El vino en zapatillas. La autora 

destaca como la actitud de la nueva generación de enólogos tiene directa conexión con el 

público joven que hoy disfruta de sus creaciones.  

Los jóvenes enólogos comprendieron que los millennials “no quieren vinos con 

exagerada madera o intervención enológica, ni que parezcan entre si” (2018, p. 18) Los 

jóvenes consumidores son más vanguardistas y conocedores del universo del vino pero 
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solo bajo la conexión de la influencia directa por parte de los influencers o comunicadores 

del vino que realizan sus criticas en las redes sociales. 

Son consumidores que, frente a las campañas de marketing, se mantienen indiferentes y 

hasta se desconfían rápidamente de las estrategias de las marcas. Se mantienen 

continuamente conectados vía sus dispositivos móviles esquivando los mensajes de las 

marcas. Su hiper-conectividad también les permite estar hiper-informados reforzando su 

posición y decisión de compra. 

Por ese motivo, las bodegueros jóvenes comprendieron que utilizando la creatividad y el 

diseño podrían plasmar sus nuevas propuestas utilizando imágenes y discursos textuales 

con el fin de ser divulgados en las redes sociales buscando construir un relato en formato 

de historia que cree un hilo conductor de sus ideas. Sin embargo, no solo los jóvenes 

bodegueros comprendieron el camino a seguir, sino también las bodegas máss grandes y 

tradicionales que van detrás de las nuevas búsquedas. Lo primero que desean utilizar 

para sorprender al consumidor, es la calidad de sus productos, y aunque sus 

consumidores habituales sean más tradicionales, se focalizan en hallar nuevos clientes 

que encuentren también lo moderno en su estilo.  

Con el objetivo de continuar con la comprensión de dicho público, se hace referencia a 

una investigación de mercado realizada por la empresa Nielsen, especializada en 

investigaciones de este tipo. El informe destaca cuatro pilares centrales que los jóvenes 

millennials tienen como prioridad a la hora de evaluar su futuro y vida cotidiana: en primer 

lugar prefieren “mantenerse en forma y saludables”, en segundo lugar prefieren “hacer 

dinero”, seguida por “tener tiempo para la familia” y por último “tener una carrera 

satisfactoria” (Nielsen, 2015, p. 1) 

En cuanto a su consumo de vino, se establece que el público consumidor adolescente 

prefiere “cantidad antes que calidad”, “efecto sobre placer” y “rendimiento e impacto” de 
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las bebidas. (COVIAR, 2015, p. 37) Esto sucede en relación a una serie de factores que 

posicionan al publico adolescente como un referente difícil de introducir dentro del campo 

del vino. 

A su vez, el informe destaca la necesidad de construir categorías que engloben sus 

características más importantes, con el fin de comprender mejor a este segmento de 

consumidores. En relación a ello, se realizó una combinación de información entre el 

informe de la agencia Nielsen, el libro de Cuculiansky y un informe desarrollado por la 

agencia Euromonitor International titulado “Millennials: vendiendo a una generación 

global, digital y diversa”.  

En primera instancia, es importante destacar que la información rescatada ha sido filtrada 

e interpretada en base al territorio argentino. Si bien la generación millennial comparte 

similitudes a nivel global, el factor económico y de contexto resultan de suma importancia 

a la hora de definir específicamente a los jóvenes consumidores, comprendiendo que los 

análisis estudiados arrojan resultados disimiles dependiendo de las zonas geográficas. 

Las características globales de los millennials podrían definirse en cuatro conceptos 

específicos: globalmente conectados, conveniencia, sociales y saludables. Todos ellos 

están conectados bajo el manto aspiracional, que define a esta generación impulsado por 

el afán de obtener dinero. 

A partir de estás categorías se pueden crear una serie de grupos que manifiestan dichas 

características de determinada forma. 

La primer clase se conoce como firme luchador. Esta clase se define como un 

consumidor confidente que desea cosas que le otorguen un status social, se encuentran 

en una búsqueda de autenticidad. Incorpora nuevos avances tecnológicos con facilidad y 

enfocados en el cuidado de su salud y estado físico. Destina parte de su salario en 

productos premium con características éticas y favorables con el medio ambiente. 
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La segunda clase sería el consumidor derrochador impulsivo. Este grupo de 

consumidores desea productos que le permitan conectar con sus amigos y familia, como 

así también, encontrar afinidad con las marcas por medio de las redes sociales. Se 

distraen fácilmente y realizan conexiones interpersonales superficiales. Destinan parte de 

su sueldo en adquirir productos y/o servicios destinados a mantener un estado físico ideal 

en relación a estereotipos implícitos por los medios de comunicación (televisión, revistas 

y redes sociales). Utilizan las redes sociales para expandir y compartir imágenes, 

mensajes y videos a favor del cuidado del medio ambiente. 

Por último, la clase sería escéptico independiente, un tipo de consumidor que desea a 

aquellas marcas que realicen actividades y comunicaciones por fuera del orden común. 

Se encuentran afines con acciones que marquen la diferencia en relación a lo implícito 

por las marcas populares. Consumen productos por su valor intrínseco, rechazando 

aquellos productos que siguen una moda. Realizan actividades físicas en grupo con 

amigos pero sin seguir tendencias de entrenamientos físicos ni dietas estrictas. Utilizan 

tecnología para monitorear y registrar sus actividades medio ambientales con el objetivo 

de mantener activa su huella verde.  

En cuanto a la investigación realizada por Cuculiansky, la autora destaca algo similar en 

relación a los jóvenes consumidores y los enólogos sub-40 al decir que “sus vinos no 

persiguen una moda o una tendencia, no tienen maquillaje, no buscan agradar a un 

consumidor en especial y solo hablan de lo que son sin querer ser otra cosa”.  

En síntesis y en efecto de recapitular algunas características centrales de este perfil de 

consumidor, se puede afirmar que los millennials se identifican bajo un manto de libertad, 

exentos de cualquier mensaje popular y evadiendo cualquier moda o caudal que los 

califique dentro de un universo estático. No aprueban mentiras ni mensajes 
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distorsionados. En materia de vinos, buscan que sean frescos, fáciles de tomar y 

frutados, generalmente, sin mucha madera.  

Por último, Cuculiansky vaticina el comienzo de una nueva oleada en materia de 

consumo, la aparición de la Generación Z, los nacidos a partir de la mitad de los 90, los 

adolescentes de hoy y los grandes motores de consumo del mañana, que no buscan 

historias o experiencias como su generación antecesora, sino que sus productos 

preferidos tienen que ver con que sean cool. 
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4. Revolución visual 

Se expuso a lo largo del PG, las herramientas cada disciplina que atraviesa el diseño de 

packaging, el detalle de los consumidores y los elementos que se utilizan para construir y 

comunicar conceptos claros, formando estéticas determinadas. Con el fin de comprender 

y comparar los códigos visuales que conforman la estética tradicional y las nuevas 

tendencias visuales, se decidió realizar una serie de entrevistas y realizar un análisis de 

casos que contemple las características de las etiquetas de diferentes vinos tintos.  

Las entrevistas, brindan información adicional, permitiendo complementar el análisis de 

los casos de estudio realizados, para comprender, en profundidad el ámbito global de la 

situación planteada. El objetivo de las mismas, es poder acercar al lector lo máximo 

posible al proceso real del diseño de packaging; desde que aparece el primer contacto 

con el cliente hasta la producción final de una etiqueta, para evidenciar cada instancia 

que resulta imperativa para lograr un diseño acertado. Por lo tanto, los perfiles que se 

han tenido en cuenta para entrevistar corresponden a profesionales del área del diseño y 

la industria vitivinícola nacional, que han desarrollado innumerables proyectos laborales y 

se consideran referentes de la disciplina en cuestión. 

Con el propósito de profundizar la temática, también, se han seleccionado una serie de 

etiquetas específicamente para su análisis y descripción. De esa forma, se pone 

ciertamente de manifiesto que las intenciones gráficas de las etiquetas tienen como 

objetivo acercarse a un público determinado utilizando una serie recursos visuales 

elegidas para su target. Dicho análisis, ayudará al lector a comprender de mejor manera 

los conceptos aprendidos y desarrollados en los capítulos anteriores del Proyecto de 

Graduación, al identificarlos visualmente en cada proyecto de diseño analizado y la 

exposición de las herramientas de los diseñadores puestas en práctica. 
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4.1 Comprensión del proceso de diseño 

En Argentina la mayoría de los estudios de diseño gráfico y comunicación especializados 

en vinos se encuentran en Mendoza. Como se ha desarrollado en el capítulo 3, es una de 

las provincias con mejores condiciones climáticas del país, destacándose en la 

producción de vinos, lo que hace esperable que muchos de los profesionales hayan 

encontrado una enorme posibilidad de desarrollarse en el núcleo más importante de la 

industria vitivinícola. Cuentan con innumerables oportunidades de conseguir clientes 

grandes como también bodegas y clientes medianos y/o chicos ya que actualmente, el 

mercado tiene todo tipo de productores. Además, estar en presencia directa en la 

producción del producto y en contacto de corta distancia con el cliente, es un beneficio 

que no se puede desperdiciar. 

Como se ha expuesto a lo largo del desarrollo del Proyecto de Graduación, el mundo del 

packaging es muy amplio y por ende, hay tantas metodologías para su desarrollo, como 

profesionales en el área. Cada uno, ha desarrollado a lo largo de su experiencia 

diferentes técnicas, estrategias y modalidades para comprender a los clientes y sus 

productos para resolver cada proyecto de la mejor manera. 

Teniendo en cuenta esto, se han realizado una serie de preguntas, con el objetivo 

principal de conocer, de primera mano, el proceso de diseño de una etiqueta de vino. Las 

mismas, serán de suma relevancia para reforzar empíricamente los resultados 

alcanzados durante la investigación realizada. Se diagramó un cuestionario para todos 

los diseñadores, dividido en 4 partes, cada una de ellas con una o dos preguntas en 

relación a cada etapa del proceso de diseño. Se buscaron diseñadores que hayan 

trabajado en el diseño de etiquetas para un público específicamente tradicional y un 

público joven para abordar ambas perspectivas. 
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4.1.2 Primer etapa: Brief 

En esta primer instancia, se buscó conocer las primeras conversaciones que el diseñador 

comparte con el cliente, y como aparece el brief de un producto. 

En la mayoría de los casos, la primer charla tiene que ver con el presupuesto en el cual 

se establecen las obligaciones del diseñador, los tiempos de entrega y se pone en común 

acuerdo el pago del proyecto. Esta etapa inicial, es trascendental para lograr una buena 

comunicación a lo largo del proyecto. Cuando estos ítems no quedan claros, se pueden 

generar tropezones en la relación cliente-diseñador.  

El proceso de diseño continúa una vez aprobado el presupuesto, por ambas partes, para 

continuar con el brief. En el caso de bodegas grandes, esta pieza fundamental para el 

diseño que deja constancia de los consumidores a los que quiere apuntar, los tonos de 

comunicación a utilizar y cualquier especificación que el productor considere necesario 

resaltar, es desarrollado por los departamentos de marketing o el departamento 

comercial. En el caso de bodegas de menor envergadura, por los dueños si es que lo 

realizan. Carolina Saguan, directora del estudio Saguan Maron, es una de las 

diseñadoras más reconocidas en Mendoza, quien trabaja para la industria del vino hace 

más de 20 años, detalla que cuando se carece de un brief bien desarrollado, como 

consecuencia de la falta de orientación que pueda tener la bodega, realiza un brief 

encubierto. Ciertamente, gracias a su experiencia en el área, tiene muy en claro que 

especificaciones necesita para trabajar, por lo que realiza un cuestionario vía mail para 

que el cliente responda, mientras esas respuestas se van transformando en el brief.  

De manera similar, Diego Ballester, resuelve la ausencia de objetivos claros y 

específicos. En sus 14 años de experiencia en el mercado del vino, con clientes 

nacionales e internacionales, son más los casos que no existe un brief presentado por 

parte del cliente. Resulta necesario destacar, que para lograr ordenar las ideas, las 
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necesidades y los objetivos de un producto, a partir de entrevistas y pequeños 

cuestionarios, a modo de guía, para todos los involucrados en el proyecto, se debe tener 

muy en claro que es lo que se necesita saber.  

Dependiendo del proyecto, se necesitarán datos y objetivos diferentes. Por ejemplo, no 

se podrían comparar las necesidades y especificaciones de un proyecto de rediseño con 

un proyecto para diseñar una etiqueta que jamás sintió la luz de un supermercado o una 

vinoteca. Giaccone, actualmente director de SURe Brandesign, estudio fundado en 2005 

y conformado por 12 personas especializadas en branding, marketing, diseño, redacción 

y comunicación, avala esta declaración y evidencia la necesidad de contar con un equipo 

multidisciplinar. Ejemplifica, los casos del Grupo Peñaflor, Molinos, Nieto Senetiner, entre 

algunas marcas reconocidas con las que ya ha trabajado, y como resultado de la 

confianza plena en la visión y estética del estudio, solo desarrollan en el brief, el mercado 

al que apuntan y con quienes competirán en góndola. De esta manera, el estudio analiza 

a la competencia y tiene una mejor lectura del público al que se apunta. Cuando se trata 

de un rediseño, especialmente de una marca clásica, el objetivo muchas veces es 

modernizarla. En cambio, en el caso de ser un diseño nuevo, los objetivos son distintos y 

los diseñadores  pueden trabajar  con total libertad en la búsqueda de un objetivo ya que 

la historia y el reconocimiento a respetar son inexistentes. 

 

4.1.2 Segunda etapa: Investigación 

En esta parte del proceso de diseño, el objetivo es conocer si existen métodos definidos a 

la hora de encontrar ideas, inspiraciones o información necesaria para comenzar a 

bocetar los inicios de una etiqueta. 

Guillermo Zárate, director del estudio de diseño de packaging Zárate-Insa, que  hace más 

de 9 años desarrollan proyectos para los principales mercados del mundo como 
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Argentina, Chile, Brasil, Reino Unido, España, Italia, Estados Unidos, específicamente de 

Vinos, espumantes, cervezas, bebidas espirituosas, productos gourmet y aceites, 

considera que la primer etapa es determinante para comprender e interiorizarse con la 

investigación del proyecto a desarrollar. 

Teniendo en consideración que para muchos equipos de diseño, esta es la etapa de 

mayor estrés por la temida hoja en blanco, de haber recibido, o en su defecto, creado, un 

brief bien detallado, la fluidez de las ideas depende de la interpretación del mismo. No es 

aleatorio entonces, que muchas de las ideas disparadoras surjan a partir del brief. Los 

diseñadores encuentran imposible llegar a los insights del público, si no existe una 

investigación previa. Por esta razón, algunos diseñadores, no creen en un momento de 

inspiración específica, sino que consideran que la búsqueda constante parte del brief. En 

SURe Brandesign, por ejemplo, luego de la reunión con el cliente se junta el equipo 

multidisciplinario para comprender el brief y comenzar a pensar y bocetar.  

No se debiera saltear esta etapa en el proceso de diseño ya que no hay diseño ni 

inspiración si no se parte de una investigación. Como parte del proceso, para Giaccone  

es fundamental la búsqueda de tendencias y estilos a nivel mundial, para comprender el 

pasado, el presente y el futuro de las estéticas visuales. En su búsqueda constante de 

comprender las nuevas tendencias del packaging, viaja todos los años a la feria ProWein, 

en Alemania, una de las ferias mas importantes a nivel mundial del diseño de packaging 

de vinos, donde se presentan las últimas tendencias de diversos países. Hoy en día, con 

la rápida digitalización de los proyectos de diseño en la web, las fotos compartidas en 

redes sociales, no es obligación viajar al exterior para ver las tendencias afuera, como lo 

era años atrás. De igual manera, siempre será mejor ver y tocar los productos, para sentir 

sus materiales y sus efectos de impresión en total detalle.  
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Sobre la última feria ProWein realizada, como fuente de inspiración, Giaccone destacó, 

que el diseño Argentino, ha abandonado la imagen ultra clásica que durante muchísimos 

años utilizaron las bodegas nacionales, con recursos como paños blancos con tipografías 

negras serif, acompañadas de una segunda etiqueta negra con el logo de la bodega en 

hot stamping y una cápsula negra. Considera que los productos de exportación son más 

disruptivos debido a la competencia en góndola con los diseños del exterior, y notó una 

intención de llamar la atención. Defiende la calidad del producto argentino y que la 

imagen debe destacarse al igual que los productos en los mercados extranjeros. No 

obstante, llegó el momento de crear marcas a través de lenguajes y conceptos propios, 

con insights y relatos de marca que sirvan para comunicar en todas las acciones del 

producto y no sólo en la etiqueta, a partir de una visión más amplia de branding, con 

resoluciones creativas y estéticamente cuidadas. 

El análisis visual de los vinos en el mercado, sin dudas sirve para conocer nuevas 

tendencias. Pero en el caso específico del vino, muchas veces, la historia de la bodega o 

su icónica arquitectura, sirven como impulso para comenzar a decidir algunas cuestiones 

gráficas. Por ejemplo, el abanico de vinos tradicionales que representan sus bodegas o 

viñedos en las etiquetas, es infinito. Es decir, muchos elijen comunicar el concepto de las 

tierras, del labor de los productores o las simbólicas bodegas de manera protagónica. Sin 

embargo, no quiere decir que todos aquellos que lo hagan, utilicen los mismos recursos. 

De ser así, muchas etiquetas serian idénticas. Si bien el recurso de la ilustración tipo 

grabado es muy usada para este tipo de productos y mensaje, no es el único. Y así lo 

demuestra el vino Altosur de Sophenia, que apunta a un mercado tradicional, diseñado 

por Saguan, que eligió realizar la representación de la bodega y su entorno con el 

recurso artístico de la acuarela. (Ver Figura 2 y 3, págs. 115-116 , Anexo de Imágenes 

Seleccionadas) 
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Otro ejemplo para comprender la investigación e inspiración, es el diseño de la etiqueta 

del vino Tintillo. En el brief, como explica Saguan, se indicaba que el vino estaba 

pensado para beberse en verano, dirigido a un público joven, a un precio accesible. Al 

elegir el lettering como recurso. A partir de esta concepción, del arte de escribir bello y a 

mano, se buscó inspiración en el mundo opuesto de la digitalización. En el último tiempo, 

la era digital trajo aparejado el poco uso de las notas escritas a mano y las cartas. Y esa 

nostalgia de la caligrafía para “(…) dejar una huella, una huella única, en la que se 

imprime una historia; la historia del vino y los momentos que se viven en torno a el. 

Nuestra escritura es única, y especialmente nos distingue de los demás”. (Ver Figura 4, 

pág. 115 , Anexo de Imágenes Seleccionadas) 

Es claro que, también,  una de las estrategias más comunes para desarrollar un concepto 

de marca  surge a partir del mismo nombre del producto, que a veces esta impuesto por 

el cliente, como en el caso de Caballero de la Cepa (Ver Figura 5, pág. 117 , Anexo de 

Imágenes Seleccionadas). Partieron del nombre para la creación de un insight, el del 

gentleman (caballero) y realizaron un manual de caballerosidad, encontrando así, un 

concepto tan fuerte que luego se incorporó en el frente de la etiqueta. Para ello, se 

necesitó investigar sobre frases típicas de caballeros, texturas de los trajes de este tipo 

de personas, siluetas de señores bebiendo una copa de vino. Y a partir de la unión de 

todas las ideas desarrolladas por separado, surge un único camino con elementos de 

cada una. 

A partir de estas pequeñas decisiones, como texturas, recursos artísticos, paleta 

cromática, tipografías y demás a utilizar, se empiezan a perfilar los estilos visuales para 

luego, comenzar con los procesos en las computadoras mientras realizan cambios, 

ajustes y presentaciones semanales al cliente. 
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La marca debe contar una historia, una experiencia, un concepto, que en definitiva, es la 

esencia y el espíritu que va a tener el producto. Y más allá de las técnicas para buscar 

inspiración, uno debe escapar a la linealidad tratando de resolver el diseño de una 

manera creativa y visual. (comunicación personal, 14 de mayo, 2018) 

 

4.1.3 Tercer etapa: Diseño 

Teniendo en cuenta que el público al que apuntan las bodegas es fundamental para 

definir la etiqueta de sus vinos, el presente Proyecto de Graduación busca comprender 

los elementos gráficos que cada estética utiliza. Por lo tanto, esta instancia de la 

entrevista, tiene el objetivo de conocer, si como diseñadores experimentados, pueden 

definir determinados recursos gráficos y textuales idóneos para captar a los jóvenes 

millennials y por otra parte, a los adultos tradicionales. 

En cuanto al público joven la mayoría coincidió que es un público que busca 

sorprenderse, y se aleja del consumo de vinos que venden tradición, buscando 

conceptos disruptivos que cuenten una historia. Buscan etiquetas que les hablen 

directamente a ellos, en sus lenguajes y términos, no una etiqueta que evidencie o les 

haga sentir que no son conocedores del mundo del vino.  

Para Giaccone, una manera de alejarse de esta situación, es evitando el uso de colores 

crema, de las tipografías clásicas y los ornamentos antiguos. Por el contrario, se utilizan 

las letras a mano, ilustraciones coloridas, collages, entre otras técnicas. Siguiendo esta 

línea, para Saguan, éstas técnicas de ilustración y collages, en general impactan al 

usuario por medio de elementos absurdos o sin sentido. Ballester coincide con el hecho 

de que los packagings para este tipo de público joven deben ser “(…) más shocking, 

desacartonados, coloridos, temáticos y cambiantes”. (comunicación personal, 14 de 

mayo, 2018) 
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Lo fundamental para todos, es captar la atención del publico, con ideas claras y creativas. 

A pesar que en la actualidad, existe la idea de que todo vale al momento de desarrollar 

un packaging de vinos, una buena idea no puede ni debe quedarse solamente en eso, 

debe estar potenciada a través del diseño y la búsqueda constante de recursos. Para 

Zárate esto se encuentra pensando fuera de la caja, comunicando una idea, un concepto 

una historia que el mismo packaging debe contar de la manera más atractiva. 

En contraposición, el público clásico busca mayor seguridad y tradicionalidad a la hora de 

elegir un vino; por lo cual, lo elementos disruptivos, fantásticos e historias sin sentido, no 

son de su devoción. No obstante, se debe crear una etiqueta que le otorgue valor al 

origen pero sin caer en lo aburrido, por que debe ser atractivo de comprar y valorar. 

Saguan considera que estos conceptos fueron logrados en la etiqueta de Altosur, ya que 

de manera pictórica, colorida, se muestra el origen del vino sin perder la elegancia y 

prestigio, conceptos sumamente repetidos para este tipo de público.  

El cuidado por los detalles, la buena organización y la diagramación de elementos en la 

etiqueta, pueden alcanzar un mensaje de tradición, calidad, elegancia manteniendo la 

modernidad y seduciendo al público adulto, que a pesar de ser clásico, no deja de 

actualizarse y se encuentra abierto a cosas novedosas, minimalistas, limpias o hasta un 

revival de lo vintage. Siempre y cuando, la elegancia, la sobriedad y la percepción de 

jerarquía se mantengan presentes en la etiqueta (comunicación personal, 14 de mayo, 

2018) 

 

4.1.4 Cuarta etapa: resultado 

En esta última etapa, se buscó un análisis de dos casos como punto de partida, uno para 

el público joven, otro para el público tradicional, y se preguntó si durante el proceso de 
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diseño del mismo, habían encontrado un elemento distintivo o anécdota que rescate una 

conexión con el diseño y su público. 

En el caso de Giaccone, para el diseño de Caballero de la cepa, encontró el éxito en el 

insight que utilizaron: el manual de caballeros como eje de las etiquetas y luego, las 

campañas publicitarias. Una de las maneras que explotaron esta historia de 

caballerosidad fue a través de las redes sociales, donde el público joven aún continúa 

compartiendo los conceptos de caballero y las frases de este estereotipo, evidenciando 

que la idea funcionó. 

En el caso de Altosur, el cliente tenía miedo que al ser una etiqueta colorida, la misma 

perdiera elegancia. Sin embargo, venciendo la barrera del medio de no llegar al público 

objetivo, Saguan admite que fue una etiqueta exitosa. Pero en el caso de Tintillo, fue una 

etiqueta que generó tanto amor como odio, ya que muchos se vieron reflejados en el 

diseño y otros, no tanto. Pero no se deja de considerar un éxito, por que se consiguió que 

se hable de la etiqueta y del vino generando curiosidad y protagonismo, ya que el vino 

propone tomarse frío y con hielo; algo que para los cánones actuales es muy innovador y 

rompe con las reglas.  

Para Zárate la unión entre la bodega y el público es muy claro. En cuánto a los proyectos 

enfocados a los millennials, la etiqueta debe lograr que el público se lleve una 

experiencia conceptual y sensorial de producto, mientras que en los proyectos enfocados 

a públicos más tradicionales o clásicos, la bodega debe aumentar la confianza en sus 

productos y captar nuevos consumidores.  

Por último, Ballester considera que la clave de todo el proceso de diseño recae en 

preguntarle todo al cliente y sacarle la mayor cantidad de información, historias, 

anécdotas acerca de su relación con el vino, el proyecto, con la familia, los socios, sus 

pasiones, referentes entre otras cosas. A partir de estas charlas y de conocer al producto 
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y su historia, muchas veces se resuelven los elementos gráficos con los que se 

trabajarán. Cabe destacar que para el, lo más importante, además que el packaging 

responda y funcione con el público/mercado objetivo, es que el cliente se sienta 

identificado con la marca, el envase y el vino, ya que, alguien que no esté identificado 

con lo que vende y representa, difícilmente consiga éxito. 

 

4.1 Caso de estudio: Polígonos 

En primer lugar se analiza la etiqueta de vinos, diseñada por el especializado diseñador 

en vinos, Diego Ballester, para el vino Polígonos perteneciente a la familia de productos 

desarrollados por la bodega Zuccardi. (Ver Figura 6, pág. 117 , Anexo de Imágenes 

Seleccionadas) 

La bodega Zuccardi adopta el apellido de su dueño y fundador, el ingeniero Alberto 

Zuccardi quién, en 1963, comenzó a plantar viñedos en Maipú, provincia de Mendoza. De 

su padre, José Alberto Zuccardi, Sebastián heredó la determinación y el afán por la 

búsqueda permanente de la excelencia. Actualmente, Sebastián, quien representa la  

tercera generación de la familia, se encuentra trabajando al frente de un joven equipo 

agrícola y enológico, encargado de producir los vinos Polígonos, que se encuentran bajo 

los más altos estándares de calidad en el Valle de Uco. 

La etiqueta del vino en cuestión, presenta un diseño meramente tipográfico con sencillos 

detalles, como impresión en seco y hot stamping, que la posicionan como una etiqueta 

con diseño tradicionalista.  

Comenzando la descripción mas puntillosa de la etiqueta, se encuentra que, en primera 

instancia, se destaca el nombre del vino, “Polígonos", escrito en un tipografía con serif 

que posee remates agudos, y la misma es acompañada por un filete que recorre cada 

letra con el fin de enaltecer el carácter refinado de la tipografía.  
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A continuación del nombre, se encuentra la descripción topográfica del valle de uco que 

hace referencia al valle ubicado al norte del río Tunuyán, en la provincia de Mendoza. La 

descripción del lugar resulta de suma importancia ya que establece el origen de las uvas, 

pertenecientes a una zona de grandes cualidades en materia de suelo y agua. Un 

parámetro que aquellos conocedores del vino encuentran ameno a la hora de elegir un 

vino. La tipografía caligráfica que utilizan para comunicar esta virtud, le da una sensación 

más orgánica y sensible; acertado para referirse al origen de la tierra donde proviene su 

cultivo. 

En relación a ello, la etiqueta continua manifestando lugares geográficos, como el lema 

vinos de montaña, haciendo hincapié aún más en las características del suelo y la 

cercanía del viñedo con la montaña. Sin embargo, el elemento más característico es el 

ítem, Paraje Altamira una locación geográfica que ha sido denominada como una 

indicación geográfica (IG) por la Universidad Nacional de Cuyo. La investigación y 

análisis llevados a cabo por la UNC determinó que dicha locación posee suelos con 

características únicas: presencia de carbonatos de calcio, de piedras y arenas, de 

profundidades y componentes nutricionales para la vid. No es aleatorio que dicha 

leyenda, tenga un tamaño similar al nombre de marca, es hasta más importante que el 

respaldo de la bodega, en menor tamaño. De esta manera, el foco está puesto en la 

calidad de la materia prima y como el lenguaje tipográfico y la ubicación de los 

elementos, acompaña el concepto de excelencia.  

En continuidad con los destacados da la etiqueta, resalta el dorado del hot stamping en 

contraste con el fondo color marfil, que indica que es un vino malbec. El color especial, da 

cuenta de la valorización de este tipo de uva, y como merece ser enaltecido con un 

tratamiento de impresión distinto al resto de los elementos.  
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Por otra parte, el soporte, encargado de llevar y delimitar todos los elementos del diseño 

gráfico, también comunica. Se ha seleccionado un papel de un sutil tramado que le 

brinda una textura de alta calidad. Es notorio el trabajo especifico de este tipo de papel, y 

por ello, hay que estimarlo. 

Por último, la etiqueta posee un signo gráfico, comúnmente conocido como un sello de 

calidad, bajo la técnica de impresión denominada impresión en seco que dice Expresión 

auténtica del terroir. Este último ítem refuerza y cierra el concepto volcado en el diseño 

elegante, refinado y de mayor jerarquía de la etiqueta, de comunicar fehacientemente 

que las uvas que componen a este vino han sido logradas en uno de los suelos más 

importantes de la región vitivinícola argentina.  

 

4.2 Caso de estudio: Decero Amano 

El segundo caso, es el análisis del diseño de la etiqueta del vino Decero Amano, 

realizado por la diseñadora Luz Soldano Deheza, líder del estudio LSD especializado en 

desarrollos gráficos para vinos y bebidas espirituosas. (Ver Figura 7, pág. 118 , Anexo de 

Imágenes Seleccionadas) 

La bodega Finca Decero se encuentra ubicada en Agrelo, provincia de Mendoza. Su 

tradición por los vinos comienza en Suiza, en donde su creador, Thomas Schmidheiny 

deja asentado su manifiesto para que sus generaciones actuales continúen con la 

tradición. El significado del nombre responde a la acción de empezar de cero y mantiene 

relación con los deseos de su creador, Thomas, quien manifestaba que los terroirs 

debían tener libertad para innovar y sobre todo, plena pasión. 

La etiqueta diseñada con un estilo clásico, se encuentra desarrollada en dos planos. El 

primero, por una ilustración y, el segundo, por un texto que describe las principales 

características del vino. La ilustración tiene un carácter metafórico porque se identifica 
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tanto con las huellas digitales de una persona, como así también, con la cartografía 

propia de los suelos y viñedos. Claramente ambas asunciones mantienen directa relación 

porque identifican que, con las manos de aquellos trabajadores propios del viñedo tejen 

los viñedos del suelo Mendocino. El carácter de estos elementos visuales resalta el 

concepto del arduo trabajo que conlleva la vendimia, como así también refleja el carácter 

humano que existe detrás de la producción de vinos.  

En continuación, el grafismo de color blanco interpreta a una firma posiblemente 

resaltando el carácter artesanal y de tradición que impone cuando un documento o 

producto se encuentra firmado por quien haya sido su productor o dueño.  

El nombre del vino Decero Amano se encuentra escrito con una tipografía con serif de 

remates simples y con un peso de bastón medio, dado que su tamaño es pequeño con 

respecto al área de etiqueta y es necesario resaltar el nombre principal. La palabra 

Amano y Remolinos Vineyard se encuentran dispuestas en hot stamping de color cobrizo, 

que contrastan a la perfección con las tonalidades del color madera presentes en el fondo  

de la pieza, y el resto de los elementos, hasta el encapsulado, que se mantienen casi, en 

una monocromía de distintos niveles de saturación.  

Por último, y no menos importante, la etiqueta destaca en formato de texto la altitud a la 

que se encuentra el viñedo Remolinos. Como se ha evidenciado en los capítulos 

anteriores, la altitud del viñedo es sumamente importante porque otorga cualidades 

únicas en el vino que son exclusivas de la región argentina. 

 

4.3 Caso de estudio: Cuvelier Los Andes 

El tercer y último caso a analizar en cuanto a las etiquetas de índole tradicional o 

clásicas, corresponde al vino Cuvelier Los Andes diseñado por el estudio especializado 
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en packaging, Dizen, ubicado en la provincia de Mendoza, Argentina. (Ver Figura 8, pág. 

118, Anexo de Imágenes Seleccionadas) 

Los vinos Cuvelier Los Andes son elaborados bajo el reconocido enólogo francés Michel 

Rolland, quien una vez instalado en la Argentina, ha cosechado gran numero de premios 

por la calidad y excelencia de sus vinos. Por ese motivo, abordar el rediseño de dichos 

vinos ha sido una gran tarea para el estudio de diseño.  

La etiqueta del vino se encuentra principalmente ocupada por el nombre del mismo y 

dividida en dos grandes mitades. Cada mitad representa un color que posee conexión 

con los colores del suelo y la montaña. A su vez, las dos tonalidades diferentes del 

amarillo, con distintos niveles de saturación, conviven en el espacio con una armonía 

idónea. Cada color, implica la intensidad y el sabor que presenta el vino.  

El nombre del vino se encuentra representado por una tipografía serif con remates muy 

finos y muy gruesos, es una tipografía que se identifica con conceptos de elegancia y 

peso. Lo mismo ocurre con las demás palabras que se encuentran en la etiqueta, todas 

ellas, escritas con la misma tipografía, significado de mantener una línea sobria y sin 

sobresaltos.  

El único detalle de la etiqueta que sobresale de los elementos centrados, conforme al 

minimalismo, es la frase embotellado en la propiedad con una tipografía que recuerda a 

los sellos utilizados en los establecimientos del correo. El cambio de dirección que lo 

resalta, en comparación al resto de los elementos simples, clásicos y puros, basta para 

aportar dinamismo bastado en la geometría. Claramente, este mensaje comunica al 

cliente que el vino es producido in situ y por ende, preserva toda la calidad con la cual el 

enólogo Rolland ha demostrado en su entera carrera.  

Por último y no de menor importancia, la etiqueta posee una inscripción de tipo heráldica 

en la parte superior central. Un escudo que envuelve a una C inicial de Cuvelier. Esta 
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decisión gráfica nuevamente busca enaltecer el carácter del vino atribuyendo significados 

de realeza y superioridad; un escudo que fácilmente puede ser reconocido y recordado 

por los consumidores como respaldo de calidad. 

 

4.4 Caso de estudio: Plop! 

El siguiente análisis de etiqueta de vino tinto corresponde al diseño realizado por la 

diseñadora independiente y especializada en vinos, Carolina Saguan para la línea de 

productos denominados Plop!. (Ver Figura 9, pág. 119, Anexo de Imágenes 

Seleccionadas) 

Dichos vinos, pertenecen a Manuel, un joven de 19 años, hijo de los enólogos Andrea 

Muffato y Gerardo Michelini, pertenecientes a una gran familia de bodegueros 

mendocinos.  

El diseño de la etiqueta tiene una gran cantidad de elementos gráficos que relatan una 

serie de significados que el enólogo, Manuel, encontró relevantes para describir las 

cualidades de un vino joven de corte.  

En primera instancia encontramos que su nombre, “Plop!”, refiere a las onomatopeyas 

utilizadas en la historieta Condorito que remataba los chistes saltando fuera de cuadro 

con esa exclamación. Asimismo, se destaca que la palabra tiene un sentido de algo 

rápido, simple y volátil, conceptos con los que el publico joven se identifica. La marca se 

acompaña de una bajada que dice “y gigantes petisos y lo misterioso del césped” resaltan 

aún más el carácter animado de la resolución gráfica. La tipografía utilizada para el 

nombre resulta ser una sans serif o palo seco con un efecto símil stencil, proceso 

conocido por utilizar una matriz, en donde se encuentran las letras cortadas, y un aerosol 

que comúnmente se utilizan para realizar gráficas callejeras.  
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En tanto el producto, creado por uno de los enólogos más jóvenes de Argentina, rompe 

con los clasicismos en la elaboración del vino, merece sin dudas, una etiqueta 

transgresora, cargada de contenidos fantásticos percibidos como normales, cuando en 

realidad no lo son. 

Se puede apreciar, una imagen compuesta por un valle con casas, árboles, torres y 

enanos que resultan ser los elementos gráficos que componen la totalidad de la etiqueta, 

a modo de fondo. Esta gráfica tiene reminiscencia con la zona de los viñedos en donde 

se cultivan las uvas, Finca Los Arbolitos que esta situada en Los Chacayes, Tunuyán, 

provincia de Mendoza. Dicha ilustración, está realizada bajo una técnica de ilustración 

computarizada que refleja el carácter fantástico dado que los elementos son propios de 

cuentos o fantasías del imaginario popular. Lo mismo ocurre con el cielo compuesto por 

tonalidades de rosa y violeta que acompaña al nombre del vino, su resolución gráfica es 

de tipo ilustrativa con un alto desarrollo por los degradados y medios tonos. 

El diseño de la presente etiqueta, es la mejor respuesta a la técnica del realismo mágico, 

creativamente utilizada, “donde se conjuga la fantasía entre delirio, sueño y realidad. O 

bien sorprendernos por medio de una historia, que sea capaz de generar conversación y 

que la quieran compartir con sus amigos sobre todo en redes sociales” (Ver entevista) 

 

4.5 Caso de estudio: Hey Malbec 

El siguiente caso de etiqueta de vino corresponde al diseño realizado por la diseñadora y 

jefa de estudio, especializado en vinos, Cecilia Iuvaro. Dicha etiqueta pertenece a la línea 

de productos de la bodega de Matías Riccitelli Wines, hijo del reconocido enólogo Jorge 

Riccitelli. (Ver Figura 10, pág. 119 , Anexo de Imágenes Seleccionadas) 

El diseño de la etiqueta se encuentra realizado meramente como una historieta bajo la 

técnica de ilustración bicromática, con los colores verde y amarillo, más la utilización del 
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color negro en una tonalidad aproximada entre el 70% y el 80%, dando como resultado 

un color gris oscuro.  

El nombre de la marca, Hey Malbec, compuesta por la expresión Hey que se emplea 

parar llamar la atención, o para expresar placer, o sorpresa más la clasificación del tipo 

de vino, malbec.  

La tipografía utilizada para el nombre de la marca es de tipo palo seco con un efecto de 

sombra que lo destaca por sobre los demás elementos. Su inclinación y curvatura realzan 

el carácter de exclamación y llamado de atención, recordando a las gráficas utilizadas por 

los comics. 

Los personajes que se incluyen en la gráfica reivindican los comics de superhéroes de los 

años 80, por ejemplo, el personaje masculino se asemeja a Flash o Birdman y recuerda a 

otros personajes de la serie DC Comics. No es caprichoso, que debajo de la ilustración, 

acompañe una leyenda en inglés que significa un vino con superpoderes. Así también, 

los elementos voladores como el teléfono o la copa de vino, poseen reminiscencias con 

Los Supersónicos, los dibujos animados producidos por Hanna Barbera durante la 

década de los '60 y con continuación hasta los años ’80. 

Claramente el diseño del vino tinto en cuestión posee una marcada dirección con 

respecto al público al cual apunta, entendiendo que pone de manifiesto el concepto de 

nostalgia a partir de la utilización de elementos que para cierta generación han sido parte 

de su infancia. 

 

4.6 King Malbec 

El presente análisis de etiqueta de vino corresponde al diseño realizado por Diego 

Giaccone. El producto diseñado se denomina King, su traducción al español significa rey, 
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y pertenece a la reconocida bodega de vinos Norton. (Ver Figura 11, pág. 120 , Anexo de 

Imágenes Seleccionadas) 

El diseño de la etiqueta posee un enfoque netamente joven a partir de la utilización de 

recursos meramente estilográficos y tipográficos, una tendencia muy fuerte a la hora de 

diseñar vinos específicos para el público millennial.  

“Para este proyecto, teníamos la idea clarísima de que queríamos jugar con el rey por 

KING Malbec, y empezamos una búsqueda gráfica de diferentes maneras de representar 

un rey, a través de la ilustración.” (comunicación personal, 29 de mayo, 2018) 

En este caso, una ilustración del perfil de un rey ocupa completamente todo el papel y su 

nivel de abstracción invita a descubrir su silueta desde lejos. El nombre de vino cobra 

vida a partir de la intervención del lettering y es ubicado sobre el centro de la etiqueta y 

en reemplazo de la cara de la silueta del rey. La palabra King se convierte en la cara 

visible de la etiqueta por medio de un prominente color rojo.  

El tipo de vino es malbec, palabra que nuevamente por medio de la utilización de la 

técnica lettering ocupa un espacio en la etiqueta, pero esta vez sobre la barba de la 

silueta del personaje.  

Por último, se coloca la ubicación de producción del vino, Mendoza, Argentina, y el año 

de vendimia, 2014, sobre la corona del rey. Este último, en relación a la coronación de 

una cosecha. Giaccone comenta que el vino alude a un "rey generoso, sabio y eterno", 

un rey que conquista los viñedos y cosecha las mejores uvas en busca de un nuevo vino 

que pueda conquistar el paladar de su pueblo. El rey es todopoderoso, es magnífico. 

Nuevamente aparece el recurso de la historia como elemento significativo a la hora de 

diseñar una etiqueta para el público millennial. El recurso poético de la historia es el 

mejor elemento para atraer a los consumidores jóvenes quienes claramente se identifican 

con mensajes más claros y convincentes que pueda relacionar con su vida cotidiana y de 
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esa forma compartir con sus amistades por medio de la utilización de los dispositivos 

móviles. 

Su diseñador deja en claro que como resultado de haber encontrar un estilo y un 

lenguaje tan personal para el público objetivo, hace más de dos años, el lenguaje de la 

marca invadió, coherentemente, las redes sociales y todas las acciones de marketing que 

realiza la marca.  

"Al gustar tanto el concepto y el lenguaje, se está empezando a crear “la familia real” del 

King Malbec, donde ya existe Lady Chardonnay y otros productos que van a venir en un 

futuro.” (comunicación personal, 29 de mayo, 2018) (Ver Figura 12, pág. 120 , Anexo de 

Imágenes Seleccionadas) 

Este tipo de conceptos genuinos, es el que atrae indudablemente a los jóvenes que 

esperan verse reflejados en el producto y vivir una experiencia distinta a lo que se 

acostumbra. 
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Capitulo 5. Encuestas y Proyecciones 

En los últimos 10 años, el diseño de etiquetas de vino cambió radicalmente el panorama 

comunicacional de la industria vitivinícola. Este cambio, ha sido facilitado por la 

incorporación de nuevos actores en el escenario de la industria de vinos.  

Primero, el nacimiento de una nueva vertiente de jóvenes enólogos, muchos de ellos 

siguiendo la tradición familiar, que buscan imponer sus nuevas ideas y tendencias. 

Segundo, el surgimiento de un nuevo público joven con características muy particulares 

que se han convertido en el punto de ataque de muchas marcas internacionales. Ambos 

actores recién descriptos se encuentran atravesados por el último actor, y no menos 

importante, la tecnología digital.  

En todo este nuevo escenario, el diseñador intercede como administrador de la 

comunicación entre el vino y el consumidor. Por ese motivo, es necesario que el carácter 

comunicacional sea gestor y, a su vez, deba comprender los intereses del público 

millennial para, entonces, crear un lenguaje visual que pueda ser comprendido por ellos. 

No obstante, no debiera ser el único publico necesitado de que lo comprendan. 

Ciertamente, será difícil que un mismo producto tenga dos públicos tan distintos como 

objetivo; independientemente, que a pesar de comunicarle a uno en particular, algunos 

personajes del otro segmento consuman el producto.  

Sin embargo, es importante comprender que está tendencia gráfica no reemplazará al 

diseño tradicional de etiquetas de vino, sino más bien crear un nuevo canal de 

comunicación en la industria de productos vitivinícolas. 

Para conocer el contexto actual de los públicos especificados en el presente Proyecto de 

Graduación, que fueron núcleo de análisis dentro de la temática, se realizaron encuestas 

cualitativas para poder desarrollar conclusiones acerca de la recepción de los lenguajes 

visuales de las etiquetas de vino a determinados públicos. 
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5.1 Encuestas 

En esta segunda instancia de recolección de datos, con el fin de tener un análisis 

preliminar de datos actuales, se han realizado encuestas cualitativas.  

Las preguntas de dichas encuestas, están destinadas a los dos públicos que tiene como 

objeto de estudio el PG, baby boomers y millennials, para poder entonces, relevar 

estadísticas, en la medida que las encuestas de carácter académico permitan. Estos 

procesos se consideran necesarios para alcanzar el objetivo general planteado en el 

presente PG. 

Adicionalmente, con el objetivo central de recaudar información sobre los consumidores 

del producto, se realizó una encuesta titulada Consumidores de Vino, con el fin de 

conocer la manera en que el vino es consumido y la percepción de las diferentes 

estéticas y lenguajes visuales que presentan su etiqueta, ante los diferenciados 

consumidores vitivinícolas. 

La encuesta realizada tiene como objetivo poder evidenciar la investigación y 

aproximaciones realizadas durante todo el proyecto de grado. Por ese motivo, se 

confeccionó una serie de preguntas e imágenes orientadas a obtener resultados, es 

decir, que el público hiciera una elección de vinos meramente por el diseño de etiquetas. 

El numero total de encuestados fue de 309, sin embargo, aproximadamente un 30% de 

ellos no consume vino, por ende no pudo continuar con la realización de la encuesta, 

debido a que el resto de las preguntas, apuntaban directamente a aquellos que si 

consumen la bebida en cuestión. 

El 70% restante, (215 encuestados aproximadamente) se subdivide en rango etario, 

teniendo el mayor porcentaje de respuestas entre 21 a 34 años (Generación Y o 

Millennials), seguido por el grupo de 35 a 49 años (Generación X) y por último, de 50 a 64 

años (Baby Boomers). Estos dos últimos, pertenecen al publico adutlo tradicional que se 
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desarrolló anteriormente y, cabe señalar que los rangos etarios fueron dispuestos según 

la clasificación generacional tecnológica.  

En segunda instancia, se realizaron una serie de preguntas introductorias con el 

propósito de generar una estado de situación que le permitiera al usuario comprender el 

fundamento de la encuesta, para luego avanzar hacia el propósito final de la misma, es 

decir, conocer sus respuestas en relación a las etiquetas de vino. Las preguntas 

introductorias apuntaban a conocer con que frecuencia el entrevistado consume vino, que 

tipo de vino le resulta de mayor preferencia, en qué momento disfruta consumir vino y, 

por último, si reconoce una serie de marcas de vino. Esta última pregunta tiene cómo 

finalidad verificar si el encuestado entiende o conoce a los vinos tradicionales y/o de 

nueva índole, para poder comprender los perfiles de los encuestados.  

La última, y tercer etapa de la encuesta, consiste en la selección de una etiqueta de vino 

por parte del encuestado. Esta preferencia, debiera tener que ver, con la etiqueta que el 

encuestado se sienta más identificado y/o le llame su atención. Para ello se 

confeccionaron 5 grupos, cada uno de ellos compuestos por 3 tipos de etiquetas de vinos 

diferentes.  

El primer tipo de etiqueta se encuentra compuesto por un diseño tradicional compuesto 

principalmente por tipografías serif, imágenes de viñedos, montañas y objetos 

relacionados con la producción de vinos. En materia de cromía, se destacan los dorados, 

bronce, plateados y marfil. Las palabras utilizadas para describir al vino se encuentran en 

ingles o francés.  

El segundo tipo denominado contemporáneo, un tanto más moderno que el anterior, se 

encuentra diseñada principalmente por el nombre del vino en tipografía serif, una imagen 

realista o ilustración (que no necesariamente presenta relación con el mundo del vino) y 

una paleta de colores más amplias. 
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El tercer, y último grupo, son las etiquetas de vino disruptivas diseñadas a partir de un 

concepto en particular que, no necesariamente tenga relación con el vino. La gráfica 

pone de manifiesto una impronta que excede los limites del orden tradicional. 

Los resultados finales demuestran algunas de las asunciones que se realizaron durante 

el trayecto del proyecto de grado, aun no teniendo una cantidad de encuestados que 

permita tomar estos datos como ciertos a nivel general en el mercado; pero sin dudas, 

sirven para el objetivo académico del PG. 

En primer lugar, se puede confirmar que el público catalogado como Baby Boomers no se 

encuentra familiarizado o espejado con los diseños vanguardistas o disruptivos de 

etiquetas de vinos. La mayoría de sus elecciones se ubicaron dentro de los rangos 

esperados, principalmente las etiquetas compuestas por tipografías serif, imágenes de 

viñedos, montañas y otros objetos relacionados con la confección de vinos, colores 

dorados, bronce o plateados y palabras en ingles o francés.  

En segundo lugar, el público objetivo, la Generación Y o Millennial, demostró un interés 

semejante tanto por las etiquetas vanguardistas, como así también por las etiquetas de 

estilo contemporáneo. Los resultados resultaron ser muy equitativos en ambas 

categorías, por lo tanto en primera instancia, no se puede aseverar que la Generación Y 

encuentra a las etiquetas vanguardistas como única conexión a la hora de elegir un vino 

en góndola. Sin embargo, dichos resultados merecen un mayor análisis en conexión con 

el mercado actual de vinos. 

Claramente, los resultados demuestran que existe una tendencia de la Generación Y por 

las etiquetas de vino vanguardistas, pero que aún no llega a ser significativa como para 

objetar conclusiones certeras.  

En primera instancia, se puede afirmar que la Generación Y se encuentra atravesando un 

cambio, una transición en donde reconoce a las etiquetas contemporáneas como una 
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elección más segura pero sin renegar de la existencia de las etiquetas vanguardistas. Sin 

embargo, es importante destacar que no encuentra a gusto las etiquetas de vino 

tradicionales. Por ese motivo, se puede confirmar la existencia de un estado de transición 

por el cual atraviesa el público millennial hacia etiquetas más jugadas. 

 

5.2 Mercado 

En pos de continuar con el análisis propuesto, es preciso realizar una aproximación a la 

situación actual en la que se encuentra el mercado de vinos en la Argentina.  

El comercio de bebidas alcohólicas se encuentra saturado por el abanico de opciones, 

principalmente por las cervezas de producción nacional. En consecuencia, se puede 

observar un gran crecimiento de bares que expenden cervezas artesanales que condicen 

con la tendencia e interés por la formulación de nuevas propuestas en materia de la 

cebada. 

Dentro de este escenario, el vino todavía no encuentra posicionarse dentro de los 

hogares argentinos como la bebida de preferencia. Esta cifra se incrementa cuando se 

comienza a hablar de los jóvenes entre 21 y 35 años, quienes se encuentran más a fin 

con las bebidas espirituosas, cervezas o bebidas alcohólicas en combinación con 

gaseosas y jugos, en comparativa con los vinos tintos. 

Uno de los factores más importantes que destaca la industria vitivinícola como un 

elemento negativo en la lucha por posicionarse, es el nivel de inversión publicitaria en 

soportes impresos y digitales que poseen las marcas de cervezas y bebidas espirituosas 

que acaparan en gran medida la mente de los consumidores. Sin embargo, solo las 

bodegas más importantes, que son las que poseen mayor historia en el país, pueden 

aventurarse a realizar campañas publicitarias masivas en medios impresos y digitales 

para captar una porción de mercado. La comunicación publicitaria sirve para poner en 
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evidencia la existencia del producto fuera del ámbito de un supermercado. Además, al 

contar con recursos audiovisuales, en el caso puntual de publicidades televisivas o videos 

en redes sociales, es una oportunidad para contar en profundidad los conceptos de la 

marca, que si se encuentran bien ejecutados, posiblemente genere interés por el publico 

objetivo del producto. Aún así, las bodegas más reconocidas encuentran una gran 

resistencia por parte de los consumidores en incluir, habitualmente, al vino en la mesa de 

sus hogares.  

Una de las opciones que han encontrado las grandes bodegas fue comenzar a estudiar 

las tendencias y comportamientos de otros países con igual o mayor capacidad de 

producción vitivinícola con el fin de encontrar recursos que les permitan afrontar el 

cambio generacional digital que se encuentra en proceso.  

A partir de estudios de mercado, las bodegas encontraron que el público millennial o 

Generación Y se encuentra dentro de las generaciones con mayor expansión económica 

que desean adquirir productos y probar experiencias nuevas. Por ese motivo, apuntar a 

dicho mercado se ha convertido en los últimos 3 años en una tarea primordial, y es un 

claro desafío para los productores vitivinícolas. 

Los primeros resultados arrojan que dicho mercado se encuentra familiarizado con vinos 

de cuerpo bajo a medio, que contengan niveles de azúcar más altos que los vinos 

tradicionales y que se identifiquen con una imagen juvenil, aventurera y fresca. A su vez, 

es importante destacar que dicha comunicación debe canalizarse por medios digitales y/o 

redes sociales.  

Esta nueva tendencia por captar al público millennial se ha convertido, a nivel mundial, en 

uno de los factores de mayor inversión por parte de las empresas y la industria vitivinícola 

no se ha quedado atrás. Evidencia de ello, se puede encontrar en la feria anual de vinos 

más grande del mundo, PROWEIN, en donde se presentan la mayor cantidad de 
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bodegas del mundo para compartir sus innovaciones en materia de producción y cultivo y 

sus nuevos productos. Allí se puede observar la creciente introducción de vinos que 

apuntan a un público joven diseñados bajo una nueva tendencia gráfica que, según los 

analistas afirman, poseen mayor afinidad con respecto a los diseños tradicionales.  

Por ese motivo y, en relación con dicha tendencia, la Argentina ha ido incorporando 

tibiamente esta tendencia en el mercado. Tanto las bodegas como los estudios de diseño 

debieron interiorizarse en está creciente tendencia para aprovechar las posibilidades que 

este nuevo mercado joven ofrece. Como bien se ha descrito en los casos y las 

entrevistas realizadas a diseñadores, se puede observar una creciente tendencia por los 

diseños vanguardistas que apuntan a este público objetivo. En este sentido, es 

importante destacar e introducir la figura del diseñador en el proceso transicional del vino. 

El diseñador se ha convertido en un pilar sumamente importante en el proceso de diseño 

de etiquetas porque debe decodificar un nuevo lenguaje gráfico que se encontraba 

anclado a un diseño tradicional y con el tiempo, crear un lenguaje adecuado que 

empatice con este nuevo publico.  

Por ese motivo ha sido de suma importancia realizar una encuesta de nivel gráfico que 

pudiera evidenciar que dichos diseños vanguardistas realmente encontraban afinidad con 

el público millennial. Como se ha descripto en el capitulo 4, las encuestas realizadas 

arrojaron resultados que sostenían la investigación postulada en el capitulo 3 sobre la 

generación denominada Baby Boomers. Sin embargo, los resultados apuntados a la 

Generación Y no fueron contundentes o suficientes como para poder realizar 

conclusiones cien por ciento efectivas.  

Sin embargo, no es menester como para desestimar la existencia de una tendencia 

creciente en la aceptación de etiquetas disruptivas por parte del público joven. Por ese 

motivo, y realizando una aproximación como conclusión, se puede estimar que existe un 
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proceso de transición en el cual el público millennial se encuentra consumiendo 

productos con etiquetas contemporáneas y, a su vez, también por etiquetas disruptivas.  

Es importante destacar, nuevamente, la posición de las bodegas frente a esta tendencia y 

cómo sus decisiones de mercado pueden resultar tímidas en relación a la creciente 

exposición que se puede observar a nivel mundial.  Por ese motivo, se cree que los 

resultados obtenidos son más que alentadores y pueden contribuir a una mayor 

confianza por parte de los bodegueros para seguir invirtiendo en un mercado que, a 

primera vista, no resulta sumamente alentador.  

A su vez, es importante volver a destacar la participación que poseen los estudios de 

diseño y diseñadores independientes especializados en el diseño de etiquetas de vinos 

que se encuentran actualizados constantemente en materia de innovaciones visuales con 

el afán de poder realizar los pedidos de la industria vitivinícola. 

En conclusión, resulta interesante destacar un comentario realizado por Diego Giaccone, 

rescatado de su blog personal, en donde habla sobre la relación del diseñador y su 

cliente, en este caso la bodega de vinos. Giaccone destaca que el éxito final no depende 

solamente del diseño o la impresión, sino que el producto debe ser el protagonista de una 

recompra. Es decir, en la primer compra existe el incentivo y la ayuda de todo lo que 

abarca el diseño de packaging, pero la decisión de recompra, está directamente 

relacionada con el vino. Es decir, aún teniendo un packaging acertado que comunique 

correctamente los conceptos de marca, y en éstos, el consumidor se vea reflejado, si la 

experiencia del consumo del vino, carece de disfrute o calidad, no habrá lugar para un 

segundo intento. 
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5.3  Tendencias hacia un futuro cercano 

La investigación realizada ha permitido que el lector comprenda una parte elemental de la 

comercialización de vinos en un mercado joven en ascenso, el público de la generación 

del milenio. En relación a ello, resulta interesante poder trazar una línea divisoria y 

formular unas breves aproximaciones para un futuro cercano en el desarrollo gráfico de 

etiquetas de vino.  

En primera instancia, resulta imposible despegarse de las aproximaciones realizadas en 

el capitulo 2, la etiqueta como protagonista, en especifico su subcapítulo, nuevas 

tecnologías. La incidencia tecnológica y digital en el desarrollo de etiquetas y 

herramientas digitales de diseño, serán uno de los factores más importantes en la 

búsqueda de nuevos formas para relacionarse con el público objetivo de vinos.  

El crecimiento en la utilización de realidad aumentada para conectar de forma lúdica a los 

consumidores con productos resulta un campo de aplicación complejo pero no imposible 

para la industria. A su vez, la creciente dependencia del celular, lo ha convertido en el 

nuevo instrumento de actividad cotidiano, como por ejemplo, convertirse en una billetera 

electrónica, reemplazando a la billetera tradicional. De esta manera se espera una 

creciente demanda en el desarrollo de aplicaciones móviles que permitan que los 

usuarios puedan realizar compras online, como así también, encontrar información sobre 

el producto y de que forma consumirlo. De ese modo, la experiencia de consumir el vino 

vuelve a cobrar importancia convirtiéndose en uno de los pilares futuros por explotar. La 

tecnología debe funcionar como un gestor y camino hacia el vino, pero no interrumpir una 

vivencia real que nutra a los clientes. 

Otro aspecto interesante que puede surgir a futuro, es la implementación de nuevos 

formatos. Los últimos desarrollos demuestran que los grandes formatos de botella de 

vidrio, como por ejemplo 2 litros o mayores, resultan atractivos a los clientes. La idea de 
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poder celebrar y compartir un vino con los invitados o huéspedes implica una experiencia 

más que satisfactoria. También, la introducción de nuevos formatos se encuentra ligado a 

los materiales que la componen. El desarrollo de vino en lata de aluminio, en un formato 

similar a las bebidas carbonatadas, genera una mayor conexión visual con el público 

joven que se encuentra acostumbrado a beber bebidas en dicho formato.  

Fuera del ámbito de los formatos, pero sin perder el foco, el desarrollo de nuevos 

productos implica siempre una nueva ventana para conquistar nuevos públicos y/o 

territorios. La introducción de vino levemente carbonatado o espumantes dulces 

carbonatados en formatos atractivos como latas de aluminio o botellas de vidrio en 

formatos pequeños resulta una oportunidad mas que atractiva para los consumidores 

jóvenes que encuentran en sus actividades nocturnas lúdicas una oportunidad para 

disfrutar de una bebida nueva y con bajos niveles de alcohol.  

Esta diversificación de productos a su vez genera una conexión con el público femenino, 

muchas veces olvidado por su resistencia al sabor de los vinos tintos o encontrar que la 

graduación alcohólica es muy alta en comparación con los vinos blancos o rosados 

dulces tradicionales. 

En relación a este último punto, la investigación y desarrollo por parte de las bodegas, en 

materia de gustos de su público, deberá incrementarse en pos de encontrar nuevas 

formas de introducir el vino. La resistencia a una bebida noble como el vino es de gran 

incidencia en nuestro territorio registrando niveles muchos más altos en las afueras de 

Capital Federal. También, la mayoría de los consumidores argentinos de vino, alrededor 

del 50%, mezclan el vino con otro producto, como por ejemplo, jugo de naranja, hielo y 

soda. Por ende, se puede determinar que los consumidores no encuentran al sabor del 

vino completamente satisfactorio. Este comportamiento de los consumidores ha sido 

detectado por las bodegas, quienes bajo una decisión unánime y en colaboración con 

 106 



diferentes organismos de índole vitivinícola han lanzado una campaña publicitaria 

resaltando los beneficios del vino y destacando que el vino debe ser consumido de todas 

las formas posibles. Este mensaje defiende e incita a los consumidores ha seguir 

explorando diferentes alternativas para consumir el vino y dejar de lado las formas 

tradicionales que implicaban una forma única de beber el vino. 

Por último, y en consecuencia con la experiencia del vino, es importante destacar, mas 

allá de que no presente entera relación con el proyecto, que la modernización de las 

bodegas resulta ser un factor de suma importancia para incrementar la conexión entre los 

usuarios y las bodegas. Es decir, que las bodegas puedan convertirse en infraestructuras 

capaces de traducir la experiencia de producir un vino en un camino de exploración y 

conocimiento para los clientes. 

Para finalizar, queda en constancia que todos los ítems temáticos tratados en el 

desarrollo del Proyecto de Graduación, permitieron construir una lógica en cuanto a la 

evolución del diseño de packaging, estrictamente de productos vinícolas, obteniendo 

resultados, tras la investigación, respetados y fundamentados del impacto de dicha 

transformación visual, en los diferentes mercados de consumidores.  
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Conclusiones 

La investigación y desarrollo del presente proyecto de graduación, ha puesto de 

manifiesto cómo la intervención del diseño de packaging, como disciplina única 

compuesta por la rama del diseño gráfico e industrial, ha generado una dimensión en la 

industria del vino en Argentina. El diseño y desarrollo de envases, es un mundo tan 

amplio que permite la creación de múltiples y diversas formas estructurales como gráficas 

en la etiqueta de un vino. Dicha etiqueta, compuesta por una variedad de elementos 

gráficos y textuales, se convierte en el interlocutor principal entre la empresa productora 

de vinos y el consumidor. 

A su vez, se ha comprendido la importancia en la elección de la forma y el material, es 

decir el envase, que alojará el vino desde sus inicios de producción hasta su colocación 

en góndola y posterior consumo. La botella de vidrio es, por definición, el material y 

morfología predilecta para la comercialización del vino, aunque diversas innovaciones en 

relación a los materiales han dispuesto en el mercado alternativas compuestas por papel 

y plástico que han resultado ser muy convenientes en materia económica. El desarrollo 

del tetrabrik ha generado una nueva forma de ofrecer un vino económico, como así 

también, el vino a granel en bolsas plásticas contenidas por cajas de cartón han puesto 

en evidencia la necesidad de los consumidores por una alternativa transportable y para 

un mayor consumo. 

Por último, es importante destacar como los avances tecnológicos también se han 

inmiscuido en el diseño de envases proporcionando una serie de herramientas 

innovadoras que han mejorado desde el sistema logístico y de distribución hasta la 

información que el consumidor percibe en góndola. Sin embargo, es preciso destacar la 

necesidad de una mayor inversión en recursos tecnológicos que resulten en un atractivo 

para el potencial consumidor objetivo que se describe a lo largo del proyecto. 

Tecnologías como la realidad aumentada, la utilización de códigos QR, tintas inteligentes 

y/o reactivas son de suma importancia para la industria, en materia de atracción y 
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vinculación con el consumidor, en pos de ofrecer una conexión con las tecnologías que 

utilizan hoy los consumidores. 

La actual situación del vino argentino dista de la tradicional situación que aconteció en la 

década de los años 90, en donde las bodegas más tradicionales encausadas por 

enólogos de renombre cautivaban a sus consumidores con vinos de gran estructura y 

solida tradición. En los últimos 5 años, el vino argentino ha tenido que afrontar un cambio 

social muy grande, impuesto en primer medida, por la creciente diseminación de la 

tecnología y, en consecuencia, un ferviente incremento y participación de la sociedad en 

las redes sociales. Dichos cambios sociales generaron un nuevo tipo de consumidor más 

cercano al ámbito tecnológico que comenzó a separarse del orden tradicional de las 

generaciones anteriores anteponiendo nuevas modalidades que implicaron para las 

empresas el comienzo de una nuevo episodio en materia de comportamiento del 

consumidor. 

El consumidor queda englobado en un sin fin de elementos descriptivos adoptando un 

concepto único, una identificación universal. El primer público cuestionado, los Baby 

Boomers o los adultos, es aquel público que permanece arraigado a conceptos 

tradicionales que destacan y disfrutan hablar del vino y conocer sus métodos de 

producción, cata y maridaje. Se enorgullecen de poder compartir con sus pares cada una 

de sus opiniones con respecto al mundo del vino y hasta crean comunidades en relación 

a ello. Las bodegas encuentran en este público una comunicación más directa con 

mensajes que evocan a momentos tradicionales en la vida de una persona, como lo son 

el casamiento, el amor y las relaciones familiares. Difiriendo con el mensaje, que por 

muchos años se utilizo en la industria, del bebedor solitario y contemplativo. 

En cambio, el segundo y más complejo público, los millennials: son jóvenes que se 

encuentran vinculados a un mundo tecnológico que les permite tener al alcance de la 

mano una inmensa cantidad de información que utilizan para ser los propios gestores de 

sus decisiones. En relación al vino, ellos encuentran al vino como un medio para la 
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generación de espacios de distensión y reunión con sus pares. Las cualidades del vino 

quedan relegadas en segundo plano y su decisión de compra se resume a otros factores 

sociales y económicos que distan de las decisiones del enólogo en el proceso de 

producción. 

Es por este motivo que las bodegas descubren entonces, en gran medida por el auge del 

movimiento millennial en el resto del mundo, que deben adoptar una nueva modalidad 

para cautivar a este nuevo público que exige una nueva forma de comunicación, y es por 

este motivo, que el diseño de las etiquetas de vino es elegido como eje principal de 

comunicación y, por ende, comienza a sufrir cambios significativos. 

En pos de poder conocer dichos cambios y realizar una análisis y conclusión, primero fue 

necesario realizar una investigación a nivel profesional, es decir contactar a los 

diseñadores especializados en el diseño de packaging, para luego realizar una serie de 

encuestas al público, con el objetivo de contrastar e evidenciar si dichos accionares 

visuales son evidenciados por el público objetivo. De esta manera, se consigue tener un 

abanico de información que permite realizar una devolución parcial de los objetivos 

planteados. 

En primera instancia, las entrevistas realizadas han puesto de manifiesto la necesidad de 

las bodegas por cautivar al público de los millennials. Los diseñadores, entonces, 

mediante previa investigación y estrategia, han encontrado que dicho público busca ser 

sorprendido por las marcas, tratando de encontrar una historia que los cautive y se 

relacione con sus modalidades y su universo social. La estrategia propuesta por los 

profesionales del diseño busca alejarse completamente del universo gráfico tradicional 

que es la base sólida y segura de los vinos más tradicionales que claramente, son 

pensados para el público adulto clásico; y por ende, recurre a diseños temáticos actuales 

con una gran carga de tipografías expresivas, colores e ilustraciones que puedan poner 

de manifiesto una comunicación más directa y enfocada en conectar con el nuevo público 

joven. 
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Sin embargo, y en consecuencia con lo antes citado, es relevante destacar la importancia 

de los medios de comunicación en el desarrollo de esta disciplina, la comunicación 

gráfica en el mundo de los vinos. Si bien, la incidencia gráfica plasmada en una etiqueta 

resulta ser un factor importante en la comunicación con el público millennial, es necesario 

recurrir al orden tecnológico-comunicacional para reforzar el mensaje a comunicar.  

La idea e historia elegida para el vino, debe ser traducida a las redes sociales en pos de 

mantener el hilo comunicacional activo y generar nuevas experiencias. El nuevo orden 

tecnológico requiere que el producto y su idea escapen del envase y se transformen en 

recursos digitales que puedan llegar mas rápidamente a la mente del consumidor. Por 

ende la estrategia de comunicación, no reside únicamente en el envase sino que se 

expande a otros medios y soportes. Este punto se conecta directamente con la necesidad 

de herramientas en materia de innovación digital en el packaging que puedan introducirse 

en la etiqueta y ser fácilmente utilizados por los aparatos digitales de los consumidores. 

En síntesis, y con la intención de resolver la pregunta problema del Proyecto de 

Graduación, se expone la conclusión general de la investigación realizada. 

En primera instancia podemos concluir que existen diversas formas de poder desarrollar 

una propuesta para el desarrollo de un envase, desde su etiquetado hasta la simbología 

de cada uno de los materiales que se encuentran a disposición como elementos y 

herramientas de uso, entendiendo que, según cuál sea la finalidad que se le pretenda 

asignar al producto, es posible innovar mediante la construcción de un contenedor 

distintivo.   

Para lograr dicho objetivo, es necesario estar pendiente y actualizado en materia de las 

nuevas técnicas e innovaciones que surgen en el mercado, dado que cada unas de ellas, 

puede significar una oportunidad de cambio y beneficio tanto para la industria, como así 

también, para el consumidor.  

En segunda instancia, cada pieza gráfica, cada etiqueta realizada, posee la capacidad de 

poder convencer y comunicar a los consumidores que el producto a comercializar es un 
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elemento que les será beneficioso. La habilidad del diseñador y la bodega, en este caso, 

consta en generar sólidos conceptos en relación a los valores y la historia a contar, con el 

fin de poder lograr su incorporación en el radar del público, sin ser rechazada o ignorada 

por el consumidor. Estos nuevos caminos a explorar por parte de las bodegas, 

comenzaron a darse hace unos años con la generación de productos sub-40 que aportan 

una mirada fresca, moderna y distinta a lo que se acostumbraba a ver en los vinos. De 

este modo, esta estrategia podrá significar un cambio en cuanto al producto, 

considerando la posibilidad de que no sea sólo una edición limitada, sino un efecto a 

largo plazo, hasta el momento en el que decidan renovar y adaptarse nuevamente a las 

tendencias de ese momento, conservando el estado de atención en cada oportunidad 

posible de aprovechar para la innovación, la construcción de una nueva identidad y 

buscando diferenciarse del respecto de los productos que se exponen como una 

competencia. 

El público debe ser quien defina los códigos visuales dado que las empresas o bodegas, 

en este caso, buscan entablar una comunicación con ellos. Es decir, las bodegas 

deberían definir a quién desean hablarle, y como consecuencia de esa elección, se 

desprenderán las herramientas visuales que conforman las diversas estéticas y 

tendencias apreciadas por su público. No debería ser al revés, donde la bodega o el 

diseñador, encaprichados en un una tendencia o moda visual, en recursos artísticos 

específicos, se decida el lenguaje que llevará la etiqueta. Dicha inconciencia sobre la 

importancia de comprender, antes que nada, al público, llevará al fracaso la venta del 

producto, a pesar de la felicidad del diseñador o productor de cumplir sus caprichos 

gráficos. 

Las comparaciones realizadas entre los públicos objetivos, Baby Boomers ante 

Millennials, solo ponen en evidencia una temporalidad gráfica en la industria vitivinícola. 

Lo importante a destacar es que, si bien existe una auge en esta tendencia de diseño, no 

ocurre una extinción de los otros públicos. Todos ellos conviven en perfecta armonía. Sin 
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embargo, el diseñador debe comprender que las tendencias o modas gráficas son como 

lo expresa el concepto modas al fin, son un abanico de recursos gráficos que se 

mantienen latentes por un determinado tiempo con el fin de captar al público que se 

manifiesta con mayor fuerza. Las bases de dicha dinámica recaen en la comprensión del 

público y de que manera comunicarse con él. 

Mas allá del carácter actual del diseño en la industria de los vinos, es más que importante 

resaltar que la búsqueda por una comunicación amena con el público joven ha impulsado 

la introducción de recursos tecnológicos en la industria gráfica con el fin de incrementar la 

experiencia del usuario.  

En conclusión, la identidad visual de los vinos en la Argentina ha sufrido un cambio 

significativo y ese resultado puede verse hoy en día en las góndolas de los 

supermercados y vinotecas. El público joven se ha manifestado en favor de esta bebida y 

las bodegas han instrumentado un arsenal de estrategias para ofrecer un producto que 

se adapte a las necesidades de un público que se encuentra reticente a los mensajes 

tradicionales. Estos cambios en las etiquetas, también, se deben a la creciente 

generación nueva sub-40 de productores que empatiza y comparte gustos, hobbies e 

intereses con el nuevo publico joven. Es decir, comparten los lenguajes, los hábitos, la 

manera de vivir la vida y entendieron la necesidad de dirigirse a estos consumidores con 

el fin de renovar la imagen de sus productos existentes o de crear nuevos vinos que 

generen el efecto espejo en ellos. 

Por su parte, el diseñador gráfico, actor más que importante en la cadena de producción, 

adoptó nuevas características con el fin de poder desarrollar nuevas identidades gráficas 

que se identifiquen con el universo de objetos y mensajes que engloban a dicho público 

objetivo. 

El universo de etiquetas de vino cuenta con un nuevo capitulo constituido por un universo 

de mensajes que escapan del orden tradicional de las bodegas, los viñedos y su lenguaje 

particular y técnico. Las nuevas etiquetas de vino buscan comunicar una idea, una 
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historia que tiene al vino, como actor de reparto; pero que no deja de ser parte de la 

tradición vitivinícola a la que ha pertenecido por más de 500 años en el territorio 

argentino. 
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Figura 1: Etiqueta sugerencia INV. Fuente: Instituto Nacional Vitivinícola (2018). Exigencias para el 
etiquetado de productos vínicos. Recuperado de: 

http://www.inv.gov.ar/inv_contenidos/pdf/foro/2018/EXIGENCIAS_PARA_EL_ETIQUETADO_DE_PRODUCT
OS_VINICOS.PDF 

 
 
 
 

 

Figura 2: Altosur de Sophenia Finca. Fuente: Carolina Saguan, comunicación personal, 1 de junio, 2018  
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Figura 3: Altosur de Sophenia Acuarela. Fuente: Carolina Saguan, comunicación personal, 1 de junio, 2018 

 

 

Figura 4: Tintillo. Fuente: Carolina Saguan, comunicación personal, 1 de junio, 2018 
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Figura 5: Caballero de la Cepa. Fuente: SURe Brandesign (s.f). Caballero. Recuperado de: 
http://www.holasure.com.ar/?portfolio=caballero 

 
 

 
 

Figura 6: Polígonos. Fuente: Ballester, D. (s.f). Polígonos del Valle de Uco - Zuccardi. Recuperado de: 
http://www.diegoballester.blogspot.com/2018/01/poligonos-del-valle-de-uco-zuccardi.html 
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Figura 7: Decero Amano. Fuente: Deheza Soldano, L. (2017). Rediseño de packaging AMANO de Finca 
Decero. Recuperado de: http://www.luzsoldano.com/project/amano 

 
  

 

Figura 8: Decero Amano. Fuente: Dizen. (2017). Cuvelier Los Andes. Recuperado de: 
http://www.dizen.com.ar/portfolio-items/cuvelier-los-andes/ 
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Figura 9: Plop!. Fuente: Carolina Saguan, comunicación personal, 1 de junio, 2018. 
 
 

 
Figura 10: Hey Malbec. Fuente: Estudio Iuvaro. (s.f). Hey Malbec. Recuperado de: 

http://www.estudioiuvaro.com/?portfolio=hey-malbec-matias-riccitelli 
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Figura 11: King Malbec. Fuente: SURe Brandesign. (s.f). King Malbec. Recuperado de: 
http://www.holasure.com.ar/?portfolio=king 

 

 

Figura 12: Lady Chardonnay. Fuente: Melhorvino. (2016). Norton Lady Chardonnay 2016. Recuperado de: 
https://melhorvinho.uol.com.br/vinho/norton-lady-chardonnay-2016_7866.html 
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	El único detalle de la etiqueta que sobresale de los elementos centrados, conforme al minimalismo, es la frase embotellado en la propiedad con una tipografía que recuerda a los sellos utilizados en los establecimientos del correo. El cambio de direcci...
	Por último y no de menor importancia, la etiqueta posee una inscripción de tipo heráldica en la parte superior central. Un escudo que envuelve a una C inicial de Cuvelier. Esta decisión gráfica nuevamente busca enaltecer el carácter del vino atribuyen...
	El diseño de la presente etiqueta, es la mejor respuesta a la técnica del realismo mágico, creativamente utilizada, “donde se conjuga la fantasía entre delirio, sueño y realidad. O bien sorprendernos por medio de una historia, que sea capaz de generar...
	El diseño de la etiqueta posee un enfoque netamente joven a partir de la utilización de recursos meramente estilográficos y tipográficos, una tendencia muy fuerte a la hora de diseñar vinos específicos para el público millennial.
	En este caso, una ilustración del perfil de un rey ocupa completamente todo el papel y su nivel de abstracción invita a descubrir su silueta desde lejos. El nombre de vino cobra vida a partir de la intervención del lettering y es ubicado sobre el cent...
	El tipo de vino es malbec, palabra que nuevamente por medio de la utilización de la técnica lettering ocupa un espacio en la etiqueta, pero esta vez sobre la barba de la silueta del personaje.
	Por último, se coloca la ubicación de producción del vino, Mendoza, Argentina, y el año de vendimia, 2014, sobre la corona del rey. Este último, en relación a la coronación de una cosecha. Giaccone comenta que el vino alude a un "rey generoso, sabio y...
	Nuevamente aparece el recurso de la historia como elemento significativo a la hora de diseñar una etiqueta para el público millennial. El recurso poético de la historia es el mejor elemento para atraer a los consumidores jóvenes quienes claramente se ...
	Su diseñador deja en claro que como resultado de haber encontrar un estilo y un lenguaje tan personal para el público objetivo, hace más de dos años, el lenguaje de la marca invadió, coherentemente, las redes sociales y todas las acciones de marketing...
	"Al gustar tanto el concepto y el lenguaje, se está empezando a crear “la familia real” del King Malbec, donde ya existe Lady Chardonnay y otros productos que van a venir en un futuro.” (comunicación personal, 29 de mayo, 2018) (Ver Figura 12, pág. 12...
	Este tipo de conceptos genuinos, es el que atrae indudablemente a los jóvenes que esperan verse reflejados en el producto y vivir una experiencia distinta a lo que se acostumbra.
	En esta segunda instancia de recolección de datos, con el fin de tener un análisis preliminar de datos actuales, se han realizado encuestas cualitativas.
	Las preguntas de dichas encuestas, están destinadas a los dos públicos que tiene como objeto de estudio el PG, baby boomers y millennials, para poder entonces, relevar estadísticas, en la medida que las encuestas de carácter académico permitan. Estos ...

