
1 
 

Introducción 

El trabajo, que pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, tiene como objeto llevar a 

cabo un proyecto creativo que esté apoyado sobre una contundente base teórica. La intención 

es dar origen a una línea de envases de aderezos para chicos de entre 6 y 10 años, donde el 

diseño integral del envase sea innovador, generando un producto único en su rubro que sea 

capaz de ganarse un lugar dentro de un mercado tan competitivo y lleno de ofertas. 

El mercado infantil, por su parte, ha sido muy poco explotado por el mercado de los aderezos 

y condimentos. Si bien se puede determinar que hay marcas que se acercan más a este tipo de 

público que otras, no se observan productos que tengan a niños de 6 a 10 años como público 

objetivo. Por esta razón es que surge la idea de realizar el trabajo, que sería un buen aporte 

para el campo del diseño y los productos. 

Resulta interesante y desafiante a la vez llevar a cabo un proceso creativo que se trate de 

desarrollar un producto que no existe en el mercado. Para llevar a cabo el mismo de forma 

efectiva es necesario proveerse de mucha información, que sirva de sustento de todas las 

decisiones que puedan ser tomadas. De esta forma se puede afirmar que los conocimientos 

acerca del mundo del packaging son por demás imprescindibles, como también los son las 

nociones sobre branding, para el diseño de una imagen marcaria, y  los datos que puedan 

obtenerse acerca del mercado de aderezos a nivel mundial. No obstante, el punto bisagra para 

establecer objetivos claros en el proyecto y saber con certeza hacia dónde apuntar, resulta de la 

investigación de los potenciales consumidores del producto en cuestión. Conocer los gustos y 

los hábitos de compra de los niños, en este caso, es fundamental. 
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Al no tener competidores directos, se puede considerar oportuno orientar la mirada hacia otros 

mercados, que sí sean capaces de brindar información que ayude a conocer con mayor 

profundidad los hábitos de compra y consumo de los chicos. Así, por ejemplo, es viable 

indagar dentro del mismo mercado de alimentos, pero haciendo hincapié sobre aquellos 

productos que tengan a los más pequeños como su público objetivo, como lo son las diferentes 

golosinas, cuya variedad a nivel internacional es realmente muy amplia. Si bien este rubro no 

está íntimamente relacionado con los aderezos, aporta datos que pueden llegar a ser útiles. Lo 

mismo ocurre con los juguetes. Si bien se pierde del concepto de alimento, son los productos 

para niños por excelencia, y analizar sus morfologías y gráficas puede terminar siendo también 

bastante provechoso para llevar adelante el proyecto. 

Ahora bien, conocer acerca de los aderezos, de todo lo concerniente al mundo del packaging, 

del mercado y los supuestos competidores, y de los consumidores hacia los que se orienta el 

producto; es sólo un principio. El proyecto en sí será desarrollado por partes, discriminando 

entre el diseño de la marca y el diseño del envase –forma y gráfica-. 

Como bien ya se remarcó, no hay en el mercado aderezos que apunten directamente a los 

niños como clientes, por ende, tampoco hay bibliografía de esta temática en específico. No 

obstante sí se puede encontrar una gran variedad de información acerca del packaging y, en 

menor medida, de los niños como consumidores. De tal modo, combinando ambas partes, es 

posible conformar un pensamiento único. Hasta se puede decir que estudiar por separado las 

partes que darán vida al resultado final enriquece la tarea del diseñador, porque suele ocurrir 

que cuando se observan casos parecidos a lo que se busca diseñar, el diseñador termina 

copiando lo ya existente en lugar de innovar.  
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Esto muestra que la temática seleccionada tiene aspectos positivos y negativos. Por un lado, el 

hecho de que no haya competidores directos, genera que el producto sea innovador por el 

simple hecho de que no hay ningún otro producto que tenga las mismas características. Si es 

eficiente, práctico, llamativo, son factores que se ponen verdaderamente a prueba cuando un 

producto sale definitivamente al mercado. Cualquier conjetura que pueda hacerse previamente 

pierde todo sentido si los hechos reales demuestran lo contrario. Pero por otro lado, la misma 

condición de ser único en su rubro hace que el material de investigación sea más reducido, y 

por lo tanto reunir los datos suficientes para llevar a cabo la investigación de manera eficaz 

resulta más dificultoso. Pese a todo, la propuesta inicial es interesante. O al menos, se espera 

que así sea. 
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1. El producto 

1.1 La alimentación y la cultura 

La alimentación no es un fenómeno puramente biológico, nutricional o médico, sino que es, 

además, un fenómeno social, psicológico, económico, simbólico, religioso y, en definitiva, 

cultural. La comida es algo más que una mera colección de nutrientes elegidos de acuerdo a 

una racionalidad estrictamente dietética o biológica. La acción de comer posee una 

connotación social y cultural, mientras que la nutrición sí es un asunto fisiológico y de la 

salud. Esto habla de una cierta complejidad a la hora de abordar la alimentación actual del ser 

humano. Esta complejidad obliga a tomar en cuenta cuestiones muy diversas, de carácter 

biológico, ecológico, tecnológico, económico, social, político e ideológico. (Contreras, 1995) 

La evolución del comportamiento humano se ha realizado mediante interacciones entre los 

comportamientos alimentarios y las instituciones culturales. Dicho comportamiento influye en 

la anatomía, la filosofía e, incluso, la evolución del organismo humano. Pero también los 

condicionamientos socioculturales son complejos e importantes: la categorización de los 

diferentes alimentos, los principios de exclusión y asociación entre ellos, las tradiciones 

religiosas, los ritos de la mesa y la cocina, entre otros, estructuran la alimentación cotidiana, 

pese a que el individuo no se dé cuenta o no lo perciba en forma directa. 

De tal forma, todas estas ideologías y vivencias que cada persona conlleva, son las que luego 

van a resultar fundamentales a la hora de elegir que producto comer y cual ignorar. Lo que se 

compra en el supermercado no se compra por azar, y ni siquiera por instinto, como lo hacen 

los animales en el mundo natural. En definitiva, es la cultura –en su concepción más amplia- la 

que separa al ser humano de los animales. Es interesante dejar en claro que mediante 
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determinados usos y preferencias alimentarias, un individuo se identifica con un determinado 

grupo social, étnico o de edad. (Contreras, 1995) 

1.2 Los aderezos 

1.2.1 Información general 

El aderezo es una sustancia o mezcla comestible preparada, a menudo en conserva o 

fermentada, que se añade a las comidas en el almuerzo, cena o tentempié, con el objetivo de 

potenciar su sabor. Suelen ser envasados en botellas de vidrio o plástico, aunque algunos 

condimentos se envasan en sobrecitos individuales, especialmente para servirse en 

establecimientos de rápida. 

1.2.2 Kétchup 

Si bien kétchup como producto de consumo masivo ha tomado relevancia en los últimos 

tiempos, gracias al avance en la comercialización de todos los productos en general; su origen 

no es específicamente contemporáneo, sino que tiene una carga histórica importante. 

La palabra kétchup se deriva de la palabra china ke-tsiap, una salsa de pescado en       

encurtido. En Malaysia esta salsa llegó a conocerse como kechap y en Indonesia como ketjap. 

En el siglo XVII marineros ingleses y holandeses descubrieron esta deliciosa salsa y la 

llevaron consigo a occidente. Esta versión era más parecida a la salsa de soya o la salsa de 

ostras que a la sustancia dulce y avinagrada que actualmente se conoce como kétchup. (…) El 

kétchup fue sufriendo varios cambios gradualmente. Las alternativas británicas utilizaban en 

su elaboración la salmuera de champiñones encurtidos, anchoas, ostras y nueces (lo cual daba 

como resultado una salsa muy clara y acuosa). Para el siglo XVIII se comenzó a utilizar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Conserva
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_fermentado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobrecito&action=edit&redlink=1
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tomates en su elaboración. Las primeras versiones con tomate eran mucho más líquidas y 

usualmente ácidas. (Historia del kétchup, 2010) 

 1.2.3 Mayonesa 

En la Guerra de los Siete Años (1753-1763) los franceses, naturales enemigos de los ingleses 

en aquella época, bajo el mando del Duque de Richelieu, los atacaron y capturaron en el 

muelle de Saint Philip, en Mahón, capital de la Isla de Menorca. La victoria fue celebrada con 

un gran banquete ofrecido por el Duque. Se cuenta que el chef de campaña se disponía a 

preparar una salsa de crema y huevos, cuando por falta de ingredientes no pudo preparar la 

crema y tuvo que recurrir a su ingenio, inventando una nueva salsa con aceite de oliva y 

huevos. No sólo logró salir del apuro sino que el nuevo condimento resultó todo un éxito. En 

honor a la victoria en el puerto de Mahón, la salsa se dio a llamar mahonnaise, posteriormente 

castellanizada mayonesa. (Aderezos, 2010) 

1.2.4 Mostaza 

La mostaza es el condimento de Occidente. A diferencia de las especias orientales que 

llegaban a Europa desde tiempos remotos como una novedad y costando fortuna, crece 

espontáneamente en los cultivos como una mala hierba. Los romanos acostumbraban a diluir 

la mostaza blanca o inglesa con mosto, preparando el llamado mostum ardens o mosto picante. 

Es un aderezo que dista de los otros en cuestión por contar con una carga historia muy rica, 

sobre todo si se tiene en cuenta que el grano de mostaza es el protagonista de una bella 

parábola en los evangelios, donde se la compara con el reino de los cielos. (Aderezos, 2010) 

 

http://bienmesabe1.blogspot.com/
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1.2.5 Salsa Golf 

Según cuenta la leyenda urbana, dicho aderezo habría sido creado en la ciudad de Mar del 

Plata, Argentina, por el químico argentino Federico Leloir –ganador del Premio Nobel de 

Química en 1970-. Supuestamente se encontraba en un campo de golf cuando le preguntaron 

cómo quería condimentar sus palmitos, y no tuvo mejor idea que mezclar la mayonesa con el 

kétchup, más algunas gotas de coñac y otras de tabasco. Es así que el condimento resultante 

adopto el nombre de salsa golf en honor al lugar de los hechos. (Aderezos, 2010) 
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2. ¿Qué es el packaging? 

2.1 Concepto 

Puede ser conocido como packaging -término por demás utilizado en el mundo del diseño- o 

como envase, palabra que se ajusta más al dialecto de las personas que no tienen que ver con 

la disciplina; pero lo cierto es que el ser humano convive en la actualidad con esta pieza de 

diseño que sirve para contener a los productos. 

Pero en realidad el packaging no sólo se encarga de contener, sino también de proteger al 

producto que contiene, de conservarlo para que no se deteriore, de ser útil para el transporte 

del mismo, de informar acerca del producto, y, lógicamente, se encarga de vender al producto, 

ya que es la cara visible del mismo. 

El diseño de embalaje es uno de los campos más apasionantes del mundo del comercio 

detallista: es multidisciplinario, multiindustrial, cruza numerosas fronteras. Todo el 

trabajo que va a parar al diseño de un envase tiene por objetivo aquel momento en el 

que el comprador ve el envase y lo reconoce, ya sea por la publicidad que hace el 

fabricante, o bien porque es impulsado a comprarlo sólo por la fuerza del diseño 

mismo. (Sonsino, 1990, p. 10) 

A pesar de las formas y funciones establecidas del embalaje, éste es todavía un campo 

muy subjetivo. Hay que efectuar mucha investigación de mercado para probar incluso 

las mejores ideas del diseñador. Ningún diseñador lanzaría un diseño al público sin una 

base de datos objetivos. La razón de ellos es que no hay dos consumidores iguales. 

Cada uno se comporta de forma diferente y espera cosas distintas de lo que compra. 
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Además, los compradores adquieren en una gama de establecimientos, que varían en la 

forma en que valoran los diferentes aspectos de los artículos que venden, desde el 

precio en las tiendas de descuento, hasta la calidad  en los grandes almacenes de 

categoría. (Sonsino, 1990, p. 10) 

Ahora bien, es necesario aclarar que los envases se clasifican según su rol. Es así que se 

denomina envase primario a aquel que envuelve directamente al producto, que está en 

contacto directo con él. A su vez, el envase que soporta el packaging primario es conocido 

como envase secundario. Generalmente es utilizado como exhibidor en el punto de venta, 

agrupando diferentes unidades de un mismo producto en un único recipiente. Por último, y 

continuando con la lógica, se llama envase terciario a aquel que agrupa conjuntos de envases 

secundarios para su transporte y distribución. Estos envases suelen ser cajas de menor detalle 

gráfico que los anteriores, dado que su razón de ser es meramente funcional. Responde a 

cuestiones de logística. 

El diseño de un envase puede presentar un gran atractivo al estante donde se exhibe y dar un 

impulso adicional a las ventas. Los productos se ven obligados a rivalizar entre sí para ganarse 

la atención del público entre las góndolas repletas de los supermercados e hipermercados. A 

veces las marcas de segunda categoría tienen un diseño que copia, tanto como la ley consienta, 

de las dominantes. Parece que cuando no se puede competir contra un par con demasiado 

poderío, lo más conveniente termina resultando parecerse a él, dejando de lado algunas 

cuestiones de principios y respondiendo a meras estrategias de marketing. En cambio, hay 

fabricantes que luchan por hacer formas y gráficos tan distintos a los demás que por sí mismos 

excluyan a cualquier idea de competencia. Cuando un envase logra convertirse en un objeto 
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que traspasa sus propias funciones, significa que el equipo de diseño que ha dado vida a dicho 

envase ha realizado un buen trabajo. (Castán i Gómez-Salvo, 1993)                         

Al fin y al cabo, el envasado es una cuestión de reacción. El consumidor identifica los 

productos por sus envases de acuerdo a su memoria y experiencias anteriores. Al recorrer el 

pasillo de bebidas alcohólicas de un supermercado y toparse con una góndola repleta de latas, 

instantáneamente va a deducir que se trata de cervezas. Por el contrario, si observara en la 

misma sección una multitud de finas botellas de vidrios con etiquetas minimalistas, entonces 

sabrá que lo que habrá dentro de ellas será vino. Es lógico y esperable que así sea. No obstante 

hay marcas que buscan que el packaging de su producto rompa con los estereotipos instalados 

en la mente de los consumidores, corriendo el riesgo de que el público no asocie el producto 

con el género correspondiente; pero ganando en creatividad y logrando colocar al producto un 

escalón por encima de los demás. Como se dijo anteriormente, de este modo se estaría 

generando que el producto no tenga ningún competidor directo. (Castán i Gómez-Salvo, 1993) 

El packaging ha brindado un importante aporte al desarrollo la calidad de vida del 

consumidor, tal como evitar el deterioro del producto, estandarizar su transporte, permitir su 

identificación y más aún, servir de certificado de garantía de las cualidades de la mercancía 

que contiene. Sin embargo, nuevos requerimientos van surgiendo a la par de la satisfacción de 

los consumidores por antiguos reclamos resueltos, y también debido al aumento de las 

existencias competitivas existentes en el mercado. (Basso, 2001, pp. 58-60) 

La mayoría de las empresas suelen encarar los cambios competitivos a través de innovaciones 

estéticas, ya sean de la forma o de la gráfica. No obstante, las tendencias del momento 

sugieren a un planteo más profundo, con bases para una estrategia de mayor duración. 
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Esto significa que entender la funcionalidad del envase, más allá de su estética, resulta 

imprescindible. Una visión unicista del packaging implicaría no aislar estas disciplinas, sino 

manejarlas como unas sola. Por su parte, los atributos que se refieren a la funcionalidad, se 

denominan elementos de convivencia de uso. Se pueden nombrar una serie de elementos a 

tener en cuenta en este sentido.  

La forma, el peso y el volumen influyen en el agarre y la maniobrabilidad del envase. Este es 

un factor a tener en cuenta, fundamentalmente, tanto para ancianos como para niños, ya que 

tienen mayores dificultades para maniobrar ciertos envases que las personas jóvenes y adultas. 

Asimismo, es importante que el envase pueda ser abierto fácilmente, sin la necesidad de 

recurrir a herramientas, como cuchillos, tijeras o demás elementos ajenos al propio packaging. 

Es impráctico y hasta peligroso. Una vez abierto, si se utilizara más de una vez, debe 

considerarse la incorporación de algún elemento que permita cerrarlo tantas veces como sea 

necesario. También hay que tener en cuenta que el producto debe salir del envase sin salpicar 

o manchar, por una mera cuestión de higiene y prolijidad. Para esto es preciso contar con un 

sistema de apertura acorde al propio packaging y sus funciones. A su vez, siempre se debe 

pensar en que el consumidor pueda utilizar el máximo posible del producto. En muchos casos 

se pierde una porción importante del mismo, ya que no es posible escurrir o vaciar lo que aún 

permanece en el envase.  

Continuando con las cuestiones funcionales del envase, la estabilidad es otro atributo a tener 

en cuenta, no sólo para que se aprecie bien en góndola, sino que debe perdurar hasta que 

finalice la utilización del envase. Que el consumidor entienda el modo de uso es esencial. 

Difícilmente una compañía pueda educar un mercado entero, a su costo. El envase tiene que 
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entenderse naturalmente y de manera intuitiva. Pero así como el producto es comprado, luego 

de ser utilizado se lo desecha. Por eso, a la hora de ser diseñado, también tiene que ser 

pensado para que se pueda arrojar en un tacho de basura hogareño. En ocasiones el tacho de 

basura resulta pequeño para ciertos productos. Pero el envase es un objeto descartable, salvo 

en los casos que el consumidor se encariña con el mismo y le otorga una nueva función. Es así 

como el envase adquiere un valor extra. Todas las marcas esperan que esto suceda con sus 

productos. (Basso, 2001, pp. 58-60) 

2.2 Materiales 

Los principales materiales de utilización en envases son el papel, el cartón, el plástico, el 

vidrio, el aluminio y la hojalata. Cada uno de ellos nació en un contexto diferente. 

Los primeros envases fueron creados hace más de 10.000 años atrás y sirvieron simplemente 

para contener bienes necesarios para la supervivencia, especialmente alimentos y agua. A 

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

alimentos pudieran ser transportados desde el campo a la ciudad y pudieran mantenerse 

durante mayores períodos de tiempo en buen estado de conservación. Aparecen los 

supermercados y grandes almacenes de autoservicio donde los alimentos no podían ser 

manipulados individualmente desde los barriles y pesados en los mesones. Se necesitaron 

nuevos contenedores para adaptarse a esos cambios. (Fernández, 2010) 

El uso del papel como medio de embalaje tiene una larga historia. Tal vez la forma más simple 

y antigua de envase de papel fue una sencilla hoja de corteza de morera tratada y preparada 

por los chinos a principio de la segunda centuria a.C. Los árabes asimilaron el proceso unos 

pocos siglos más tarde y esparcieron la técnica por España, Francia y el Resto de Europa. Si 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Barril
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
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bien tanto el papel como el cartón no son los más fuertes de los productos fabricados 

utilizados para la industria del embalaje, sí son los que más tiempo han sobrevivido. (Sonsino, 

1990) 

La caja de cartón, por su parte, es más que nada un desarrollo norteamericano y, como tantos 

grandes descubrimientos, se produjo por accidente. Allá por los años 1870 en Brooklyn, 

Robert Gair, un impresor y fabricante de bolsas de papel, se encontraba imprimiendo una serie 

de bolsas para semillas cuando, durante la tirada, una regla metálica usada para planchar las 

bolsas se levantó unos pocos milímetros y cortó la bolsa. Gair se dio cuenta en seguida de las 

ventajas que podía traer el planchar y cortar el cartón en una sola operación. De este modo, 

desarrolló toda una serie de procedimientos para fabricar cajas de cartón. (Sonsino, 1990) 

Desde el descubrimiento hasta la aplicación comercial de ciertos polímeros, pasaron muchos 

años. El proceso básico de la Celulosa Regenerada se patentó en 1892, la película apareció 20 

años después y una aplicación muy popular, envoltorio de cigarrillos, 40 años más tarde. 

En el caso del PVC (policloruro de vinilo) pasaron entre 25/30 años desde las primeras 

patentes describiendo el proceso de polimerización hasta la obtención de las primeras películas 

por calandrado. (Fernández, 2010) 

El desarrollo del PE (polietileno) fue más acelerado: a los 10 años de su descubrimiento se 

obtuvieron las primeras películas por calandrado y a los 15 años película por soplado que es el 

proceso usado en la actualidad para transformar la mayor parte del PE. El polietileno de Alta 

densidad (PEAD) y el Polipropileno (PP) también han tenido un desarrollo muy rápido. 
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En cuanto al vidrio, a pesar de la antigüedad de la elaboración de este material, su tecnología 

química se inicia hace poco más de 100 años y la mecanización recién se alcanza en el 

presente siglo como consecuencia de la revolución industrial operada en ese entonces. La 

resultante de ello fue el impresionante desarrollo de la tecnología del vidrio que se mantiene 

sin declinar y en un grado tal que, basados en la creciente fabricación de nuevas 

composiciones, nuevos tratamientos, nuevas aplicaciones, el logro de propiedades que hasta 

hace poco se creían inalcanzables y el resultado de las investigaciones, se puede predecir que 

se está entrando en una Nueva Edad de Oro del Vidrio. (Fernández, 2010) 

Asimismo, el aluminio está hoy presente en una variedad increíble de aplicaciones. Su uso se 

extiende desde la estructura de un avión hasta la producción de un chocolatín. En pocos años, 

desde sus comienzos, se ha convertido en el metal más utilizado después del hierro. 

En el envase se utiliza como papel de aluminio para proteger golosinas, cigarrillos, 

medicamentos y como elemento de uso doméstico. También se lo utiliza en envases rígidos 

para cerveza, gaseosas, bandejas semirrígidas para alimentos, pomos, aerosoles, barriles de 

cerveza y tapas de diversos tipos para botellas y otros envases de vidrio. 

Por último, al hablar de la hojalata, es preciso citar a los ingleses Bryan Donkin y John Hall, 

dado que estos establecieron en 1812 una planta de envasado comercial y en 1813 remitieron 

recipientes con alimentos para ser probados en el ejército y la marina. Tanto los militares 

como los civiles aceptaron rápidamente los alimentos envasados. (Fernández, 2010) 

En 1850 y 1860 tomó gran impulso la industria del envasado y también se perfeccionó un 

método para la concentración y cierre hermético del envase para leche. La guerra de Secesión, 

por su cuenta, permitió a mucha gente probar por primera vez alimentos envasados. 
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En medio siglo transcurrido inmediatamente después de la guerra de los estados, se caracterizó 

por el desarrollo en el campo de la mecánica y llevó a la industria del envasado y del envase 

por la senda de una progresiva producción masiva. (Fernández, 2010) 
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3. Branding 

3.1 Antecedentes 

La función actual de las marcas no se separa de su función originaria: la acción y el efecto de 

marcar. El uso de las marcas se remonta al siglo V antes de Cristo. Los artesanos y mercaderes 

imprimían ya entonces sus marcas sobre los artículos que producían. Por lo general, estas 

marcas indicaban la localidad o el nombre del alfarero, o se distinguían  por medio de signos 

caligráficos, figurativos o abstractos.   

La marca comercial es fruto de una evolución histórica que tiene su verdadero origen en la 

Edad Media, especialmente con el funcionamiento del sistema corporativo. La marca de 

corporación era exigida en todos los objetos. La corporación, que estaba sometida a una 

reglamentación muy estricta, disponía del monopolio de las ventas y, en principio, toda 

concurrencia estaba prohibida. La marca de corporación, que tenía un carácter público y 

estaba destinada a afirmar la conformidad del producto con la exigencia reglamentaria, servía 

a su vez para demostrar que cada corporación respetaba los derechos de las demás. Se puede 

decir que es comparable a los sellos institucionales que se utilizan en la actualidad como señal 

de autenticidad. (Costa, 1994) 

Independientemente de las marcas corporativas, la de los artesanos, más discreta, venía a ser 

además de una señal de origen o de autor, un sello de garantía en caso de reclamación por 

defecto de la pieza. Sobre la pieza de tela se encontraban hasta cuatro marcas diferentes: la del 

obrero que la había tejido, la del tintorero, la de las autoridades que la habían controlado en la 

fábrica y la del maestro tejedor. A las piezas destinadas a la exportación se añadía todavía la 

marca del mercader que permitía identificar los productos robados por los piratas.  
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Por su parte, los establecimientos de comercio, igual que las antiguas corporaciones, se 

identificaban por medios visuales, es decir, por imágenes superpuestas a la fachada del 

establecimiento. De este modo, el sombrero identificaba a la sombrerería, el pie al callista, las 

gafas al óptico, y demás. También aquí, entonces, la imagen substituye a las palabras, y 

adquiere a veces formas abstractas, ampliamente sociabilizadas y emblemáticas. 

La industrialización, el desarrollo creciente de las empresas de servicios, la explosión de los 

medios masivos y la competitividad comercial transnacional, han operado un cambio radical 

en la vida de las marcas. Ésta ya es mucho más que un signo material fijado sobre un soporte 

duradero. Pasa a ser un emblema mítico que se desdobla en la proliferación de los soportes 

tecnológicos de comunicación. (Costa, 1994) 

3.2 Simbología 

Tal como afirma Valeria Melon: “Los signos generan un estímulo cuya imagen mental está 

asociada en nuestro espíritu a la imagen de otro estímulo que ese signo tiene por función 

evocar, con el objeto de establecer una comunicación”. (2004, p. 1) 

Los signos, básicamente, son algo que están en lugar de otra cosa y que la representan. La 

marca es un signo, ya que representa a una empresa determinada (sea una institución, una 

persona, o cualquier entidad que desee tener su propia marca). Esto implica que algo tan 

concreto y abstracto como un isologo puede englobar un nivel de significación gigantesco. Es 

realmente interesante profundizar sobre la potencia que conllevan las marcas. Una marca tiene 

la capacidad de reunir en ella todo lo que la sociedad piensa a cerca de la empresa que dicha 

marca representa. Planificar y diseñar un signo de representación de calidad que posea un 

nivel de comunicación adecuado es una gran responsabilidad. Exige conocer a la empresa con 
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la que se trabaja, saber cual es su historia, cuales sus valores, sus objetivos, a qué público se 

dirige, y demás aspectos que se consideren necesarios para reunir la cantidad de información 

necesaria que sea lo más útil posible para representar en una imagen mínima todo aquello. 

El grafista, el teórico y el consultor en diseño, así como el responsable de la 

comunicación de la empresa, necesitan captar el sentido profundo de la noción de 

identidad: su sentido original e inmediato, para que ésta no se convierta en un mero 

ejercicio estético o estilístico, o en una operación superficial. Hay que tener 

especialmente en cuenta que la identidad deberá ser visualizada a partir de una 

comprensión sustancial de la personalidad latente o evidente de la empresa, y 

manifestada en todas sus comunicaciones por medio de signos y símbolos visuales. 

(Costa, 1994, p. 84) 

3.3 Nombre 

Según enuncia Norberto Chaves (1990, p.42) existen distintos tipos de nombres marcarios: 

Descriptivos: enunciación sintética de los atributos de identidad de la institución. 

Simbólicos: alusión a la institución mediante una imagen literaria. 

Patronímicos: alusión a la institución mediante el nombre propio de una personalidad clave de 

la misma  

Toponímicos: Alusión al lugar de origen o área de influencia de la institución. 

Contracciones: Construcción artificial mediante iniciales, fragmentos de palabra, etc. 
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El nombre de una marca es lo que la define en primera instancia, más allá del aspecto visual 

que esta pueda adquirir. Si bien la parte gráfica es por demás importante, el nombre carga con 

el lenguaje escrito, que es el más importante, ya que permite al ser humano explicar cada 

concepto. El lenguaje visual, que, es cierto, viene tomando cada vez más presencia en la vida 

cotidiana de las distintas sociedades, no cuenta con la capacidad de explicarse por sí mismo; 

siempre debe acudir al lenguaje escrito, el cual sí posee esa cualidad. 

3.4 Imagen 

Tal como afirma Melon (2004, p.2), la clasificación visual de las marcas se puede realizar del 

siguiente modo: 

Logotipo: marca en la cual la palabra funciona como imagen. 

Isotipo: marca donde la imagen funciona sin texto 

Isologo: interacción de logo e isotipo. 

En referencia a los isotipos, es necesario tener en cuenta que dentro de la categoría existen 

diferencias que hacen a la posibilidad de subclasificación: 

Icónico: isotipo en el cual la imagen tiene rasgos que la asemejan al objeto representado. 

Diagramático: isotipo en el cual la imagen no tiene rasgos que la asemejan al objeto 

representado. Se trata de una imagen construida a partir de determinados elementos 

representativos del objeto, los cuales remiten al referente. Por lo general, son imágenes 

abstractas. 
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Monogramático: Isotipo en el cual la imagen se construye a partir del uso de la o las iniciales 

de la empresa representada. A través de su tratamiento formal se la carga de significado, 

asociándola a elementos icónicos o diagramáticos. 

Por lo que concierne a la tipología de las marcas gráficas, nos referimos a la noción de 

iconicidad, la cual recubre de un modo global toda la gran variedad de imágenes visuales, 

de la más realista a la más abstracta. Así son las marcas: tan sencillas en su forma gráfica; 

tan diversas en su expresión; tan sujetas al gusto del tiempo y, por el contrario, tan 

potencialmente intemporales; tan fuertemente ligadas en todo momento a lo que es su 

propia razón de ser, esto es, la mayor eficacia comunicativa y retentiva de la identidad. 

     (Costa, 1994, p. 72) 
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4. Análisis de mercado 

4.1 Concepción gráfica 

Si se tienen en cuenta sólo las marcas de fabricación nacional, quizá se pueda ver que no hay 

una gran variedad de productos, pero como dependiendo de dónde se realice la compra 

siempre aparecen diferentes marcas importadas, entonces sí los consumidores tienen más 

posibilidad de elección.  

Todos los productos analizados presentan los mismos vicios a la hora de la realización de la 

gráfica. En cuanto a la morfología hay más diversidad.  

El cromatismo es un ejemplo de la semejanza existente entre los envases. Aunque en este caso 

se podría decir que dicha semejanza responde más a una cuestión ética (además de responder a 

una codificación internacional) que a un mero vicio de los diseñadores. Porque utilizar el color 

rojo para un envase de kétchup, el ocre para uno de mostaza, el amarillo para la mayonesa, y 

el color rosado para un envase de salsa golf; es prácticamente inevitable. Sería bastante 

chocante encontrase con un packaging de kétchup que no fuera rojo, por ejemplo, por la 

simple razón de que el tomate es rojo, y en la mente del público la asociación kétchup=tomate 

es –lógicamente- muy fuerte. Lo mismo ocurre con los otros productos y sus respectivas 

materias primas. No obstante es también común la presencia del color verde en este tipo de 

envases, lo cual resulta lógico, dado que es un tono que representa a la naturaleza. 

En cuanto a los símbolos icónicos (fotografías, dibujos realistas, simples garabatos y toda 

expresión gráfica que intente imitar objetos reales) también se encuentran puntos de contacto 

entre los diseños de las diferentes marcas. La mayoría de los envases de aderezo muestran en 
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su gráfica la materia prima que da origen al producto final. Claro que también el propio 

producto figura en muchas de las etiquetas, pese a que resulte redundante e inexorable.  A su 

vez, si se presta atención a las diferentes gráficas, es fácil encontrar leitmotives como: 

diferentes vegetales, carne, sándwiches, papas fritas y demás alimentos asociados a los 

diferentes aderezos mencionados anteriormente. Por otro lado, en cuanto a las misceláneas, se 

pueden hallar: bandas, ondas, líneas, degradados y marcos que contornean la silueta de la 

etiqueta. 

Por último, analizando las tipografías utilizadas en las gráficas, hay dos corrientes bien 

marcadas. Existen productos que utilizan tipografías gestuales, y denotan la sensación de 

modernidad/practicidad; y aquellos otros (sobre todo los importados) que proponen tipografías 

mucho más formales, ya sean con o sin serif, remitiendo a los conceptos premium y clásico. 

4.2 Un caso autóctono 

Federico y Hernán García Lahitou y Juan Giustozzi son los creadores de Soz, una línea de 

aderezos premium que combina la mostaza con ingredientes de distintas regiones: aceite de 

oliva, vinagre balsámico, wasabi, miel, jalapeños y dijón. La crisis de 2001-2002 hizo que 

desaparecieran de las góndolas de los supermercados muchos productos alimenticios 

importados, entre ellos, los aderezos. Es así que tres jóvenes argentinos y emprendedores 

decidieron armar una empresa a partir de la mostaza que uno de ellos había creado. (Subiza, 

2009) 

Soz crece en promedio al 35% anual en facturación, según sus dueños. En 2008, facturaron     

$900.000. El 60% de este monto corresponde al mercado interno y el 40% a la exportación. 
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Actualmente, tienen presencia en diez países, entre los que se incluyen Brasil, los Estados 

Unidos y Venezuela. Desde el inicio, plantearon un modelo para ocupar un lugar en el 

mercado local y posicionarse como referentes regionales. Hernán explicó que buscaron un 

nombre internacional -Soz (salsa)- porque se lee de la misma forma en todo el mundo. 

(Subiza, 2009) 

A lo largo del 2004, realizaron el plan de negocios y se capacitaron en el rubro alimenticio. A 

fines de ese año, realizaron su primera venta a una conocida vinoteca, que incluyó la mostaza 

en las canastas de regalo de fin de año, posicionándola junto con otros productos gourmet. 

Federico contó que antes de salir al exterior se pusieron en ritmo con los grandes clientes 

locales. Las mostazas se venden actualmente en los supermercados Carrefour, Disco, Jumbo, 

Libertad, Makro y en las tiendas Falabella. Además, se comercializa en almacenes y en 

vinotecas. Juan Giustozzi, por su parte, afirmó que comenzaron con la versión clásica, que es 

la honey mustard, y que después fueron incorporando diversos sabores para poseer una línea 

completa, lo cual ayuda a presentar la marca y a tener mayor presencia en las góndolas.  

La inversión inicial fue de 30.000 dólares, entre ahorros y préstamos de conocidos. Ese monto 

se destinó a infraestructura, diseño, comunicación y capacitación. Y un porcentaje importante 

tuvo como destino participar de ferias y de rondas de negocios en el exterior para hacer 

contacto con potenciales clientes. Federico contó que, por precio, tienen un posicionamiento 

muy por encima de las marcas nacionales, y similar o superior a las importadas. (Subiza, 

2009) 

Este caso demuestra que, aún empezando de cero, es posible desarrollar productos de alta 

calidad que sean capaces de ubicarse en el mercado internacional. Sólo es cuestión de trabajar 
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de forma ordenada, teniendo en claro los objetivos, y apelando siempre al ingenio, la 

imaginación y la creatividad, sin dejar de lado la practicidad; ya que cuando ambas cosas se 

fusionan, dan origen a producciones que tienen más probabilidades de ser aceptadas por los 

consumidores, tanto en Argentina como en Brasil, Estados Unidos o cualquier parte del 

mundo. 
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5. Consumo infantil 

5.1 Perspectiva histórica 

Los niños de hoy en día son clientes, compradores, gastadores, consumidores. Son cada vez 

más confiados en sí mismos, informados como consumidores, tienen dinero propio para sus 

gastos, son materialistas, y están dispuestos a sustituir a sus padres en el rol de compradores y 

ser pronto ellos dueños del mercado. (Mc Neal, 1993) 

Pero resulta preciso preguntarse cuándo fue que los niños se convirtieron en clientes. Por lo 

pronto, para considerar consumidores a los niños, al menos desde el punto de vista de un 

comerciante, deben tener deseos, dinero para gastar y deben ser bastante numerosos para que 

valga la pena la inversión. Esto no era así antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando la 

guerra terminó, en un período de cinco años, el número de niños aumentó en más del 

cincuenta por ciento.  

Claro que el desarrollo tecnológico también jugó un papel importante. Con la aparición de la 

televisión en la década 1950 se usó y se abusó de la publicidad dirigida a los niños, de tal 

forma que en los años setenta hubo un fuerte movimiento entre los defensores del consumidor 

y los reguladores de los negocios para liberarse de aquélla. En la segunda mitad de los años 

setenta los niños gastaban más de dos millones de dólares por año de su propio bolsillo, e 

influían en los gastos paternos en miles de millones más. Los niños se comenzaban a constituir 

como un nuevo mercado, proceso que se iba a afirmar definitivamente en los años ochenta. Si 

los años cincuenta aportaron la cantidad necesaria de niños y los setenta les dieron más dinero 

para gastar, fueron los ochenta los que les dieron legitimidad e igualdad de oportunidades con 

respecto a los consumidores adultos. La década de 1980 representó el boom en los medios 



26 
 

masivos para los niños. Desde allí en adelante, los más pequeños han sido y son, año tras año, 

cada vez más estimulados a consumir. (Mc Neal, 1993) 

5.2 El contexto actual 

Para comenzar a describir cómo actúan los más pequeños frente a los productos del mercado, 

es preciso hacer mención a una nota del diario Clarín. Leandro Cabo Guillot, experto en 

marketing tecnológico de la agencia Publiquest, afirma que se está viviendo actualmente una 

revolución sin precedentes en las pautas de consumo infantil; y agrega que las empresas, las 

gerencias de marketing y las agencias de publicidad que no lo entiendan están perdidas. 

 

Los hábitos de compra de los más pequeños no sólo están mutando. En paralelo, el poder de 

los chicos sobre las decisiones de compra de las familias está creciendo a una tasa más alta 

que la del consumo de los adultos. Y su influencia excede a los rubros tradicionales del mundo 

infantil, como los juguetes y las golosinas: ahora también abarca, cada vez más, a categorías 

como la de alimentos y artículos de limpieza, sobre las cuales los chicos tienen una opinión de 

peso frente a las góndolas del supermercado. 

No debería sorprender ver en las tandas publicitarias de los canales infantiles cada vez más 

comerciales de artículos de limpieza o de alimentos para toda la familia. De acuerdo al estudio 

Kiddo's, un tercio de los niños argentinos acompaña siempre a sus padres al supermercado. 

Así, un 71% de los chicos argentinos deciden qué alimentos infantiles se comprarán, y cuatro 

de cada diez también influyen sobre la comida que sus padres adquirirán en el supermercado 

para toda la familia. (Campanario, 2006) 
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Este artículo deja en claro que los niños poseen una mentalidad cada vez más consumista. Ya 

no fijan su mirada sólo en juguetes, golosinas o en productos orientados exclusivamente a 

ellos, sino que se involucran en las decisiones de compra a nivel familiar. Es así que en la 

actualidad la mayoría de los chicos eligen qué comer y qué no, cuál marca les gusta y cuál no. 

Desde el punto de vista del diseño, por lo menos, esto resulta muy interesante y  a la vez 

desafiante. El desafío radica en la obligación de comunicar en la imagen de un producto un 

concepto que sea capaz de llamar la atención ahora no sólo de los padres, sino también de los 

más chicos. El límite que separa lo que es para chicos y lo que es para grandes parece estar 

tendiendo a desaparecer.  

5.3 Productos de interés infantil 

Históricamente los productos infantiles por excelencia fueron y son los juguetes. La pregunta 

es: ¿seguirán siéndolo? Si se tiene en cuenta que los diferentes rubros están tomando y 

aplicando características cada vez más lúdicas para sus productos, además de contar con el 

plus de ofrecer algo que los juguetes no ofrecen, la respuesta a esta pregunta tiene un final 

abierto. Muchos se inclinarán por una respuesta que se supone éticamente correcta, y dirán que 

los juguetes no pueden ser reemplazados por otros productos que en el momento de su 

concepción fueron pensados para el público adulto. No obstante, si se tiene en cuenta el 

contexto actual, que casi obliga a los seres humanos a consumir constantemente lo nuevo, y 

hace que sean juzgados si no se adaptan a las nuevas modalidades; entonces la respuesta 

parece tomar otro rumbo. 

Probablemente lo ideal sería que los más chicos continúen jugando con juguetes, pero que 

también tengan la posibilidad de interactuar con productos cada vez más innovadores. Sin 
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lugar a dudas, diferentes empresas en el mundo fueron aplicando este concepto en sus 

productos, dando lugar a morfologías y composiciones gráficas que propusieran una nueva 

mirada y ampliaran el espectro dentro de cada género. Es inevitable afirmar que el diseño está 

muy involucrado actualmente en el mundo, mucho más de lo que podía llegar a influir décadas 

atrás. Por eso las empresas deben recurrir a él y hacerse de sus servicios para potenciar sus 

resultados.  

“Si no tiene un producto para niños, mejor consígase unos”, dijo bromeando la 

ejecutiva de una empresa de comestibles durante un intervalo en una reunión de 

Advertissing Research Foundation sobre investigación de los niños como 

consumidores. Ella intentaba describir la filosofía que había debajo de la rápida 

aparición de nuevos productos infantiles, creados sobre todo por empresas 

tradicionalmente no asociadas con el comercio para los niños. (…) Los niños son 

objetivo de mercados de los productores en muchas industrias además de las más 

tradicionales: golosinas y juguetes. (Mc Neal, 1993, p. 293) 

Los diseñadores de productos deben esforzarse por satisfacer las necesidades más importantes 

de los niños, y los productos resultantes deben ser probados por ellos mismos. Esta es la mejor 

forma de asegurarse si el producto tendrá éxito o no en el mercado. Es probable que el proceso 

llevado a cabo para dar vida a productos para adultos sea más estructurada, porque de por sí 

los adultos responden  a los estímulos de forma rutinaria, basándose en sus bastas experiencias 

vividas como consumidores. Pero los niños suelen tomar decisiones más desconcertantes. 

¿Cómo poder confiar en un consumidor al que le da igual jugar con un producto de alto valor 

monetario que con barro? Pero hay algo que es claro, y acaba de quedar en evidencia; lo que 
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más hacen y disfrutan los niños es jugar. Por ende, si se presenta un nuevo producto para niños 

que no tiene valor lúdico es improbable que ellos mantengan su interés en él. Parece que para 

que un producto infantil tenga éxito debe ser divertido y a la vez tentador, además de 

satisfacer varias necesidades y deseos a la vez. Incluso los productos alimenticios deberían ser 

divertidos, pese a que históricamente las madres se han esforzado por hacerle entender a los 

niños que la comida no es para jugar sino para comer. Pero cuando se encuentra la forma de 

crear un envase que permita al chico divertirse mientras come, entonces sí está creando un 

producto útil. (Mc Neal, 1993) 

5.4 Relación de los niños con los envases 

Es evidente que, como ya se mencionó anteriormente, uno de los objetivos primarios del 

packaging es vender. Esto implica que el envase debe comunicar un mensaje determinado, que 

hable acerca del mismo, de su concepto; y a la vez debe ser comercial, debe poseer una 

estrategia de marketing muy bien planeada que sea capaz de llamar la atención en los 

consumidores y generar que estos no se cansen de consumir lo que el producto en sí –y todas 

las fantasías que las personas puedan tener referidas a ese producto- les ofrecen. 

Estas fantasías, que son un mundo imaginario de cosas intangibles que acompañan a todo 

producto y/o empresa (quieran o no) y representan sus valores, están muy presentes en las 

mentes de todos los consumidores en general, cada día más. Pero sin duda los niños son más 

vulnerables a recibir este tipo de influencias, y muchas veces tienden a comprar tal producto 

simplemente porque les gusta su imagen, lo que comunica. Es por esta razón que la 

comunicación visual es tan trascendental. En la actualidad no sólo es importante que la calidad 

del producto en sí sea buena –hablando desde una perspectiva meramente comercial-, sino que 
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también su presentación, que es lo que lo vende, juega un rol fundamental. Es decir, si todos 

los productos de un mismo rubro vinieran envasados exactamente de la misma forma, el 

consumidor sólo los juzgaría por su calidad (sabor, perdurabilidad, aroma, efectividad, y 

demás). Es aquí donde el diseño de packaging en particular marca la diferencia. Tal vez un 

producto sea de menor calidad que otro competidor, pero tenga un diseño muy llamativo y 

bien planteado. Generalmente, salvo que las diferencias entre los productos sean muy 

abruptas, el comprador será cautivado por el envase más llamativo y al momento de la compra 

se decidirá por llevar ese. 

La función de comunicación de los envases para niños va más allá de la identificación y de las 

instrucciones para el empleo. Aún antes de ser comprado el producto, en envase debe 

comunicar claramente desde el estante ciertas cosas al pequeño consumidor. Admitiendo que 

los niños hacen la mayor parte de sus compras en un ambiente de autoservicio, el packaging 

debe proporcionar al niño una presentación visual franca de las características del producto en 

un lapso de pocos segundos. De este modo, el packaging puede cumplir con su función 

vendedora si se lo exhibe a la altura de los ojos de los niños, y si se emplean colores, palabras 

y símbolos que sean acordes con el nivel cognitivo de los niños. 

No obstante, a veces resulta difícil identificar un envase que sea exclusivamente dirigido a los 

niños. Es decir, uno que comunique bien a su nivel cognitivo, posea toda la utilidad necesaria 

para su nivel de destreza y no cree conflictos entre padres y niños. Son escasos. Muchos 

envases se aproximan, pero por algún motivo los diseñadores parecen quedarse cortos. Es más, 

muchas veces los niños se ven más atraídos por productos que no fueron pensados para ellos, 

sino para un público adulto. Pese a no poseer características graficas o morfológicas 
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propiamente infantiles, igualmente son capaces de satisfacer las necesidades y deseos de los 

más pequeños. Esta clase de situaciones ponen en evidencia lo conflictivo que es muchas 

veces entender la forma de estimular a los niños en las góndolas. (Mc Neal, 1993) 

Los niños son un conjunto único de sujetos de investigación, y el estudio de los diversos 

aspectos de su comportamiento como consumidor suele requerir técnicas y procedimientos 

especiales. Se suele pensar que para conocer la conducta de los niños como consumidores 

basta con preguntárselo a ellos o a sus padres. Pero no es del todo así, pues a los niños a 

menudo les resulta difícil (particularmente a los menores de ocho años) hacer estimaciones 

sobre el cuánto y el cómo. También les cuesta prestar detalles en sus declaraciones. Y en el 

caso de los padres, si bien otorgan respuestas más precisas, muchas veces tienden a 

distorsionar la información, idealizar o a responder por ellos mismos como niños en lugar de 

hacerlo por sus hijos. No obstante, existen otras técnicas que sirven para estimar cuál será la 

conducta de los niños frente a los productos. Una de ellas es la observación. Tal como afirma 

el autor: “Observar y escuchar a los niños evita el problema de tratar directamente con ellos y 

su relativa inmadurez. También evita que los padres informen sobre la conducta de los niños, 

quienes no siempre saben cómo se comportan aquéllos”. (Mc Neal, 1993, p. 339) Otra técnica 

consiste en la experimentación. Ésta es más exacta aún, ya que tiene en cuenta mayor cantidad 

de detalles. Es en sí un procedimiento de investigación que permite examinar el uso del 

producto por parte de los consumidores. Mediante la experimentación pueden introducirse 

modificaciones en el mismo producto, para ver cómo reacciona el consumidor frente a estos 

cambios. Asimismo, la desventaja del método experimental radica en que las condiciones de 

investigación son creadas artificialmente en lugar de ser reales y, por lo tanto, pueden otorgar 

resultados no completamente representativos. (Mc Neal, 1993) 
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Esta variedad de técnicas para estudiar el comportamiento de los consumidores frente a un 

producto refleja la complejidad que significa lanzar un producto al mercado. No se trata sólo 

de analizar las necesidades generales del supuesto público y diseñar un envase bonito. Es más 

que eso. Antes del lanzamiento del producto final hay que asegurarse lo mejor posible que el 

mismo tendrá éxito. 
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6 El proyecto 

6.1 Introducción al proyecto 

El proyecto se trata de dar origen a una nueva línea de packaging para aderezos dedicada a 

chicos de entre 6 y 10 años. Uno de los objetivos planteados es el de experimentar sobre un 

campo poco explotado, ya que no hay en el mercado gran variedad de aderezos dedicados 

exclusivamente a los niños. Claro está que el hecho de introducirse en un espacio que no ha 

sido muy explotado, siempre implica cierta dificultad, dado a la falta de información que 

experiencias anteriores podrían aportar. No obstante, es importante proponerse ser innovador y 

abrir nuevos caminos gracias el trabajo propio. 

Lo que se busca es crear un envase que sea capaz de llamar la atención en todos los posibles 

consumidores. Teniendo en cuenta que se apunta principalmente a un mercado infantil, la 

asociación del producto con lo lúdico es un factor a tener en cuenta. Esto implica que en el 

desarrollo del diseño se debe hacer hincapié en elementos que permitan una interacción 

espontánea entre el consumidor y el producto. 

Es evidente que los objetos y/o productos infantiles por excelencia son los juguetes, razón por 

la cual no resulta ilógico prestar atención a ellos a la hora de diseñar un producto dedicado a 

chicos de entre 6 y 10 años. Tanto las morfologías como las gráficas aplicadas en los juguetes 

pueden resultar por demás útiles para obtener información acerca de cómo confeccionar un 

diseño que debe ser adaptado al género alimenticio.  

Pero además de observar el tratamiento de los juguetes, la mirada se posa sobre productos 

alimenticios que tengan como público objetivo a los más pequeños. De este modo, cereales o 
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golosinas –sobre todo- son realmente productos que pueden servir de inspiración. Es 

importante ver de estos exponentes sus terminaciones morfológicas, el tratamiento de las 

marcas, el tipo de gráficas aplicadas, la inclusión de algún tipo de personaje que tenga como 

fin generar una interacción directa con los niños (quienes finalmente van a consumir el 

producto); entre otras cosas que sirvan de guía. Porque el diseñador debe conocer el contexto 

en el cual trabaja. Si el proyecto se trata de dar a luz a un producto infantil, sería un error dejar 

de prestar atención a otros productos destinados al mismo público; lo que no quita que el 

diseñador le otorgue al diseño su propia terminación, su sello personal, basándose en sus 

experiencias pasadas o en emergentes externos al campo específico en el que esté trabajando, 

siempre y cuando sean referencias verdaderamente útiles. 

Pero el diseño de packaging no se trata exclusivamente de la parte creativa, sino que también 

incluye una parte más técnica y rigurosa, la cual se encarga de cuestiones como elegir con 

fundamentos los materiales a tener en cuenta para la confección final del envase, además de 

determinar los procesos de elaboración del mismo, encargándose de que el empaque brinde la 

mayor seguridad posible al consumidor y sea de una calidad óptima. 

El diseño de un producto debe ser fácil de usar para su audiencia. En el caso de los productos 

para niños, los productos deben estar a escala con sus pequeñas manos y dedos. Esto no 

significa que el envase deba contar con formas o diseños pequeños; en ocasiones, los 

elementos grandes son más apropiados. 

No se trata sólo de utilizar colores y formas lindas. Los productos para niños deben ser 

incitantes y atractivos. A pesar de que los más pequeños no poseen la sofisticación necesaria 
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para distinguir sutiles variaciones de colores, hay más colores disponibles para los diseñadores 

que sólo la paleta primaria y secundaria. (Stewart, 1988) 

El efecto combinado de varios productos expuestos juntos en un estante y luciendo el 

mismo diseño puede multiplicar enormemente el impacto, incluso cuando se modifique 

el diseño para distinguir entre ingredientes o si varían las dimensiones y materiales del 

envase. El color, la tipografía y la ilustración auxilian el proceso de reconocimiento.  

(Castán i Gómez-Salvo, 1993, p. 12) 

En el caso del proyecto personal, esta apreciación resulta realmente verídica, y parece claro 

que potenciaría el concepto del proyecto, dado que se trata de productos que pretenden 

encarnar en una serie de personajes, a los cuales dar vida en un supermercado y mostrarlos 

interactuando en simultáneo, atraería la atención del público, mucho más que si aparecieran 

por separados. 

Para el público un producto innovador siempre es llamativo. Sin embargo, existen dirigentes 

de empresas que ven la innovación como una sumatoria de gastos  y no de inversión. Pero lo 

cierto es que sin innovación una empresa se queda atrás perdiendo participación en el 

mercado. Resulta imposible retener un mercado que  se creía cautivo e impensable conquistar 

uno nuevo porque al menor descuido, el consumidor se quedará con una mejor opción. 

Cuando no hay innovación la empresa jamás puede participar en un rol de liderazgo. Los 

líderes son seguidos y el consumidor siempre está ávido de nuevos productos. Seguirá quien 

se atrevió a dar un nuevo paso. Además, el valor de la marca en el mercado se debilita, 

generando que su competencia gane terreno. La marca es el intangible más poderoso de una 
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empresa, por lo cual todo esfuerzo por mantenerla vigente es necesario por una cuestión 

esencial de supervivencia. (Galvez, 2004) 

El hecho de que los envases de Kidom asuman el rol de una serie de muñecos o personajes, 

potencia su imagen frente al público objetivo en cuestión: los niños. Para este tipo de 

consumidores en especial es estimulante manipular un envase que cumpla una doble función: 

desempeñar el papel de envase (con todas las funciones que este implica) y funcionar como 

juguete y/o objeto de colección. Pero si bien el target específico seleccionado es el de niños de 

entre 6 y 10 años, es factible que también muchos adolescentes, jóvenes, e incluso adultos se 

sientan atraídos por los envases de Kidom; no tanto por su fin lúdico, sino por esta 

característica coleccionable que se menciona. En ocasiones, el consumidor sólo compra un 

producto por su packaging. El diseño, la presentación, la elegancia, lo exótico, o la capacidad 

de poder ser reutilizado, son cualidades que aportan un valor extra al envase y hacen que el 

mismo exceda los límites de sus funciones originales. Además, actualmente se ha impuesto 

fuertemente la moda de los design toys, que son, básicamente, juguetes pensados para adulto; 

objetos de diseño. Su valor no reside en que quien los compre pueda o no jugar con ellos, sino 

en que admire su diseño y sienta ganas de exhibirlo como cualquier otro adorno. Cuando esto 

se traslada a un envase, entonces su valor se potencia de manera considerable. 

Los envases Kidom, como se viene mencionando desde el principio del proyecto, fueron 

diseñados para una línea de cuatro sabores de aderezo: mayonesa, kétchup, mostaza y salsa 

golf. Cada uno respeta la codificación cromática alimentaria internacional, es decir: amarillo 

claro para la mayonesa, rojo para el kétchup, ocre para la mostaza, y rosado para la salsa golf. 

En todos los casos la marca, que es predominantemente color cyan, aplica de forma correcta. 
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Pero antes de analizar los envases, es preciso comenzar viendo cómo surge el nombre de la 

marca, para luego pasar a observar cada punto de los elementos que constituyen el sistema de 

identidad, y terminar finalmente apreciando los detalles constructivos y las representaciones 

finales. 
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6.2 La marca 

6.2.1 Naming 

Elegir el nombre de una marca no es una tarea sencilla, fundamentalmente porque se trata del 

factor primario mediante el cual el público va a reconocer a una empresa. Si bien la marca 

gráfica es por demás importante para la recordación del nombre, es la propia palabra la que 

carga con la mayor responsabilidad, como consecuencia directa de que el lenguaje primordial 

del ser humano es la palabra, ya sea mediante el habla o la escritura, más allá de que el 

lenguaje icónico está avanzando enormemente en la comunicación. Además, muy raramente 

una empresa cambie su nombre. No pasa lo mismo con la marca gráfica, que constantemente 

es sometida a leves variaciones, o incluso, en ocasiones, a rediseños completos. 

Tal como se estableció en el capítulo acerca del branding, existen diferentes tipos de nombres 

marcarios. Los descriptivos enuncian sintéticamente los atributos de identidad de la 

institución. Los patronímicos hacen alusión a la institución mediante el nombre propio de una 

personalidad clave de la misma, así como los toponímicos aluden al lugar de origen o área de 

influencia de la institución. Por su parte, las contracciones son construcciones artificiales 

mediante iniciales o fragmentos de palabra. Por último, los nombres simbólicos, que hacen 

referencia a la institución mediante una imagen literaria. Kidom, el nombre finalmente 

destinado a ser la marca del proyecto llevado a cabo, es un nombre simbólico, porque no posee 

un significado específico, sino que es de libre interpretación. No obstante, su nacimiento como 

nombre no se realizó al azar, sino que surgió de la intersección entre los términos ingleses 

kingdom, que en español significa reino, y kid (niño). Así, Kidom vendría a significar el reino 

de los niños. Pero realmente no significa nada. Esto genera que tampoco se comprometa 
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directamente con un público específico, pese a que haga referencia de una manera lejana. Si la 

marca fuera El Reino de los Niños, la compañía, lógicamente, se vería atada a tener que lanzar 

al mercado productos destinados al público infantil. En cambio, al llamarse Kidom, la empresa 

puede fabricar tranquilamente cualquier tipo de productos, porque el término en sí no significa 

nada. Pese a que el proyecto en cuestión se trata de diseñar una línea de aderezos para chicos, 

el día de mañana la supuesta empresa podría fabricar aderezos para un público adulto y no 

habría ningún inconveniente. Este es un punto a favor. Otra de las causas por la que se eligió 

el nombre Kidom es porque resulta fonéticamente pegadizo. Es recordable, fácil de leer y 

pronunciar, además de sonar agradable. El hecho de contar con pocas letras, favorece que la 

palabra se guarde más fácilmente en la cabeza de los consumidores. 

Pero a la hora de comenzar a pensar el nombre, fueron surgiendo diversas alternativas. Si uno 

se queda con pocas opciones, seguramente el resultado no sea el mejor. En cambio, al plantear 

una lista extensa de propuestas, se amplían las posibilidades de que el nombre elegido sea más 

indicado de acuerdo a lo que se esté buscando. A continuación se muestran 40 nombres, que 

son los más representativos de una lista que inicialmente era más completa: Balmy, Balmy 

Mony, Cappi, Cheffy, Childhouse, Chuff, Crear, Day, Fancy Food, Fans, Flash, Flymind, Fun 

Food, Fundom, Funkid, Idol, Jim, Joy, Kidchen, Kidom, Kiki, Kingdom, Little Cook, Manitas, 

Mindy, Plash, Play Food, Playdom, Playfud, Ply, Shinny, Stars, Sunny, Tasteen, Tasty, Tiny 

Land, Troop, Umm, Wadoo, Wow.  
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6.2.2 Código tipográfico 

La tipografía elegida fue la Gotham Rounded en su versión book. Es una tipografía sans serif 

geométrica, de bordes redondeados y bastones relativamente finos y homogéneos, lo que la 

hacen muy suave e infantil; rasgos que especialmente se buscaban para la marca. A 

continuación se presenta la tipografía en cuestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Código tipográfico. Elaboración propia. 
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Siempre que se establece una tipografía para una marca se deben presentar también algunas 

variables de la misma, las cuales podrán ser utilizadas en todo momento para cualquier 

información que se tenga que comunicar. Es una forma de disponer de signos gráficos muy 

similares a los de la marca para utilizarlos de herramienta o complemento. Es así que también 

se podrá contar con la tipografía Gotham Rounded en sus versiones light y bold, 

respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variables tipográficas. Elaboración propia. 
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Las tipografías sans serif son aquellas que se destacan principalmente por no tener remates en 

sus extremos. Además, entre sus trazos gruesos y delgados el contraste es mínimo o 

directamente inexistente, salvo en algunos casos puntuales en donde la variación del grosor sí 

es más marcada como en el caso de la tipografía Broadway, por citar un ejemplo. Los vértices 

de las tipografías palo seco (otra forma de llamar a las sans serif) son rectos y sus trazos 

uniformes. Representan modernidad, alegría, minimalismo y seguridad. No obstante, 

dificultan la lectura de textos largos. Las tipografías romanas cumplen mejor ésta función. 

Es preciso reafirmar que la tipografía elegida para la marca es una sans serif geométrica, la 

cual refleja notoriamente la sensación de modernidad y limpieza en su forma. Pero, como se 

dejó en claro anteriormente, existen variables dentro de una misma raíz tipográfica. ¿Qué 

hubiese ocurrido si para la marca se hubiera optado por utilizar la tipografía Broadway sólo 

por el hecho de ser una sans serif? Seguramente el resultado hubiese sido muy diferente, ya 

que lo que dicha fuente comunica es muy distinto al mensaje que transmite la Gotham 

Rounded. Este tipo de consideraciones son fundamentales cuando se emprende un proyecto de 

diseño, y más aún cuando se trata de dar vida a una marca, con lo que ello significa. Aquí se 

pueden ver las diferencias: 

          Gotham Rounded: 

 

            Broadway: 

Figura 3. Comparación tipográfica. Elaboración propia.                                                        
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6.2.3 Construcción de la marca 

Una vez eligidos el nombre y la tipografía, se procede a elaborar la marca. Si bien ya hay gran 

parte hecha, porque tanto la elección del nombre como la elección tipográfica son pasos 

importantes, en donde se toman desiciones que definen, en este caso, la imagen de un 

producto; retocar los signos gráficos para otorgarle un valor de marca y optimizar su 

rendimiento como tal, resulta fundamental. 

En este caso lo que se hizo fue modificar el interletrado, es decir, el espacio existente entre las 

letras. Se pueden enunciar tres reglas generales respecto a la interletra. Entre dos letras de 

bordes paralelos se dejará la máxima separación. Entre una recta y una curva se hará una 

separación media, mientras que entre dos curvas corresponderá la mínima separación. En cada 

caso se ajustará el espacio entre letras, ya que como son de distinta forma, es necesario lograr 

el denominado espaciado visual compensado, en el cual los espacios parezcan iguales aunque 

no lo sean. Esto genera que el ojo humano recorra la palabra de izquierda a derecha –en 

milésimas de segundos- sin tropiezos. De esta forma se favorece la lectura de los signos 

tipográficos, factor por demás importante para una marca, cuya lectura, en la mayoría de los 

casos (dependiendo del contexto), es fugaz.  

Es así que para mejorar el espaciado de la palabra KIDOM respecto de la interletra original de 

la tipografía, se intervino en todas las separaciones, dando lugar a una mínima pero 

provechosa reducción en todos los casos. Como consecuencia de esta intervención, se logró 

una mejor calidad de lectura, además de un incremento en el alto de la caja tipográfica, 

producido por el estrechamiento de la palabra. A continuación se grafica el proceso para una 

mejor comprensión: 
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                                        1  1+1/2                    1/2                          1   

Figura 4. Construcción de la marca. Elaboración propia. 

Como se puede observar, al espacio existente entre la letra K y la letra I se le otorgó un valor 

intermedio, al igual que la separación entre las letras O y M. A su vez, el espaciado entre la I y 

la D es el mayor, por tratarse de dos terminaciones paralelas. A este se le agrega medio 

espacio respecto de las anteriores. Por el contrario, el aire que separa a la D de la O es el 

menor de todos, dado que se trata de dos curvas. En este caso se resta medio espacio respecto 

de las primeras. Esta organización matemática no hace más que organizar la composición de la 

marca. En ella se deja en claro cómo se compone la marca, para cualquier reproducción futura. 
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Pero la marca final no consta sólo de una palabra, sino que es un isologo, ya que está 

conformada por signos tipográficos que funcionan en conjunto con una figura geométrica: el 

círculo. Aquí se puede observar cómo funcionan dichos elementos por separado y, lo que 

verdaderamente importa, en conjunto, formando así marca definitiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Isologo. Elaboración propia. 
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La elección del círculo como parte de la marca se debe a que se trata de una figura altamente 

recordable. Asimismo, su forma transmite seguridad y serenidad, características similares a las 

de la tipografía de la marca; que el círculo se encarga de potenciar. Además, como cualquier 

forma geométrica, recorta a la marca y le otorga una mayor legibilidad. Si la marca fuera 

solamente tipográfica, su lectura y capacidad de impacto tendrían un nivel inferior. 

Otro de los pasos para la construcción de una marca se trata en delimitar el área de resguardo, 

que es el límite espacial que se establece en el cual ninguna otra figura puede aparecer, 

evitando así crear ruido en la marca. Para este caso se tomó uno de los signos gráficos que 

componen la marca como pauta para delimitar los márgenes. Como la marca en cuestión se 

trata de una figura cerrada, el área de resguardo no necesita ser demasiado amplio, porque ya 

la misma forma facilita la lectura. Pero en los casos de marcas con morfologías abiertas, los 

espacios blancos forzosamente deben ser más generosos. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Área de resguardo. Elaboración propia. 
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6.2.4 Cromía 

El color institucional de la marca es el Pantone 638 C. Si se tuviera que especificar el color en 

la cuatricromía se establecería: 80% cyan, 5% magenta, 10% amarillo, y 0% negro. Con 

respecto a los colores luz se podría establecer que no hay presencia de rojo, y los valores para 

el verde y el azul serían de 176 y 216 respectivamente. 

El color de la marca representa armonía, confianza y amistad; y ése es precisamente el 

mensaje que se busca transmitir. Son rasgos que también transmiten la tipografía de la marca y 

el círculo que la ampara. A continuación se presenta la escala de valores y una serie de 

variables cromáticas de la marca, las cuales son imprescindibles en todo manual de normas: 

 

 

 

 

 

 

     10%       20%        30%         40%        50%       60%        70%        80%       90%        100% 

 

Figura 7. Escala de valores cromáticos. Elaboración propia. 
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Marca color (positivo y negativo): 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Marca color. Elaboración propia. 

 

Marca blanco y negro (positivo y negativo): 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Marca blanco y negro. Elaboración propia. 
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Marca en escala de grises (positivo y negativo): 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Marca en escala de grises. Elaboración propia. 

6.2.5 Prohibiciones 

No cambiar el color del círculo ni del texto: 

 

 

 

 

 

Figura 11. Prohibiciones (1/3). Elaboración propia. 
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No modificar la posición del texto dentro del círculo, como así tampoco separar ambos 

elementos, ya que funcionan siempre juntos como isologo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Prohibiciones (2/3). Elaboración propia. 

 

No utilizar fondos de colores que se acerquen demasiado al color institucional de la marca, ni 

tampoco fondos compuestos por degradé o texturas. Dificultan la lectura del signo gráfico: 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Prohibiciones (3/3). Elaboración propia. 
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No reducir el isologo más allá del límite aquí establecido (1cm x 1cm), pese a que la forma 

circular y el buen contraste cromático le permiten a la marca poder ser leída con facilidad 

tanto en grandes como en pequeños formatos: 

 

 

 

                                                                                                                                      1cm x 1cm 

 

Figura 14. Reducción mínima. Elaboración propia. 
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6.3 El envase 

La morfología de los envases Kidom está compuesta por un cuerpo cilíndrico que posee dos 

calados de forma ovalada –uno en cada costado-, los cuales tienen la función de indicar al 

consumidor, de forma implícita, desde dónde se debe tomar el envase, además de favorecer el 

agarre. La sección frontal y trasera del cilindro está asignada por la impresión de la gráfica. 

Sobre el frente aparece la marca, el nombre del producto, el peso neto, y el país de origen; 

mientras que el dorso del packaging asume un rol más informativo, ya que en él se plasman 

los textos legales, el código de barras, la repetición más pequeña de la marca, y una infografía 

que explica de forma sintética cómo debe utilizarse el producto (varía su diseño de acuerdo a 

cada uno de los productos). Este cuerpo, que es donde se deposita el producto, se ve unido a la 

tapa por medio de un sistema de resorte que permite el acumulamiento y la posterior salida del 

producto desde un orificio que hace las veces de boca de los personajes de la línea. Cabe 

aclarar que estas tapas son puramente cilíndricas (sobre ellas se imprimen los ojos de los 

personajes), y que a cada una de ellas se le adosa en la parte superior un plástico inyectado que 

cambia de acuerdo al producto, y no hace más que decorar el packaging y darle identidad a 

cada uno de los personajes/productos. Asimismo, la forma cilíndrica del envase y su corta 

altura, favorecen la estabilidad del mismo. 

A continuación se presenta una figura que muestra las constantes y las variables existentes en 

los cuatro envases de Kidom. 
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Figura 15. Sistema gráfico de los envases. Elaboración propia. 
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6.3.1 Planos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

6.3.2 Estructurales 
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6.3.3 Representaciones 
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6.3.4 Apreciación en góndola 

Las cualidades lúdicas de los envases desarrollados se ven potenciadas al aparecer todos los 

productos que componen la línea. Es evidente que por su condición de producto-objeto, los 

envases de Kidom resaltan en la góndola, diferenciándose del resto de los productos 

competidores. El momento de decisión de compra suele ser fugaz, razón por la cual resulta por 

demás importante crear una buena imagen en góndola, para que, de este modo, el consumidor 

se vea atraído. A continuación se presenta un fotomontaje que grafica esta cuestión: 
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6.3.5 Materiales 

El cuerpo del envase, que es en definitiva la parte que está en contacto con el producto, estará 

constituido de polietileno tereftalato (PET) –aquí también se incluye el mecanismo interno del 

envase que se verá más adelante, con excepción de los resortes metálicos-. Éste es un polímero 

plástico que se obtiene mediante un proceso de polimerización de ácido tereftálico y 

monoetilenglicol. Es un polímero lineal, con un alto grado de cristalinidad y termoplástico en 

su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser transformado mediante procesos de 

extrusión, inyección, inyección-soplado y termoformado. Es un tipo de plástico que presenta 

buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes. Teniendo en cuenta que se está en 

presencia de un producto de uso diario y cuyo objetivo es ser reutilizado como juguete una vez 

consumido el producto, este rasgo diferencial del PET resulta positivo. Asimismo posee buena 

resistencia química, propiedades térmicas favorables, y funciona perfectamente como barrera 

ante el CO2, el O2 y la humedad. Además posee un brillo superficial que distingue al envase. 

Es un material totalmente reciclable y su contacto con los productos alimentarios está 

totalmente aprobado. Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas 

especificaciones técnicas han sido las razones por las que el material haya alcanzado un 

desarrollo relevante en la producción de una gran diversidad de envases. (PET, 2010) 

Seguramente otro factor de vital importancia en lo que compete al proyecto sea que el PET es 

considerado mundialmente como un polímero no contaminante, cualidad que salta a la vista 

cuando se lo compara con otros materiales. No genera sustancias tóxicas al procesarlo ni 

tampoco cuando se lo incinera a elevadas temperaturas. Además, su elevada densidad relativa 
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permite una sencilla y económica operación de separación que facilita el reciclado. 

(Fernández, 2010) 

Por otro lado, para la parte superior del envase -aquella que conforma el pelo de los personajes 

de Kidom- se utilizará otro tipo de plástico: el polietileno de alta densidad (PEAD). Este 

cuenta como principales virtudes la facilidad de elaboración, la capacidad de amoldarse casi a 

cualquier forma, y la alta resistencia al choque debido a su solidez. Es importante la aclaración 

de que es un material no tóxico, al igual que el PET. Otra característica en común con el PET 

es su buena condición de barrera a la humedad. Si bien es una parte del envase que no está en 

contacto con el producto, sí permanecerá mucho tiempo en la heladera, razón por la cual ésta 

última cualidad resulta positiva. En parte, su elección se debe a que es más económico que el 

PET. Si bien se pierde en la calidad del brillo del material, se gana mucho en la parte 

económica. (Fernández, 2010) 

6.3.6 Proceso de fabricación 

La fabricación de las diferentes piezas que componen los envases de Kidom será a través del 

proceso de inyección de plástico. Dicho proceso consta de un pistón de inyección que se 

mueve rápidamente hacia adelante y hacia atrás para empujar el plástico ablandado por el 

calor a través del espacio existente entre las paredes de un cuerpo cilíndrico. Bajo la acción 

combinada del calor y la presión ejercida por el pistón de inyección, el polímero alcanza la 

fluidez suficiente como para llegar al molde frío donde finalmente toma forma la pieza en 

cuestión. Pasado un tiempo breve dentro del molde cerrado, el plástico solidifica, el molde se 

abre y la pieza es removida. El ritmo de producción es realmente muy rápido, logrando 

realizar muchas piezas en un lapso corto de tiempo. (Moldeo por inyección, 2010) 
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6.3.7 Sistema de impresión 

La serigrafía será el sistema de impresión a través del cual se llevará a cabo la impresión del 

envase, teniendo en cuenta que es uno de los pocos sistemas que permite imprimir sobre 

soportes que no sean planos, además de adaptarse a casi cualquier tipo de material. En este 

caso las formas a intervenir son cilíndricas, tanto donde se imprimen los ojos y mejillas -en lo 

que serían los rostros de los personajes- como en el cuerpo del envase, en el cual aparece la 

marca, el nombre del producto, y los textos legales. 

Cabe aclarar que, así como la marca está constituida por un color Pantone (además del 

blanco), los otros elementos gráficos del envase también estarán formados por diferentes tonos 

que ofrece este sistema de control de colores. 

6.3.8 Sistema de salida del producto 

Se basa en un sistema de bombeo aspirante/impelente. De esta forma, al presionar hacia abajo 

la cabeza del envase se ocasiona la salida del producto, como consecuencia del acumulamiento 

que se genera al volver a subir la cabeza, momento en el que la válvula permite la entrada del 

producto sin dejarlo regresar. A continuación se presenta un esquema que grafica dicha 

explicación: 
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Figura 29. Sistema de salida del producto. Elaboración propia. 
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Asimismo, el sistema de apertura y cierre, que permite o impide la salida del producto, se 

produce al girar la cabeza del envase. En el interior de la cabeza hay un cuerpo plástico que 

funciona de compuerta. Este posee un agujero de medidas mínimamente superiores a las del 

agujero que permite la expulsión del producto. Cuando ambas cavidades se encuentren en el 

mismo punto, el producto podrá salir. En cambio, al girar la cabeza del envase, ambas 

cavidades dejarán de coincidir, haciendo que el producto no logre salir del envase. A su vez, 

con este movimiento también se está logrando que la parte superior del packaging se trabe, 

impidiendo que se pueda aplicar presión sobre el mismo. En el siguiente diagrama se puede 

observar mejor: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Sistema de apertura y cierre. Elaboración propia. 
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6.3.9 Palletizado y logística 

Una vez resuelto el envase primario, es necesario desarrollar lo que se denomina el embalaje. 

Este es un objeto manufacturado que protege, de manera unitaria o colectiva, bienes o 

mercancías para su distribución física, a lo largo de la cadena logística; es decir, durante las 

siempre tediosas operaciones de manejo, carga, transporte, descarga, almacenamiento, estiba y 

posible exhibición. Los embalajes deben ser: marcables, señalizables o rotulables para poder 

ser luego identificados y cuantificados con facilidad. Además debe cumplir con las 

condiciones que establecen la legislación medioambiental y fitosanitaria del país de origen y 

país de destino. (Fernández, 2010) 

 

Probablemente este punto sea el menos divertido del proyecto, y del cual el diseñador gráfico 

menos disfrute. Pero lo cierto es que no siempre quien diseña el envase primario es el 

encargado de diseñar también el embalaje. Hay empresas dedicadas ciento por ciento a esta 

actividad. No obstante, es oportuno y enriquecedor para el proyecto mostrar cada uno de los 

pasos que componen la elaboración del embalaje final y su transporte. 
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Medidas del producto:      6,4cm x 14,7cm 

Peso Neto del producto: 0,35g 

Número de unidades por caja: 20 

Disposición de unidades en la caja: 5 x 4 x 1  

La Determinación de las medidas de la caja es un paso muy importante, ya que en él se busca 

encontrar la forma y las dimensiones de la caja, con lo cual se logran los mejores beneficios en 

cuanto se refiere a la cantidad de cartón corrugado utilizada, el área de cartón por unidad de 

producto y a la utilización del volumen de almacenaje. Cabe aclarar que sólo podrán ser 

tomados en consideración aquellos envases cuyo tipo y modelo sean adaptables a las máquinas 

empacadoras. (Fernández, 2010) 

Determinación de las medidas internas de la caja: 

5u x 64mm = 320mm 

4u x 64mm = 256 mm 

1u x 147mm = 147mm 

Medidas externas de la caja: 

320mm + 6mm = 326mm 

256mm + 6mm = 262mm 

147mm + 9mm = 156mm 
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Área: 

[(L x 2) + (A x 2) + chapetón] x (H + A) 

(0,652m + 0,54m + 0,0035m) x 0,409m 

1,227m x 0,409m = 0,501m
2 

Área de cartón por unidad: 

Generalmente, cuanto mayor es el número de artículos empacados, menor es el área de la caja 

por artículo. Sin embargo, una caja con el producto ineficientemente empacado, que contenga 

por ejemplo 30 artículos puede poseer mayor área por artículo que una caja con empacado 

eficiente que contenga 24 productos. Esto quiere decir que lo que verdaderamente cuenta es el 

diseño de la ubicación de los artículos en el interior de la caja. (Fernández, 2010) 

0,501m
2 
: 20 = 0,025m

2 

Porcentaje sobre área mínima: 

De acuerdo a los distintos arreglos considerados del material a empacar, se hace necesario 

obtener una configuración que minimice la cantidad de cartón corrugado a ser utilizado. Pero, 

cabe aclarar, si bien la configuración mínima generalmente puede ser obtenida, en muchos 

casos las consideraciones de comercialización pueden involucrar algún concepto que no 

permita especificar el mejor diseño para optimizar la venta y el mercado en sí. (Fernández, 

2010) 
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0,326m : 0,262m = 1,24m 

0,147m : 0,262m = 0,56m 

Determinación del palletizado: 

326mm x 262mm  

Teniendo en cuenta la tabla de palletizado, la cantidad de cajas de base en el pallet debería ser 

de 12, pero utilizando 14 cajas, el aprovechamiento del mismo es mejor.  

Determinación del porcentaje de utilización del pallet: 

Cada configuración elegida y por ende cada envase obtenido traerá aparejada una distinta 

utilización del área del pallet, lo cual tendrá influencia directa sobre la cantidad de pallets a 

usar o sobre el espacio necesario para el transporte, factor de suma importancia por la 

incidencia del costo de fletes. (Fernández, 2010) 

Si a través de los datos iniciales se conoce el tipo de pallet que será usado en el 

almacenamiento y transporte del producto, será posible para cada caja analizada buscar la 

configuración que maximice la utilización del pallet, diagramando y ubicando cada hilera de 

cajas. La utilización porcentual del envase se define como: 

(nº de cajas por piso x área de la caja) : área del pallet 

14u x (0,326m x 0,262m) : 1,2m
2
 

1,19 : 1,2 = 0,996   
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0,996 x 100 = 99,6% 

Determinación de la altura de estiba: 

1850 : 147 = 12,5 = 12u 

1050 : 147 = 7,1 = 7u 

Se terminan eligiendo 14 y 6 unidades, respectivamente, para un mejor aprovechamiento del 

volumen total de almacenaje. 

Utilización de volumen total de almacenaje: 

El diseño que maximiza la utilización del volumen total de stock puede asegurar que los 

costos debidos al almacenaje sean prorrateados sobre un número máximo de cajas, 

reduciéndose así los costos de almacenaje por caja y por producto o grupo de productos. Para 

encontrar la utilización del volumen de almacenaje primero debe determinarse la altura de 

estiba, anteriormente establecida. (Fernández, 2010) 

La utilización del volumen se vuelve entonces una función de la utilización del pallet y del 

factor que resulta de dividir la altura de estiba por la máxima altura disponible: 

Modelo A 

[99,6 x (14 x 0,147 + 0,15) x 2] : 4,6 

439,83 : 4,6 = 95,6% 

Modelo B 

[99,6 x (6 x 0,147 + 0,15) x 2] : 4,6 
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411,14 : 4,6 = 89,3% 

Peso de la caja más el producto: 

0,501m
2
 x 0,58kg = 0,290kg/m

2
 

20 x 0,35kg = 7kg + 0,290kg = 7,29kg 

Resistencia de la última caja: 

Modelo A 

13u x 7,29kg = 94,77kg – (0,5kg x 14u) = 87,77kg 

Modelo B 

5u x 7,29kg = 36,45kg 

6u x 20u = 120u x 7,29kg = 874,8kg + 15kg = 889,8kg : 20 = 44,49kg 

36,45kg + 44,49kg = 80,94kg – (0,5 x 6) = 77,94kg 

Factor de seguridad: 3,67kg 

Determinación de la resistencia a la compresión dinámica de la caja (BCT): 

En este paso se mide la habilidad de la caja para resistir fuerzas externas de compresión. 

(Fernández, 2010) 

Modelo A 

87,77kg x 3,67kg = 322,11kg 
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Modelo B 

77,94kg x 3,67kg = 286,03kg 

Determinación de la resistencia a la compresión vertical de la caja (ECT): 

Indica la resistencia a la compresión provocada por una carga ejercida sobre el canto o sección 

del cartón corrugado, paralela a las ondulaciones propias del cartón. (Fernández, 2010) 

P = (326mm + 262mm) : 2 = 294mm 

Modelo A 

BCT = ECT x K x    P x E 

322,11kg = ECT x 5,8kg x     294 x 0,4 

322,11 = ECT x 62,89 

ECT = 322,11 : 62,89 = 5,12kg 

Modelo B 

286kg = ECT x 5,8kg x     294 x 0,4 

286kg = ECT x 62,89 

ECT = 286kg : 62,89 = 4,54kg 

Peso total por camión: 

Se debe tener en cuenta que el máximo peso transportable es de 28.500kg 
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Modelo A 

14u x 14u x 26u = 5.096 (total de cajas) 

5.096 x 7,29kg = 37.149,8kg (peso total por camión) 

196u x 7,29kg = 1.428,8kg (peso por pallet) 

28.500 : 1.428,8 = 19,94 = 19 (pallets por camión) 

19u x 196u = 3.724 (cajas totales) 

3.724u x 20u = 74.480 (productos por camión) 

Modelo B 

14u x 6u x 26u = 2.184 (total de cajas) 

2.184 x 7,29kg = 15.921kg (peso total por camión) 

84 x 7,29kg =6 12,36kg (peso por pallet) 

28.500 : 612,36 = 46,54 = 46 (pallets por camión) 

46u x 84u = 3.864 (cajas totales) 

3.864u x 20u = 77.280 (productos por camión) 

Costo por producto: 

El costo promedio del flete es de $6.700 
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Modelo A 

$6.700 : 74,480u = $0,08  

Modelo B 

$6.700 : 77,280u = $0,08 

El modelo B es más efectivo, ya que a igual costo que el modelo A, ofrece un mayor número 

de unidades por camión.  
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Conclusión final 

A lo largo del trabajo se han tratado diferentes temáticas, las cuales fueron estudiadas con el 

objetivo de reunirlas en un mismo proyecto, y que cada una de ellas fuera un aporte 

fundamental para el mismo. Se comenzó desarrollando el tema de los aderezos, por la simple 

razón de que el proyecto trata, justamente, del desarrollo de una línea conformada por los 

siguientes productos: kétchup, mayonesa, mostaza y salsa golf. Se consideró importante 

plantear las características e historia de cada uno de ellos. Lógicamente, no se puede empezar 

a bocetar o diseñar un envase sin saber qué producto contendrá el mismo. Pero también resulta 

evidente que antes de encarar esa tarea es necesario conocer de qué se trata el mundo del 

envase. Es preciso dar cuenta de los materiales que pueden utilizarse, las diversas funciones 

que debe cumplir, y también el modo en el que se comunica y cómo ese mensaje comunicado 

es recibido por el consumidor. ¿Pero de qué consumidor se está hablando? El diseño de un 

producto dependerá del público objetivo al cual se apunte. En este caso son los niños de entre 

6 y 10 años. Los más pequeños han cambiado su actitud frente al mercado en las últimas 

décadas. Hoy en día son consumidores muy activos, colocándose a la par o incluso por delante 

de las personas adultas. Esta actitud consumista de los chicos se debe, en gran parte, al 

continuo avance tecnológico; destacándose la aparición de la televisión y el posterior abuso 

que la publicidad ha hecho de este medio de comunicación masivo. Así, los niños de hoy en 

día toman sus propias decisiones de compra y representan el nacimiento de un nuevo mercado. 

Asimismo, otro punto vital que se debe tener en cuenta para la elaboración de un producto es 

el mercado del que este participa. Es importante y útil observar a quienes serán los futuros 

competidores. A través de la observación se pueden destacar los aspectos positivos y negativos 

que presenta la competencia. De este modo, es provechoso estar informado de lo que ocurre en 



83 
 

el mercado, sin desentenderse de los objetivos propios. Es evidente que cada mercado de 

productos está invadido por una gran cantidad de marcas, razón por la cual también es 

fundamental dedicar un capítulo a esta interesante temática. La acción del marcaje como 

sinónimo de identificación proviene, aproximadamente, del siglo V a. C., lo cual explica la 

dimensión que posee dicha temática. Actualmente una marca no sólo se encarga de hacer 

mención a un producto, servicio o empresa; sino que se explotan al máximo las cualidades de 

la entidad que representan y  se crea un mundo imaginario que ayuda a enaltecer a la empresa 

y vincularla de un modo mucho más directo con el público.  

En definitiva, todos estos conceptos han debido ser analizados para que, una vez conjugados 

en su justa medida, den como resultado un producto que observe adecuadamente esta 

heterogeneidad de matices, con el fin de lograr con mayor probabilidad de éxito el objetivo 

buscado con su elaboración.  

Así es como surge Kidom, una línea de aderezos que busca comunicar algo distinto a lo 

habitual. Se trata de cuatro propuestas de sabores que tienen como objetivo diferenciarse de su 

competencia mediante una estética innovadora. Claro que dicha innovación se debe en gran 

parte al tipo de público al que se dirige, el cual permite el diseño de un producto-objeto. Es 

decir que los productos tienen valor como tales (como productos alimenticios), pero también 

lo tienen gracias a su condición de poder ser reutilizados para otro fin. Esto implica que luego 

de ser consumidos, los envases pueden transformarse en juguetes, modificando su esencia 

original. 

Sin dudas, estas características son las que lo diferencian del resto de las marcas  

pertenecientes al mismo mercado. Una gráfica simple pero contundente, acompañada de una 



84 
 

morfología cargada de significados, explotada con cuatro variantes distintas, hacen que Kidom 

se destaque. Sin duda, este era uno de los objetivos primarios cuando se comenzó a idear el 

diseño de los envases.  

 

 

 

 

 

 

 

 


