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Introducción 

El siguiente proyecto de grado, constará de una investigación sobre el diseño de envases 

de bebidas en la actualidad. La misma, estará enfocada en la mirada y estrategias del 

diseñador industrial a la hora de desarrollar un producto de este tipo. 

Si bien el diseño de envases, también denominado packaging, es un área en común tanto 

para diseñadores gráficos como industriales, es de observar un especial atractivo desde 

el diseño de producto debido a la extrema síntesis en su carácter material estructural. 

Cuestiones morfológicas, tecnológicas y ergonómicas, entre otras, deberán relacionarse 

en forma armónica dentro de esta síntesis. Este factor, volvería al envase un producto 

complejo de abordar, y a su vez interesante. Asimismo, el proyecto tendrá como objeto 

de estudio puntualmente el caso de envases de bebidas de aguas y jugos sin alcohol. Es 

de advertir que bebidas de tipo alcohólicas tendrían un tratamiento respecto a cuestiones 

de comunicación diferente, y por ello se considera relevante realizar este recorte. Por otra 

parte, será acotado el análisis a aquellos envases presentes en el mercado argentino 

desde el año 2000. Puesto que aproximadamente para dicho año, el desarrollo 

tecnológico y los cambios en la forma de comercializar productos, habrían cambiado el 

enfoque de los diseñadores, así como sus herramientas.  A la vez, será tomado como 

público objetivo de estos diseños, jóvenes adultos activos. Se considera pertinente esta 

distinción dado que este particular estilo de vida exige determinadas características 

funcionales, y en especial con respecto a comunicación, en el desarrollo del producto. 

En este contexto, la problemática está dada por la convergencia de múltiples cuestiones 

complejas en un producto aparentemente simple. Por ello, el diseñador industrial se 

encontraría con el desafío de desarrollar un producto atractivo y sintético con un gran 

número de requerimientos. Entre ellos, es de advertir la relevancia de aspectos estéticos 

a la hora de comunicar, debido a la considerable carga comercial del producto. Así como 

también cuestiones de carácter funcional, en relación a la tarea principal del envase de 



6 

 

conservar la bebida que contiene. De ahí que resultan relevantes las estrategias del 

profesional para resolver un proyecto de este tipo. 

Consecuentemente es de plantear la siguiente pregunta problema: ¿Cómo interviene el 

diseñador industrial para conciliar requerimientos funcionales, productivos, y de 

comunicación en el diseño sintético y efectivo de un envase? Se desprende que el 

objetivo general del trabajo es, analizar cómo diseñadores industriales relacionan en el 

diseño de envases aspectos morfológicos, comunicacionales, funcionales y tecnológicos; 

y esbozar cuáles son las estrategias de diseño utilizadas por los profesionales. Se siguen 

como objetivos específicos considerar el aporte del diseño industrial en la configuración 

de mensajes a través del diseño de productos, y examinar los requerimientos del diseño 

de envases en relación al contexto social y tecnológico actual.  Asimismo, reconocer los 

puntos de contacto de mayor relevancia entre aspectos funcionales, productivos, y de 

comunicación, en las distintas etapas del ciclo de vida del envase. También, comparar 

como se manifiestan distintos significados desde el producto según la elección del 

material, interpretar las características implícitas o explícitas en el vínculo del packaging 

con su contenido y, evaluar la relación del envase con el usuario. Luego interpretar el 

producto como un sistema, relacionar el diseño del envase con las estrategias de 

marketing y comunicación que lo acompañan. Por último, analizar qué casos 

representativos o tendencias se observan en Argentina, y esbozar posibles estrategias de 

profesionales para encarar el proceso de diseño de un envase de forma efectiva. 

Se realizará el análisis, de categoría investigación dentro de la línea temática Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes. Se encuadra el proyecto desde la disciplina 

del diseño industrial, y por lo tanto se tomarán en cuenta los aspectos relativos al diseño 

de productos: características tecnológicas o productivas, funcionales, morfológicas, y 

comunicacionales. Estas características pueden agruparse en dos grandes grupos, 

aquellas técnicas y aquellas estéticas. Otro foco del proyecto, estará dado por definir que 

tiene mayor peso o importancia en el diseño de envases y embalajes, si aquellos 
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aspectos estéticos o aquellos relacionados a cuestiones funcionales. Si bien se observan 

numerosos trabajos e investigaciones sobre el tema, es sencillo vislumbrar que en 

ninguno se establece conexión alguna entre las características productivas del 

packaging, con las características que presenta como construcción social, cultural y 

comercial. Por lo tanto, no se puede afirmar que se haya analizado su vínculo, y mucho 

menos todo ello teniendo en cuenta un punto clave de cualquier construcción simbólica: 

el carácter que le atribuye la sociedad en la que nace, no solo considerando su cultura y 

mentalidad, sino también, sus medios de producción o capacidad productiva. El 

packaging nace de la convergencia de todos estos factores: tiene que poder ser 

producido y funcional, vinculado al consumidor, e integrado a una sociedad; la sola 

ausencia de uno de ellos hace que no se pueda alcanzar el eslabón siguiente. De aquí se 

comprende la relevancia de este análisis, dado que el diseñador debe tener en cuenta 

todo lo que compete al mundo del producto que diseña, y llegar a un resultado sintético, 

efectivo y pregnante perdurable en el tiempo, sea en una góndola, o aún más importante, 

en la mente de las personas. Llegar a la perfecta armonía se vuelve un gran desafío para 

los diseñadores que se enfrentan a ellos. Este desafío constituye el eje de la tesis que a 

continuación se desarrolla. 

Si bien la mirada que compete a este trabajo será la del diseño industrial, el campo del 

packaging se puede analizar desde múltiples enfoques: desde su gráfica, su materialidad, 

su impacto social, ecológico, comercial, o su naturaleza productiva, por ejemplo. Cada 

punto enmarcándose en una disciplina distinta: el marketing, el diseño gráfico, las 

ciencias sociales, la medicina, o ingeniería. Por lo tanto, fueron investigados PG de la 

universidad para orientar el recorte de la temática con el objetivo de realizar un aporte 

verdaderamente significativo para la disciplina desde la innovación. Es de observar 

numerosos trabajos orientados al estudio de las prácticas sustentables en el diseño. El 

primero de los proyectos investigados corresponde a Mercado (2015) cuyo trabajo se 

titula Packaging Sustentable, envases más livianos al alcance de todos. En él, el autor 
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enfatiza la importancia de un cambio de paradigma hacia un sistema sustentable en la 

producción de envases, desde un enfoque social. El estudio de esta mirada supone un 

aporte para el presente trabajo al contemplar la relevancia del diseño ecológico. Sin 

embargo, resulta de mayor consideración la posibilidad de abordar dicha problemática 

desde su accesibilidad y factible implementación en el sistema actual. También es posible 

relevar el caso Sociedad desechable, packaging bioplástico para la industria alimenticia 

de comida rápida por Sierra (2015). En el mismo, la autora realiza un estudio de plásticos 

alternativos en su relación con políticas ambientales. En este sentido, el principal aporte 

radica en contemplar el desarrollo de productos con responsabilidad ecológica como 

respuesta a una necesidad social de alcance mundial. Asimismo, se destaca el análisis 

de la problemática de consumo desmedido en el PG de Acevedo (2017). La 

obsolescencia programada, un paradigma que debe llegar a su fin, así como también en 

Somos Consumo, consumismo por influencia cultural de Villarraga (2016). En estos 

casos, la cuestión del deterioro ambiental se centra en su origen, es decir el sistema 

económico y productivo que le da principio. Esta idea se encuentra relacionada con el 

presente PG ya que se analiza cómo desde el diseño del envase es posible extender la 

vida útil del producto, lo cual se contrapone a la problemática mencionada sobre la 

obsolescencia programada que impone un ciclo de vida reducido.  

Por otra parte, fue consultada la investigación Etiquetas y packs inteligentes, arte y 

tecnología en el envasado realizada por Rivas (2016). Es de observar en dicha 

investigación un recorrido por los avances técnicos destacados en el diseño de 

packaging. El análisis de esta mirada resulta significativa para este PG en tanto destaca 

la relevancia del factor tecnológico en el desarrollo del envase. De esta manera es 

posible establecer posteriormente en el desarrollo del PG, una relación entre este factor 

tecnológico y su influencia directa en el diseño de la experiencia de usuario. Asimismo, la 

cuestión de la experiencia de usuario es tratada en el proyecto Experiencias compartidas: 

diseñando para el vínculo, propiciar el vínculo a través de los objetos de Zichy (2017). En 
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el mismo, se hace hincapié en el vínculo del usuario hacia objetos de uso cotidiano en 

relación a la psicología y la tecnología. Es de advertir su relación con el presente trabajo 

en tanto refleja la importancia de analizar la relación del individuo con un objeto cotidiano 

como lo es en este caso el envase, ya que se produce una conexión directa y repetida. 

No obstante, la investigación de Palavecino (2017) Neuropackaging, el diseño de 

envases emocionales está enfocada por completo a una relación aún mayor. Lo cual da 

lugar, a estudiar en el presente trabajo los métodos por los cuales es posible propiciar 

este lazo a través del diseño industrial. Por otro lado, es de analizar en el presente 

trabajo la comunicación a partir del envase. En este sentido, una de las cuestiones 

principales en el caso de los jugos refiere al sabor de la bebida, por lo que resultan 

relevantes las estrategias para comunicar la presencia de determinada fruta. Así resulta 

vital estudiar el enfoque de Arenas Uribe (2017) en Naturaleza como referente emocional, 

potencialidad de la forma natural en el diseño, ya que en él la autora examina la estética 

de los elementos de la naturaleza en su repercusión en el vínculo con el usuario. Luego, 

en relación a la importancia de los avances tecnológicos fue estudiado el proyecto 

ImpRevolución 3D, un nuevo jugador cambia el panorama de Mang (2016). El avance 

técnico se encuentra orientado al proceso de diseño, principalmente en su etapa de 

prototipado. Es de notar la trascendencia del surgimiento de la impresión 3D en el campo 

de los envases puesto que constituye una herramienta fundamental para la comprobación 

de los aspectos formales del producto, previo a la puesta en producción. De esta manera, 

resulta significativo en tanto modifica la práctica de diseño en análisis en el presente PG. 

Seguidamente, fue relevado el proyecto Exposiciones de diseño industrial, curaduría de 

productos industriales de diseño en espacios museológicos de Neveleff (2017). Si bien es 

de observar que este no se encuentra orientado al diseño de envases, sino que estudia la 

presentación de los objetos en un contexto de exhibición, resulta de valor en relación a su 

recorrido histórico y el énfasis en el carácter estético y cultural del diseño industrial. Es de 
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advertir del presente estudio de antecedentes, que no ha sido realizado un análisis global 

y actual de la categoría de envases de bebidas en estudio. 

En efecto, se desglosará el problema comenzando con desarrollar, a lo largo del capítulo 

1, qué se define cómo diseño industrial, que se constituye como producto, y qué como 

packaging contemplando los cambios que han impuesto las nuevas tecnologías y por lo 

tanto las nuevas exigencias de los profesionales y de los productos en sí mismos. Así 

como también, movimientos en la historia del diseño industrial pertinentes al análisis de 

cuestiones funcionales en oposición a cuestiones comerciales o estéticas. Comenzado el 

segundo capítulo, serán contrastadas a lo largo del ciclo de vida del producto aquellas 

etapas que responden a cuestiones en el que la estética tiene mayor peso y aquellas en 

las que lo funcional o productivo se impone, para así evidenciar las limitaciones y 

complicaciones de uno al otro. Una vez comprendidas las características tangibles o 

primarias, se pasará a objetivos de carácter más abstracto, evaluando el packaging como 

mensaje al considerar su relación con el usuario y con el consumidor. Estos puntos se 

tratarán en el tercer capítulo. En el cuarto, se pasará a investigar por medio de los 

instrumentos de recolección de datos de observaciones y entrevistas, cuestiones relativas 

a posturas o caminos desde estrategias de diseño actuales. Para concluir, en el quinto 

capítulo se tomará todo el análisis realizado y el estudio de campo para arribar a una 

conclusión sobre cuál es el peso real de los puntos contrastados a lo largo del trabajo. Se 

logrará entender que cuestiones se priorizan en el diseño de envases. Y, a mayor 

abundamiento, se buscará entender cuáles son las tendencias presentes en la 

actualidad, así como también el enfoque de los diseñadores. De esta manera el 

profesional podrá adecuarse a las exigencias del mercado y de los usuarios. 
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Capítulo 1. Diseño Industrial y Packaging 

Para el tipo de análisis a desarrollar en el siguiente proyecto es indispensable entender 

qué comprende la mirada del diseño industrial, donde es de apreciar su enfoque. Por ello 

se procederá a explicar en que consiste la disciplina y su campo de trabajo. A la vez que 

se define un concepto de producto, bajo el cual gira en torno todo el proceso de diseño. 

Al abordar la disciplina se pondrán en evidencia dos puntos claves y en continúo 

enfrentamiento: lo estético y lo funcional. Por ello es necesario reflexionar sobre la 

historia que llevo a enfrentarlos desde los mismos orígenes de la disciplina a partir de la 

Revolución Industrial. Entender los principios que defendían distintos movimientos 

alrededor de estos polos sería indispensable para entender la relevancia de su antagonía 

y naturaleza en la actualidad.  

1.1. Disciplina 

 Diseño Industrial, claramente este concepto está formado por dos términos que se 

complementan y se resignifican, el de diseño propiamente dicho y el de industrial. No se 

puede entender el conjunto si comprender sus partes. Al abordar la comprensión de un 

concepto, podría exponerse una definición de pocos renglones para entender su 

significado. Una acepción según Pérez Porto y Merino en la página web Definición del 

artículo Definición de diseño Pérez Porto y Merino explican que el diseño sería un boceto, 

bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes 

de concretar la producción de algo (2012, párr.1). Esta acepción sería acertada, sin 

embargo, no ofrece una definición verdaderamente completa. Sin embargo, es de advertir 

que cualquier elemento de diseño está pensado para su reproducción en serie, de aquí 

se extrae una diferencia clave que lo distingue de otro concepto con el que usualmente 

se lo confunde, el arte. Este se define en forma sintética como el conjunto de disciplinas 

que se orientan a una finalidad expresiva y estética. Si bien puede reproducirse una obra 

de arte, la concepción tradicional de obra de arte no está formulada para la reproducción 

masiva, cuando en cambio la producción en serie es una parte fundamental del diseño. 
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Las confusiones estarían dadas cuando ambos se llevan al extremo, es decir, cuando se 

toman casos de diseño de autor en ediciones limitadas, en relación al fenómeno de la 

reproductibilidad de la obra de arte en consecuencia a la aparición de nuevas tecnologías 

y su consecuente proceso de globalización. Otra diferencia fundamental con el arte es la 

de la comprensión y/o identificación del destinario o receptor con aquello producido. Una 

obra de arte, dígase una escultura o pintura de determinado movimiento u artista puede 

no agradar o incluso no ser comprendido de la misma manera por todos los 

espectadores; en un elemento de diseño es inadmisible que suceda esto, debe ser 

comprendido por todos los que están en contacto con él de la misma manera, es de 

referirse en este sentido al diseño universal, aunque este concepto tenga un significado 

más amplio. Asimismo, se entiende por lo tanto que no podría catalogarse de buen gusto 

o mal gusto un objeto en diseño, sino que se trata de la efectividad con la que se lleva a 

cabo la concepción, planificación y materialización del objeto. En este proceso se puede 

hablar de la correcta ejecución de aspectos tecnológicos, productivos, funcionales, o 

comunicacionales. El diseño, si bien persigue la identificación con las personas y encierra 

un gran carácter social y cultural, bajo el enfoque de análisis de este proyecto, no busca 

gustar en el sentido caprichoso de la palabra. Sino que se les otorga un carácter racional 

a fines de crearlo o juzgarlo (Blanco, 2007). Ahora bien, cuales son los puntos a analizar 

dentro de este carácter racional. Para ello, en el artículo Los principios del buen diseño 

de Dieter Rams de la página web Hipertextual el autor Palazuelos explica las 10 

características que todo buen diseño debe tener del diseñador Dieter Rams (2015, párr. 

6). En primer lugar, es innovador. Ya sea desde la inclusión de nuevas tecnologías que 

se encuentran en continua evolución, o la vinculación entre conceptos aparentemente sin 

relación. La innovación no parte de lo completamente nuevo, ya que se considera 

imposible, sino de unir conceptos antes inconexos. Además, provee de utilidad a cada 

producto. El objetivo fundamental de un producto es su utilidad, es decir su carácter 

práctico, sin él volveríamos a pensar en esa creación como una cuasi obra de arte en el 
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que prima meramente lo estético. Sin embargo, que deba ser útil no quita que deba ser 

estéticamente armónico, sino el producto no podría insertarse de forma social y cultural 

en su contexto. Por otra parte, hace un producto comprensible ya que debe expresar 

claramente su función, al punto de ser intuitivo, volviendo al punto de lo denominado 

como diseño universal. Es discreto, esto querría decir que no acepta intervenciones 

estéticas caprichosas que lo puedan asimilar a una obra de arte. Con ello también se 

busca la versatilidad del producto en distintos contextos y para distintos usuarios 

perdurable en el tiempo. También es honesto, puesto que no busca transmitir un nivel de 

calidad o función que no posee. Lo cual a su vez posbilita, que posea un valor 

anacrónicamente duradero. Se desprende también de que sea discreto, el hecho de que 

se adapta a distintas épocas o contextos temporales. Para lograr esta trascendencia en el 

tiempo es necesario cierto nivel de calidad. En esta calidad, concibe exhaustivamente 

hasta el último detalle. El detalle deja de ser detalle en tanto participa en la construcción 

del todo del producto, cualquier falla afecta el resultado. En otro aspecto, respeta el 

medio ambiente, es decir que es consciente del impacto al planeta en el consumo de 

recursos e implementación de procesos que supone el diseño a lo largo de todo su ciclo 

de vida. Por último, es diseño en su absoluta mínima expresión. El objetivo es exaltar las 

características fundamentales que diferencian al producto y lo hacen innovador, lo que a 

la vez lo suele volver más útil y discreto. 

De esta manera, con una comprensión en forma integral de que se entiende por diseño, 

se puede conjugar este concepto con el segundo término de la disciplina en análisis, 

industrial. Fue mencionado ya que el diseño es pensado para la reproducción en serie, en 

ese tenor el término industrial viene de alguna forma a reforzar esta idea. Los objetos son 

concebidos para su fabricación a escala industrial, es decir masiva. Esto implica una gran 

infraestructura, concebida tanto como espacio físico, personal, medios de producción y 

un gran nivel de planificación, sin importar el tamaño de la empresa. De esto se 

desprende que el resultado a llevar a producción a gran escala deba estar en extremo 
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acabado, ya que no es sencillo corregir problemas o hacer cambios drásticos una vez 

iniciado el proceso de fabricación. Idas y venidas en este sentido se traducen en grandes 

costos en tiempo, dinero y hasta en reputación del diseñador, marca y/o empresa. La 

concreción del diseño deberá ser coherente con este proceso, adecuándose a 

limitaciones productivas, y capacidad de producción. Por lo tanto, la tarea de diseño no 

se enfoca solo al producto en si mismo sino también a la contemplación global de los 

procesos que lograrán llevarlo al mercado.  

1.1.1. Producto 

Se han mencionado en la explicación anterior a modo de sinónimos las palabras: 

producto y objeto. Pero ¿qué engloban?  

En el diseño industrial, el objeto es el sujeto de la operación creativa, en el cual se 
depositan no sólo las soluciones funcionales de uso y las resoluciones técnico-
productivas, sino también, a través de su componente formal, se transita por 
caminos diversos, a veces conocidos y esperados y otras, especulativos, 
innovadores y riesgosos […]. Es el elemento a través del cual se exponen y 
expresan sucesivamente las distintas entidades sociales (Blanco, 2007, p. 41). 
 

Comenzando a desglosar la definición anterior, en el objeto se depositan soluciones 

funcionales de uso. Cada producto cumple un fin, tiene una utilidad que le da sentido.  

Las correctas resoluciones técnico-productivas pueden relacionarse al carácter industrial 

del diseño. Deben ser adecuados los materiales elegidos al igual que los procesos de 

fabricación en relación a ellos, y a capacidades productivas. También se menciona un 

componente formal, a partir del cual se busca la innovación. Este componente puede 

relacionarse a lo estético y comunicativo del producto en cuestión. En este punto es que 

se manifiestan las distintas entidades sociales, refiere al caracter colectivo y cultural que 

aporta la influencia de un determinado contexto social e histórico, y de las personas 

específicas que actúan sobre el resultado, a partir de creencias, experiencias y 

conocimiento propio y distinto al de otro. Asimismo, al advertir una influencia cultural y 

social en los productos, podrían ser definidos como construcciones de significado. Esta 

mirada en la que se realza el significado y se buscan referencias en el comportamiento 

humano se denomina diseño etológico o también semántico. Dentro de esta construcción 
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de significado son de observar reflejadas características de identidad nacional, en la 

medida que el objeto busca que el usuario se vea identificado con el mismo. 

Los productos pueden subdividirse, ya sea según rubros o categorías, por ejemplo. Al 

clasificar por rubro podría distinguirse un producto de la industrial automotriz de uno del 

mobiliario. Si se distingue por categorías pueden tomarse grupos más específicos como, 

por ejemplo, utensilios de cocina o equipos de audio. También se pueden agrupar 

productos por familia, son objetos que comparten ciertas características particulares, en 

general de carácter estético o conceptual. Por último, los productos no solo deben ser 

analizados a partir de la producción de piezas, su ciclo de vida se extiende mucho más 

que eso, y cada decisión que se toma tiene una consecuencia, ya sea en costos, tiempo 

como impacto ambiental. 

1.1.2. Estética y funcionalidad en la historia del diseño industrial 

Para comprender porque se ven enfrentados estética y funcionalidad en el diseño 

industrial es necesario remontarse a sus inicios. La Revolución Industrial (1760-1830) 

introduce la maquina al sistema de producción desplazando al trabajo manual. Este 

nuevo esquema lleva a la “separación de las tareas de concepción, de las tareas de 

construcción” (Gay y Samar, 2011, p. 9). A partir de esta preconcepción sistematizada 

nace la tarea del diseño industrial. Si bien ya se encontró la necesidad, el término recién 

comenzó a utilizarse luego de 1930, cien años después, y se generalizó pasada la 

Segunda Guerra Mundial (Gay y Samar, 2011).  Este cambio de la tarea artesanal y 

artística a la de la producción industrial en serie constituye la primera clave para 

comprender el peso de lo estético. En la labor artesanal, se buscaba la expresión 

individual del artesano, la contemplación de la pieza y demostrar la habilidad manual de 

quien producía las piezas. Esto llevaba al uso de ornamentos, entendidos como todos 

aquellos elementos decorativos ajenos a la estructura del objeto, en exceso. Al comienzo 

se intentó llevar a la producción en serie esos mismos productos, sin tener en cuenta los 

requerimientos y prestaciones propias de los nuevos sistemas de producción. Esta etapa 
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constituye una transición para adaptar los productos y realmente beneficiarse del cambio. 

A la vez que adaptarse a los costos de la producción masiva. Este cambio en la 

mentalidad se ve reflejado en la Gran Exposición Internacional de Londres de 1851 (Gay 

et al., 2011). 

 Comprender que el valor estético debía ser algo intrínseco del producto, se vio reflejado 

en el movimiento denominado Art Nouveau que se desarrolló desde la última década del 

siglo diecinueve hasta los primeros años del siglo veinte (Gay et al., 2011). Se caracterizó 

por el uso de formas fluidas vinculadas a la naturaleza que pasaban a formar parte de la 

estructura misma de los productos (ver Figura 1). Sin embargo, esta complejización de la 

forma no contemplaba del todo la naturaleza y las complejidades de la producción 

industrial y a bajo costo. 

La problemática del tratamiento de la estética en los productos industriales no solo se vio 

afectada por los vestigios de las concepciones artesanales y artísticas de los objetos, 

también se observa otro punto clave en cuanto a la influencia del aspecto comercial. El 

objetivo de producir siempre fue vender, mantener una economía nacional saludable. 

El máximo exponente de esta problemática coincide no casualmente con el comienzo del 

diseño industrial en Estados Unidos hacia la década del treinta con el movimiento 

conocido como Styling. En esta época, en Estados Unidos se dio la gran depresión cuyo 

hito fundamental fue la caída de la Bolsa de New York que produjo un gran malestar no 

solo económico sino también social. Las grandes dificultades económicas de las 

empresas daban como resultado un gran número de despedidos, lo cual a su vez llevaba 

a una baja en el consumo de bienes y servicios. Ante este ciclo vicioso deflacionario, 

surge el rol del diseñador industrial Raymond Loewy (1893-1896). Planteaba la 

reconstrucción de la economía a partir de impulsar el consumo. De aquí surge la 

importancia del valor estético, “entre dos productos del mismo precio, función y calidad, 

se venderá mejor el más bonito” (Gay et al., 2011, p. 130). El Styling, promovía hacer 

deseable el producto para el consumidor a partir de alguna modificación exterior 
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meramente estética mientras la estructura funcional no se altera (ver Figura 2). Su 

objetivo se basa en aumentar el valor de cambio del producto.  

Como contrapartida a la preponderancia del valor estético se destacan números 

movimientos que por el contrario priorizan el carácter funcional de los productos y su 

naturaleza productiva industrial. Entre ellos se destaca la Werkbund (Unión para la obra), 

agrupación de profesionales que hacia 1907 busca lograr productos industriales de 

calidad. Se oponen a mantener arte y artesanía en la producción industrial despojada de 

la ciencia y la técnica que los mismos medios exigen. No rechazan la labor artesanal y 

artística, buscan conciliarlas con el nuevo paradigma productivo. Por lo que sostenían 

una estética simple valorizando los materiales y la calidad del producto final. 

En el año 1953 aparece otro hito en la revalorización de lo funcional, con la fundación de 

la escuela de diseño alemana de Ulm (Gay et al., 2011).  Con la racionalidad, 

funcionalidad y técnica como lema pasan a formar un estilo conocido como la Gute Form 

(Buena Forma). Este estilo se ve reflejado en los productos de la marca Braun 

contemporáneos a este movimiento, las formas simples de los productos siguen su 

función (ver Figura 3). El significado de la frase de Louis Sullivan (1856-1924) “la forma 

sigue a la función” (Gay et al., 2011, p. 37) se observa en su máxima expresión. 

A lo largo del proyecto se podrán confrontar los aspectos estéticos entendidos al modo de 

Raymond Loewy (1893-1896) como un instrumento comercial, aunque también 

simbólicos, enfrentados a la funcionalidad de la Gute Form, priorizando la racionalidad y 

la técnica. Por ello se toma como caso especialmente interesante el de los envases 

debido a su extrema simpleza, a pesar de grandes necesidades estéticas y funcionales. 

1.2. Exigencias del diseño actual 

El diseñador, como profesional, deberá tener un enfoque global en la concepción del 

producto. Deberá conocer las prestaciones que presentan cada material y proceso 

productivo, en relación a los aspectos técnicos. A la vez que tendrá que tener un manejo 

de lo formal desde lo estético y lo comunicacional para construir semánticamente el 
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objeto. Este carácter técnico y estético de la disciplina hace al diseñador un vínculo, entre 

lo visual, y lo productivo y práctico. El enfoque global, también refiere al seguimiento del 

ciclo de vida de un producto, desde la elección de material hasta la disposición final del 

mismo. 

Estos conocimientos pueden aplicarse a múltiples campos, automotriz, mobiliario, 

industria del plástico, electrodomésticos, por nombrar algunos. Sin embargo, esta gran 

variedad de campos de trabajo también hace que deba adaptarse y adquirir nuevos 

conocimientos del campo específico o de la categoría de producto en la que trabajará. 

Por ello, es que la labor de diseño se vuelve multidisciplinar al consultar profesionales de 

otras áreas: ingenieros, diseñadores gráficos, arquitectos, hasta médicos o biólogos. 

El proceso de diseño, es decir las etapas por las que pasa el diseñador para llegar al 

resultado final del producto y su sistema, es otro punto a analizar. Este proceso suele 

encuadrarse en un esquema tradicional bajo el cual la primera etapa consiste en una 

investigación sobre el producto a diseñar. Se relevan características tecnológicas, 

funcionales y estéticas. También tipos de lenguajes que se suelen utilizar en esa 

categoría de producto, usuario, y contexto de uso. Luego se pasa a determinar requisitos 

del producto, son características que están directamente vinculados a la función 

primordial del objeto. Se pasa plantear una idea rectora, es decir un concepto clave que 

guiará la toma de todas las decisiones sobre el producto. A partir de ella se elaboran 

partidos, ideas más específicas sobre el camino a tomar en el diseño, y para ellos se 

elaboran propuestas. Estas propuestas son planteos iniciales de una configuración del 

producto, incluye las mejoras respecto a lo existente y marca un camino tecnológico y 

estético, sin embargo, se mantienen en una etapa esquemática. Se selecciona la más 

fuerte o atractiva de estas propuestas para ser desarrollada en profundidad y concretada, 

para ello ya se pasa en general a una etapa de modelado 3D y prototipado a medida que 

se pone a prueba el producto en distintos aspectos. El prototipado consiste en desarrollar 

uno, o pocos modelos, lo más cercanos posibles a lo que sería el producto terminado, sin 
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llevarlo aún a una escala masiva. Aunque se sepa que va a ser modificado, este paso 

denota en forma mucho más clara las cuestiones a corregir. El método para la realización 

del prototipo depende fuertemente del tipo de producto del cual se trate (Blanco, 2007). Al 

terminar de realizar todos los ajustes y cambios necesarios, y habiendo considerado en 

profundidad aspectos productivos y de costos, entre otros, recién se lleva el diseño a la 

producción en serie. El proceso de diseño en general también contempla correcciones 

pequeñas paralelas a la producción, o periódicas.   

Lo esbozado anteriormente constituye uno de los caminos más usuales para diseñar, 

aunque no es el único. En la práctica, también suelen saltarse o agregarse pasos; a la 

vez que se adecua el método a las características especificas del producto a diseñar. El 

análisis realizado sobre las exigencias en el diseño contemporáneo va un paso más allá 

de lo que se ha explicado. Aun siguiendo lo que se ha expuesto como el camino más 

certero a la hora de enfrentarse a la tarea de diseñar y formarse como profesional en esta 

área, la exacerbación en la difusión de la información tanto en velocidad como en 

cantidad vuelve todo desarrollo profesional en extremo competitivo. Esto provoca que el 

diseñador deba destacarse, lo que suele darse principalmente de dos maneras: mediante 

el desarrollo de un estilo, generalmente estético, atractivo que lo distinga de la multitud o 

una capacidad resolutiva desde las distintas caras del diseño que lo vuelvan eficaz y 

solicitado por la posibilidad de acotar tiempos, costos y necesidad constante de 

profesionales de otras áreas. Los primeros descriptos suelen convertirse en diseñadores 

de renombre casi en el sentido de artistas, mientras los segundos constituyen el perfil 

objetivo de cualquiera que trabaje en el área de diseño.  

A la vez, el proceso de globalización y las nuevas tecnologías también traen consigo la 

posibilidad de llegar a clientes fuera de los círculos más próximos al profesional o locales. 

En este sentido, este factor aporta a otorgar cierta democratización de la profesión, desde 

que no es necesario ser privilegiado en contactos por allegados, o encontrarse en 

posiciones de poder social y/o económico que lo respalden. 
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La facilidad en las comunicaciones también lleva a la era de la imagen en su máxima 

expresión. La actividad proyectual para la producción de objetos de consumo se nutre en 

gran medida del análisis de antecedentes y elaboración de conceptos que guíen el 

proceso creativo. La facilidad en la obtención de imágenes e información, si bien puede 

volverse abrumadora, permite el desarrollo de alternativas por caminos antes no 

explorados. Desde la premisa de que la actividad creativa se define como la relación 

entre conceptos hasta el momento inconexos, a mayor alcance de conceptos mayores 

posibilidades de sinapsis y arribo a resultados innovadores.  

1.3. Packaging en un mundo globalizado 

El packaging, sinónimo de envases y embalajes, tendría la función de establecer un 

vínculo con el consumidor para potenciar las ventas de un determinado producto. Este 

envase recibe de forma directa al producto, con el fin de protegerlo, asegurar su 

conservación y poder identificarlo. Son cuatro las funciones básicas del packaging: la de 

vender, comunicar, proteger y preservar (Santasierro, 2011). 

A la vez puede subclasificarse según qué tan cercano es a su contenido, se divide en tres 

grupos. En primer lugar, se encuentra el packaging primario. Consiste en aquel que 

envuelve primeramente al producto y lo sostiene. Usualmente es el más pequeño 

considerando a los productos que se venden o usan por unidad. Esta primera envoltura 

tiene contacto directo con el producto. Por otra parte, se encuentra el 

packaging secundario. Consiste en aquel que envuelve al packaging primario. Y, por 

último, el packaging terciario: es la que agrupa a un conjunto de cajas secundarias para 

el manejo masivo, el almacenamiento y el transporte. La forma más común de este tipo 

de packaging es la paletización o la contenerización. Cada uno de ellos si bien tienen la 

misma función, está se va modificando. El packaging primario, será el que estará en 

contacto directo con el consumidor o usuario y por lo tanto tendrá una impronta 

comunicativa y estética mayor. A este se lo denomina como envase propiamente. En 

cuanto al secundario y terciario los requisitos pasan a ser de carácter casi enteramente 
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funcional. El presente proyecto pondrá casi todo el enfoque en el packaging primario, 

aunque más adelante se esbozarán consideraciones para los restantes grupos.  

La función indiscutiblemente primordial del packaging o envase es la de proteger, 

contener, envolver y resguardar al producto y asegurar su conservación para que este 

llegue en óptimas condiciones al consumidor, es decir desde la producción pasando por 

el transporte y consumo. En todo este recorrido el envase está sometido a distintos 

esfuerzos y requerimientos: fabricación del envase, envasado final, contenido, peso total 

del embalaje de transporte, forma y lugares de transporte o destino, método de estibaje 

(disposición de cargas), y forma y lugar de exhibición y venta. Por lo tanto, se deben 

tener en cuenta los materiales y procesos productivos utilizados. Con lo cual debe haber 

una compatibilidad entre el producto y el soporte o material (Santasierro, 2011). Se debe 

aclarar que el packaging no es solo funcional, sino que, en otra cara igualmente 

importante, es considerado el vendedor silencioso ya que es el primer contacto entre 

consumidor y producto. Por lo cual es evidente la gran influencia que tiene en el 

consumidor y por consiguiente en el mercado. Por ello es que la publicidad cumple un 

papel clave en cuanto a los requerimientos que tendrá. 

La publicidad es fundamental para establecer conexión y transmitir mensajes entre el 

fabricante y el consumidor de los productos. Esta debe ser muy bien pensada y detallada, 

para lo cual existe el brief de marketing, el cual tiene que estar pensado para el 

packaging. Para esto se deben corregir falencias de percepción, tener appetite appeal, 

seducción, glamour, shelf impact (impacto de góndola) e identidad de marca. 

Este concepto nació con el objeto de definir el trabajo a realizar en intercambios ente el 

anunciante y la agencia de publicidad. En estas se tiene en cuenta el brief de producto, y 

el brief de agencia. El primero es establecido por la empresa anunciante, la cual elabora 

este informe a partir de su producto y de investigaciones de mercado. Debe expresar su 

estrategia de marketing en términos y objetivos mensurables. El segundo es establecido 

por la agencia, la cual a partir de la información que recibe del cliente establece 
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estrategias para alcanzar los objetivos enunciados en el plan de marketing además se 

subordinan las tareas y objetivos. Luego se determina la estrategia creativa, al igual que 

la estrategia de medios, la cual establece cuando, donde y cuanto decir.  

La estructura fundamental para redactar un buen brief debe abarcar los puntos 

esenciales de los cuales la agencia debe tener información para que su tarea sea 

eficiente y responda a las necesidades del cliente, del producto, del consumidor y del 

mercado. En este se deben tener en cuenta las características del packaging, como 

características de índole psicológicas como vehículo de comunicación con el consumidor. 

A la vez que características funcionales, según sean las necesidades del punto de venta, 

y del consumidor. Además de estructura visual, que engloba la velocidad y claridad de 

percepción. Con estas pautas, de carácter casi enteramente publicitario y de marketing, 

se procede al proceso de diseño propiamente. 

Ya se han desarrollado los aspectos funcionales del packaging, sin embargo, volviendo al 

punto de la comunicación se debe plantear, aunque más adelante se desarrollará en 

profundidad, que no solo debe vincularse con el consumidor sino también comunicar 

claramente su contenido. Esta es una gran diferencia con otros productos. Otra 

característica esencial del packaging es su carácter descartable, implica una gran 

inversión a lo largo de su ciclo de vida para un ciclo de uso muy corto. 

Esta confluencia de requisitos comerciales, comunicacionales, funcionales y tecnológicos 

hace del packaging un producto complejo. Adicionalmente, el desarrollo de un envase o 

embalaje el mundo globalizado actual lleva a que la competencia sea aun más grande y, 

por lo tanto, también sus exigencias; los productos no solo compiten con otros cerca de 

ellos en distintos puntos de venta sino también con otros a miles de kilómetros de 

distancia. 

 Como se ha expuesto, el packaging es una herramienta comercial y contribuye a la 

identidad de las marcas que los impulsan. Sin embargo, hasta en productos tan simples 

también se empiezan a exigir beneficios sociales, y hasta ecológicos.  
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Otra consecuencia por considerar es el incremento de las compras online, se pueden 

observar puntos positivos a la vez que negativos con respecto a su influencia en el 

packaging. Por un lado, es evidente que la falta de contacto directo con los envases y la 

amplitud de opciones reduce el impacto del envase en el proceso de compra. Quita el 

factor de compre por impulso que puede propiciar un buen diseño con el que el 

consumidor se identifique.  

En oposición, las prestaciones funcionales en cuanto a resistencia y conservación de 

producto se vuelven de mayor importancia en la medida que las mercancías recorren 

mayores distancias. Al mismo tiempo que se enfrentan con mercados distintos, y por lo 

tanto consumidores distintos. Un producto considerado de consumo cotidiano y por lo 

tanto intuitivo en un país pude ser casi ajeno en otro. Sin mencionar que pueden tratarse 

de hasta idiomas distintos, para los que, si bien suelen existir políticas estatales que 

exigen etiquetados con descripciones básicas en el idioma local, puede ser un factor para 

favorecer o perjudicar en extremo a la marca, y por lo tanto a la eficacia del diseño. Una 

vez que se desplaza lo textual, el mundo de lo sensorial y de la imagen se vuelve el único 

vehículo de comunicación del cual depende el éxito del producto. Los cuales no solo 

deben ser claros en cuanto a comunicación del contenido del envase o embalaje, sino 

que no deben ser vistos en forma negativa por cualquier rasgo cultural de dicho mercado 

extranjero. Sin embargo, muchas veces la novedad de un producto desconocido es muy 

valorada y puede resultar favorable para atraer al consumidor. “Se hace necesario un 

rediseño del packaging para mantener las cuotas de mercado apoyándose en el puro 

atractivo visual” (Julier, 2010, p. 47). 

Cabe destacar que el consumidor se vuelve usuario, y desde este punto contribuciones a 

la modalidad de uso y prestaciones de los envases se vuelven importantes. En especial 

en productos de uso hogareño cotidiano, que tienen contacto con el usuario de forma 

directa en la rutina del día a día, y suelen renovarse periódicamente, poniendo al usuario 

nuevamente frente a una decisión de compra. Por lo tanto, el producto podría ser 
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adquirido en repetidas ocasiones en caso de concebir una opinión positiva, pero de la 

misma manera una opinión negativa podría desestimar al producto en forma permanente. 

De manera tal, que se vería complejizada la estrategia de comunicación a emplear ya 

que se deberá modificar completamente la percepción del consumidor.  
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Capítulo 2. El producto y sus etapas 

Se desprende del capítulo anterior, la relevancia de establecer un vínculo entre el 

consumidor y el producto. Por este motivo, cada decisión de diseño no sería arbitraria, en 

tanto tiene el fin de configurar un mensaje específico. Sin embargo, las decisiones de 

diseño también deben adecuarse a los requerimientos funcionales y productivos del 

envase. Por lo tanto, se vuelve indispensable analizar las distintas etapas que atraviesa 

el producto, puesto que en ellas se manifiestan las decisiones tomadas por el diseñador. 

Estas etapas comienzan con el diseño del producto y concluyen cuando el envase es 

desechado por el usuario. Al conjunto de estas etapas se lo denomina ciclo de vida.  

En este capítulo se desarrollará este concepto, y se profundizará en aquellas etapas 

consideradas más relevantes. La primera de ellas dada por la elección del material del 

envase, ya que sería un punto clave en la configuración de significado a la vez que 

condiciona futuras intervenciones de diseño. Serán expuestos conceptos y limitantes 

productivos vinculados a los materiales más utilizados en envases de bebidas. Estos son: 

plástico, vidrio, y metal. A la vez, se hará especial hincapié en el almacenamiento y 

transporte del producto, en relación a la etapa de exhibición en punto de venta.  

Luego, se analizará el vínculo del envase con su contenido. Para ello se comparará la 

necesidad del envase de conservar la bebida, con aquella de comunicar sus 

características. 

2.1. Ciclo de vida de producto 

El concepto de ciclo de vida consiste en el análisis de las distintas etapas por las que 

atraviesa el producto. En este caso, no está enfocado desde el marketing, es decir no 

refleja la posición de un producto según su presencia en el mercado. Por el contrario, 

comienza con la necesidad de crear un nuevo producto y culmina con la disposición final 

del mismo. Por lo tanto, no se limita al período de vida útil en manos del consumidor (ver 

Figura 4). De hecho, el artículo El ciclo de vida y los aspectos ambientales de la página 

web Nueva ISO14001 2015 define ciclo de vida como las “etapas consecutivas e 
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interrelacionadas de un sistema de producto” (2016, párr.4 ). Se extrae que debe 

considerarse al producto como un sistema. Así pues, no es posible proceder en un 

proceso de diseño adecuadamente si no se contemplan todos los contextos y usuarios 

del envase. Se advierte que, quién compra el producto, no es necesariamente quién lo 

utilizará. Aunque, en general, sí se contempla como un mismo individuo y es denominado 

usuario primario. A la vez, son considerados usuarios el profesional encargado de 

transportar el producto, aquel que lo coloca en el punto de venta e incluso quién separa 

sus piezas para un posible reciclado. De ello resulta necesario admitir, que las 

necesidades de quien transporta el producto no serán las mismas de quien lo utiliza en su 

hogar. Mientras que el usuario primario podrá buscar un producto atractivo visualmente al 

momento de comprarlo, para aquel que lo transporta, su peso o configuración apilable 

será de mayor importancia. Esta característica propia de todo producto, pero exacerbada 

en el caso de los envases por su simpleza, complejiza el proceso de diseño. 

Por otra parte, retomando el análisis de las etapas que constituyen el ciclo de vida, es 

necesario comenzar con explicar aquella relacionada a los materiales. Esta etapa, 

consistiría en todas las actividades necesarias para la extracción de las materias primas, 

provenientes de recursos naturales, y su posterior tratamiento para convertirse en 

material. Se desprende que materia prima no es sinónimo de material. Mientras que el 

plástico es un material, el petróleo es su materia prima. Debe advertirse que el consumo 

de recursos y la contribución al costo final comienza aún antes del proceso de fabricación 

del envase en sí mismo. Por ello, la elección del material constituiría en sí misma una 

gran decisión. Posteriormente es necesario transportar los materiales a la ubicación 

donde se procederá a la producción. Esta etapa, como cualquiera de transporte que se 

realice posteriormente, requerirá combustible. Lo cual no solo implicaría una adición a los 

costos finales sino también un nuevo impacto al medio ambiente. Ya que, el combustible 

es un material, y por lo tanto pasó por su propio proceso de extracción de materia prima y 

procesamiento, con los recursos y desechos que ello implica. Sin considerar las 
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emisiones de gases contaminantes que se realizan con la combustión en el vehículo. 

Luego se procede al proceso de fabricación, que es definido como las actividades 

necesarias para convertir los materiales y energía en el producto deseado. El proceso 

estaría formado por una serie de subetapas con productos intermedios que se forman a 

lo largo de la cadena del proceso. En el caso de los envases, una distinción importante 

en cuanto a fabricación sería distinguir la etapa en que se produce el envase en sí 

mismo, de aquella en la que se coloca el contenido en su interior. Si bien, el producto 

final a comercializar está formado por ambos, el conjunto requeriría de subetapas. 

Posteriormente se observa otra etapa de trasporte desde el productor al cliente, que cabe 

aclarar no sería el consumidor final en el tipo de productos que se encuentran en análisis 

en este proyecto. Se trata de los distribuidores que cuentan con los espacios donde se 

comercializará el producto en forma unitaria hacia el consumidor final. Entonces, el 

proceso llegaría a una etapa clave, aquella en la cual es exhibido y vendido al 

consumidor. Este punto sería de especial importancia a la hora de priorizar la 

comunicación e imagen del producto. Todas las etapas anteriores tienen como objetivo la 

concreción de esta última. Puesto que, de no llegar al número de ventas requerido, toda 

la empresa dejaría de ser rentable en términos económicos y concluiría todo posible 

proceso de rediseño. A continuación, se observa otra etapa de transporte desde el punto 

de venta al hogar o lugar de uso. Es posible considerar este momento como la evaluación 

absoluta del producto, debido a que el usuario primario tendría mayor contacto con el 

mismo al utilizarlo. La apreciación con mayor detenimiento de sus características podría 

determinar una posible recompra, u opiniones negativas que disminuyan las ventas a 

futuro. En último lugar se procede al desecho del producto, reciclaje o reutilización. Las 

últimas dos opciones extenderían la vida útil del envase. Si bien, en décadas anteriores 

no sería cuestionado el descarte inmediato del envase, en la actualidad se observa una 

mayor sensibilidad a las consecuencias hacia el medio ambiente (Stewart, 2008).Por lo 

tanto, se fomenta la reutilización o el reciclaje de los mismos. Esta posibilidad, no solo 
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refleja un cambio de mentalidad de la sociedad, sino también un cambio en la percepción 

de los productos. De esta manera, serían posibles nuevas estrategias de venta y, por 

consiguiente, nuevas propuestas desde el diseño industrial. En efecto, se refuerza la 

responsabilidad del diseñador en las decisiones del proyecto, ya que serán determinantes 

a la hora de propiciar la reutilización del envase o su reciclaje. Este punto es de especial 

importancia considerando la extremadamente corta vida útil de los envases, ya que son 

considerados descartables. Del análisis expuesto, se vuelve necesario admitir el gran 

número de factores que afectan al proceso de diseño. Fabricación, almacenamiento, 

transporte, conservación en punto de venta, atracción del consumidor, y responsabilidad 

hacia el medio ambiente, exigen las soluciones más efectivas posibles al diseñador.   

2.2. Materiales como vehículos de significado 

Como se expuso en el apartado anterior la elección del material representa un punto 

clave en el proceso de diseño y producción de un envase. En términos prácticos, puede 

que el material no sea un factor que el diseñador pueda alterar fácilmente. Esto se debe a 

que es probable que sea contratado por una empresa con determinados medios de 

producción que corresponden a un determinado material. Por lo tanto, si bien podría 

darse el caso de proyectar un producto desde el principio y proceder a buscar 

instalaciones productivas que se adapten a las decisiones tomadas, esto no suele ser lo 

más común (Stewart, 2008). Sin embargo, entender las prestaciones productivas de cada 

material es esencial para comprender que elementos son alterables para lograr el 

resultado pretendido. Estas posibles variaciones, y las ideas preexistentes alrededor de 

cada material permiten explotar al máximo la capacidad de configurar mensajes a través 

del envase. En el caso de las bebidas, objeto de estudio del presente proyecto dentro de 

la categoría de envases, los materiales más utilizados son el plástico, el vidrio, y metal. 

Por lo tanto, estos serán los materiales que se analizarán a continuación. 
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2.2.1. Plástico 

El plástico puede considerarse el material más utilizado en la producción de envases. 

Esto se debería a grandes prestaciones funcionales, propiedades y versatilidad. Existen 

distintos tipos de plásticos, cada uno con distintos aportes desde los resultados que de 

ellos puede obtenerse. En todos los casos, el plástico es certificado para ser apto para 

consumo alimenticio, ya que los compuestos químicos en los envases puedes migrar al 

líquido, y en caso de ser tóxicos, perjudicar la salud del consumidor. Ahora bien, uno de 

los más utilizados para envases de bebidas es el polietileno tereftalato (PET) empleado 

en especial para bebidas carbonatadas, por su resistencia frente a la presión. También se 

utiliza el polietileno, dentro del cual es posible distinguir dos tipos, de baja densidad y de 

alta densidad. El polietileno de alta densidad (PEAD) presenta una gran barrera contra la 

humedad, mientras que el polietileno de baja densidad (PEBD), se destaca por ser más 

blando, lo cual lo hace propicio para envases donde es necesario presionar para extraer 

el contenido. De ahí que, uno de los puntos versatilidad, es la posibilidad de optar por 

plásticos rígidos o flexibles. Esta propiedad permite reducir la cantidad de material 

utilizado ya que se obtienen envases resistentes modificando las propiedades del 

polímero. Este factor admite reducir los costos de producción, a la vez que la cantidad de 

residuos luego de la disposición final del envase. De igual manera, la flexibilidad permite 

la elaboración de envases comprimibles, como se ha mencionado, o bisagras para tapas 

que contribuyen a la funcionalidad al momento de uso. Por otra parte, el proceso 

productivo otorga otras prestaciones y limitaciones. El proceso más utilizado para la 

elaboración de envases para bebidas es el de soplado (Stewart, 2008). En este proceso 

se impulsa aire a presión dentro de una manga de polímero en estado plástico a 

temperatura dentro de un molde metálico, el material adoptará la forma y textura del 

molde, denominado matriz, al ser presionado por el aire. Estas formas deberán contar 

con determinados ángulos y radios para poder extraer la pieza una vez conformada. Se 

trabaja por completo con la cara externa del envase, la cara interna acompañará la 
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externa y no será posible otorgarle textura o forma distinta. Una variante de este proceso 

es el de inyección soplado, la diferencia se encuentra en que no se impulsa aire a través 

de una manga de material sino a través de una preforma, que consiste en una pieza 

prefabricada por un proceso de inyección, de ahí su nombre. Este proceso, en forma en 

extremo resumida, brinda la posibilidad de moldear con mayor precisión y distinguir la 

forma de la cara externa de la pieza respecto a la interna. Por ello es que es utilizado 

para la elaboración de roscas en los envases, si bien al implicar un proceso previo 

aumenta los costos de producción, la terminación de la misma es superior respecto a 

aquella meramente soplada, facilita la hermeticidad del envase y evita posibles pérdidas 

una vez abierto. En términos de comunicación, esta capacidad de mejorar la terminación 

y la precisión en el cierre de la tapa contribuye a una percepción de mejora de calidad a 

la vez que mejora sus prestaciones funcionales. De igual manera, la capacidad de otorgar 

innumerables formas y texturas brinda un gran espectro de posibilidades de diseño. A la 

vez, que permite niveles de transparencia o colores intensos. “La fabricación sintética 

significa para el material un abandono de su simbolismo natural y un acercarse hacia un 

polimorfismo, grado de abstracción superior” (Baudrillard, 1969, p.41). El gran aporte de 

la variación de la forma permite la configuración de distintos mensajes a su alrededor. 

Pequeñas intervenciones, sobre relieves, bajo relieves, pueden remitir a ideas 

preexistentes en la mente de las personas y apelar a relacionar conceptos con el 

producto. Así pues, su adaptabilidad lo transforma casi en un juego, lo hace un material 

divertido dependiente del ingenio del diseñador (Bramston, 2010).Sin embargo, su 

abundancia y popularidad, puede restarle valor, al igual que su naturaleza. A causa de 

provenir del petróleo y contribuir en gran medida al impacto ambiental por el tiempo que 

tarda en descomponerse, es también un material que adquiere un significado negativo. 

De ahí que el diseñador deba explotar en forma innovadora las propiedades del material, 

a la vez que incorporar pautas que impulsen su reutilización o faciliten un sistema de 
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reciclado, para dejar que el consumidor conserve solo ideas positivas hacia el material, 

las cuales en forma inmediata se extrapolaran al producto. 

2.2.2. Vidrio 

A diferencia del plástico, el vidrio es un material empleado desde hace mucho más 

tiempo, no es considerado una novedad. Su impacto positivo no radica tampoco en su 

resistencia ya que, en lugar de resistente, es frágil. Por lo tanto, ¿cuál podría ser el 

interés de seguir produciendo envases con él? La respuesta se encuentra en su pureza, 

es percibido como un material limpio y aislante. De hecho, es una realidad que no 

reacciona ante otros compuestos y por lo ello no contamina su contenido ni permite la 

filtración de gases. Correctamente sellado por tapas, ya sean plásticas o metálicas, tiene 

excelentes prestaciones de hermeticidad. En otro aspecto, su peso es otro factor de 

análisis. Si bien puede transmitir calidad o una sensación de mayor contenido del envase, 

a la hora de transportar el producto se vuelve un punto negativo. A mayor peso, menos 

serán las unidades posibles a colocar en una caja para que su manipulación no se vea 

comprometida. Al igual que las unidades a transportar en camiones dado el límite de 

peso con el cuentan los mismos, ambos puntos que contribuyen al aumento de costos, ya 

que se utilizaría un mayor número de cajas al igual que un mayor número de camiones, o 

de viajes del que hubiese en una primera instancia. Por lo tanto, es un factor que puede 

favorecer la relación con el consumidor, pero complejizar el factor transporte. Se observa 

una oposición clara de comunicación y productividad.  Otro aspecto a mencionar es que 

comparte un proceso productivo similar que aquel mayormente utilizado para envases 

plásticos, el de soplado. Sin embargo, las propiedades del vidrio no admiten 

configuraciones morfológicas intrincadas ya que comprometen su resistencia. A esto se 

debe que las formas utilizadas sean en comparación mucho más simples. Sin embargo, 

pueden realizar bajo relieves o sobre relieves con menor detalle. Con respecto a las 

texturas se realizan por medio de intervenciones de pulido o grabado, no obstante, no 

son utilizadas en general para envases dado que también pueden comprometer las 



32 

 

propiedades del material y requieren un proceso posterior para la terminación, a 

diferencia de los plásticos. Asimismo, requiere de formas con aristas en extremo 

redondeadas para aliviar la tensión que pudiese provocar una ruptura (Stewart, 

2008).Pese a todo existe un punto que lo favorece y sobrepone respecto a otros 

materiales, su transparencia. 

Embalaje, ventana o pared, el vidrio instaura una transparencia sin transición: se 
ve, pero no se puede tocar. … El vidrio, exactamente como el ambiente, no deja 
traslucir más que el signo de su contenido y se interpone en su transparencia, 
precisamente como el sistema ambiente, en su coherencia abstracta, entre la 
materialidad de las cosas y la materialidad de las necesidades (Baudrillard, 1969, 
p. 44). 
 

La posibilidad de exhibir el contenido permite reforzar el atractivo visual del producto. A la 

vez que permite un mayor vínculo con el consumidor. Si bien con algunos materiales 

plásticos pueden lograrse envases transparentes, el carácter simbólico de la 

transparencia del vidrio y la incidencia de la luz en él, logran resultados distintos. De igual 

manera, la transparencia del envase permitiría realizar intervenciones graficas en relación 

al color del líquido contenido.  

2.2.3. Metal: aluminio y hojalata 

El metal como material para envases de bebidas tendría connotaciones totalmente 

distintas a las del plástico o vidrio. Esto se debería a que ofrece distintas prestaciones 

que modifican la forma en la que puede ser intervenido por el diseñador. La primera 

pauta de estas prestaciones estaría dada por las limitaciones referentes a las formas que 

puede adquirir el envase. Las cuales a su vez podrían dificultar mejoras funcionales, 

ergonómicas o semánticas, es decir de comunicación. Sin embargo, es un material que 

en la actualidad sigue siendo utilizado para la contención de productos alimenticios. 

Entonces ¿A qué se debe el persistente empleo de este material? 

En primer lugar, su propiedad de barrera frente a agentes externos que pudiesen 

contaminar los alimentos marca una diferencia. Desde la década de 1880, permite 

conservar los productos frente a filtraciones de gases, líquidos, solventes y luz ultravioleta 

(Stewart, 2008) Es necesario aclarar que, en ese contexto histórico, no habían sido 
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desarrollados los plásticos, y por lo tanto entre las alternativas de materiales se 

encontraban el vidrio y derivados del papel. En el caso de líquidos, es evidente la 

restricción al vidrio. Con los avances tecnológicos y productivos las propiedades de los 

envases metálicos fueron potenciadas. A mayor abundamiento, los derivados metálicos a 

utilizar son el aluminio y la hojalata. La diferencia principal entre estas variantes es su 

peso, mientras que el peso específico del aluminio es de 2,7 kg/dm3 en comparación a 

7,8 kg/dm3 por parte de la hojalata (Higa Tanohuye y Monzón Izquierdo, 2009). Es decir, 

un envase del mismo volumen de hojalata pesará más del doble que uno fabricado en 

aluminio. La variación en el peso se refleja en la cantidad de unidades posibles a 

transportar por bulto, pallet y en consecuencia por vehículo. De ahí que el aumento del 

peso del material resulte en un aumento de los costos. Sin embargo, en apariencia 

resultan indistintos para el común de los consumidores. Esta apariencia podría apelar a 

un carácter de antigüedad o retro, debido a la permanencia del material en el tiempo. De 

igual manera, derivaría de las reales propiedades de barrera del material, un atributo de 

higiene. Por otra parte, de la vinculación del envase con otro producto fabricado 

históricamente en metal, puede atribuírsele un aspecto industrial (Stewart, 2008). Es 

decir, en relación con productos como automóviles o herramientas. Se desprende que la 

terminación que ofrece el aluminio o la hojalata representaría una herramienta de 

comunicación beneficiosa para configurar mensajes relacionados a este carácter 

industrial. A su vez, este carácter, en adición a la conductibilidad de temperatura propia 

del material, puede derivar en una percepción de frío. Esta percepción, también estaría 

dada por la vinculación de la tonalidad del material con colores de la gama de los azules, 

denominados fríos.  Por otra parte, en relación con la comunicación a partir de la forma, 

se vería reforzada la idea de antigüedad o retro. “Forma limitada. Imagen ´antigua´” (Higa 

Tanohuye et al., 2009, p.23). Se deduce que innovaciones en este aspecto serían 

disruptivas, dada la conformidad del consumidor con la tipología de lata considerada 

tradicional. Mejoras en este aspecto podrían relacionarse a cuestiones funcionales, ya 
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que la modalidad típica de apertura de una lata no permite un posterior cerrado del 

envase.  Así como también la abertura no resultaría funcional a la hora de servir el 

líquido, en relación a direccionar la caída del líquido. Estos aspectos representarían 

posibles áreas de intervención para el diseñador. 

2.3. Conservación de producto y comunicación de contenido 

Del examen del apartado anterior sobre los significados que otorgan los materiales a un 

objeto se advierte que, un producto constituye un mensaje. Por lo tanto, las decisiones 

tomadas por el diseñador tendrían una finalidad específica de comunicación. En esta 

sección del proyecto, serán analizadas las herramientas utilizadas por él para configurar 

mensajes que comuniquen el contenido del envase. En efecto, la necesidad de 

comunicar el producto que contiene es una función primordial de todo packaging. Sin 

embargo, de la misma forma lo es, conservar el producto y protegerlo de posibles 

alteraciones. Por este motivo, cuestiones relativas a la hermeticidad del envase, el 

contacto con suciedad, incidencia de la luz y humedad, y resistencia a posibles roturas 

son factores a considerar en el proceso de diseño. De ahí que, la relación entre el envase 

y su contenido sea compleja, y dificulte la tarea del diseñador. Esto se debería, a la 

necesidad de conciliar requerimientos funcionales con intervenciones que favorezcan la 

relación del producto con el usuario. De ello resulta necesario admitir que el material 

empleado para la fabricación de un envase, no sería el único factor que influye en el 

mensaje recibido por el consumidor. También podrían modificar la percepción del 

comprador cuestiones relacionadas a la forma, textura, o color, entre otros. “La mayoría 

de los consumidores tendrán asociaciones inmediatas y sentimientos inmediatos sobre la 

forma de cada botella” (Schmitt y Simonson, 1998, p. 114). En el caso de los envases de 

bebidas estas asociaciones podrían ser sobre sabor, perfil saludable o deportivo e incluso 

sobre perfiles masculinos o femeninos. Si bien en la actualidad, los preconceptos 

referentes a ideales de hombre y mujer estarían desdibujándose en relación a 

movimientos sociales, no es posible dejar de lado estas asociaciones ya que están en 
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extremo naturalizadas y son utilizadas comúnmente en estrategias de venta. De manera 

que es imperativo analizar la incidencia de la forma en el diseño, esta puede desdoblarse 

en cuatro dimensiones esenciales. Estas son: tamaño, angularidad, proporción y simetría 

(Schmitt et al., 1998). La angularidad está relacionada a formas con vértices o aristas 

marcadas, en oposición están las formas con bordes redondeados. Los ángulos 

marcados están asociados a lo dinámico, lo masculino o incluso agresivo. Por el 

contrario, aquellos redondeados connotan suavidad, feminidad y armonía. Cabe destacar 

que la idea de apelar a lo femenino desde estas ideas podría tener repercusiones 

negativas en la percepción de marca, por ello es que en la actualidad romper con estos 

esquemas o inclinarse por productos que no distingan género podría resultar beneficioso. 

El concepto de armonía es dado también por otra de las dimensiones esenciales 

mencionadas, la simetría. El atractivo visual que otorga la disposición equilibrada de 

elementos en dos partes divididas por un eje imaginario se remonta, como es 

indudablemente reconocido, a las nociones de belleza del mundo clásico; es decir el 

período denominado Edad Antigua consolidado en Grecia y Roma. La idea de simetría no 

solo constituye un símbolo, sino que también podría representar una mejora de las 

cuestiones productivas, en tanto reduce la complejidad del producto. A la vez, la idea de 

equilibrio es atravesada por cuestiones funcionales en relación a la estabilidad del 

envase. Apelar a una sensación de inestabilidad incluso al colocarlo en una superficie 

plana, podría dar la idea de un producto divertido, dinámico, deportivo o infantil. A pesar 

de no ser la solución más directa, es una intervención que podría ser disruptiva y generar 

mayor impacto en el consumidor. Por otra parte, otra dimensión en análisis es la 

proporción. Este factor está vinculado con la percepción armoniosa de distintos 

volúmenes dentro de una forma. También es notoria en la relación entre altura, ancho y 

profundidad. En una botella, el tamaño de la abertura o pico que permite dejar salir el 

contenido del envase podría ser desde este enfoque un punto de especial importancia al 

igual que el tamaño de la base del mismo. En el caso de los envases otro factor donde se 
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observa especial interés con respecto a la proporción es el volumen total que puede 

contener la botella con respecto al contenido que realmente tiene. En envases con 

transparencia o traslucidos, es decir no totalmente transparentes, es evidente esta 

diferencia. El espacio desde donde termina el volumen de líquido hasta la altura total del 

envase se denomina cámara. Esta cámara responde a necesidades prácticas en la etapa 

de producción en la que son llenados los envases, y son de especial importancia en 

relación a los gases contenidos en la botella, aún en mayor medida cuando se trata de 

bebidas carbonatadas. La presencia de volumen físico para estos gases asegura la 

correcta conservación del producto. A la vez que asegura la resistencia del envase con 

respecto a la presión interna, aquella ejercida por el líquido y gases desde el interior de 

las paredes de la botella, con la externa, ejercida por el aire por fuera de las paredes del 

recipiente. Sin embargo, un excesivo espacio de cámara podría connotar falta de 

honestidad por parte de la empresa y ser considerado un factor negativo por parte del 

consumidor; ya que podría ser asociado a una relación irregular entre la mercancía y su 

valor de cambio. Por último, la dimensión de la forma constituida por el tamaño 

respondería tanto a pautas simbólicas como prácticas. Comparando dos envases de 

distinto tamaño, aquel de mayores dimensiones puede ser considerado más fuerte o 

potente, mientras que aquel más fino o pequeño será delicado (Schmitt et al., 1998). 

Asimismo, el tamaño del envase está en directa relación practica con la presentación 

comercial ofrecida, presentación de un litro, medio litro, entre otros. Cuestiones prácticas 

también se observan con respecto al transporte del producto, podría resultar de mayor 

valor un envase pequeño y compacto en lugar de uno de mayores dimensiones. Las 

consideraciones relativas al tamaño del envase también deben ser estudiadas con 

respecto a las dimensiones de productos similares en el mercado. Si bien el volumen 

necesario para contener la cantidad de líquido de la presentación seleccionada será 

determinante, la distribución de este volumen en el espacio podría ser determinada con 

relación a la implementada por productos similares. 
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No obstante, estas dimensiones constituirían el desglosamiento básico para el análisis de 

la forma. Otras intervenciones podrían realizarse desde cuestiones de mayor peso 

simbólico directo. Utilizando morfologías, es decir configuración de formas, que apelen a 

la naturaleza, al arte, o cultura popular. La influencia de la naturaleza en el diseño puede 

darse con la intención de comunicar pureza, o apelar a una fruta en relación al sabor de 

una bebida en particular. A la vez que puede relacionarse a un estilo de vida saludable. 

Intervenciones relacionadas a obras de arte o estilos particulares, como el grafiti, otorgan 

al envase un carácter particular en tanto denotan el público objetivo al que está dirigido el 

producto o estatus (Stewart, 2008).  Igualmente sería un factor a considerar la ergonomía 

del producto, de forma intuitiva el usuario debería sostener el envase de forma cómoda y 

adecuada. Para ello resulta necesario trabajar con morfologías que colaboren a 

comunicar la modalidad de uso. Aún con mayor consideración en casos de propuestas 

innovadoras, con las que el consumidor no esté familiarizado. Así también como en 

presentaciones de mayor tamaño, de dos litros por ejemplo, que cuentan con mayor peso 

y por lo tanto serán más difíciles de manipular por parte del usuario, en comparación a 

envases más pequeños de medio litro. De igual manera el contexto en el que la bebida 

será consumida es un punto fundamental para tener en cuenta, ya que en cada uno el 

envase tendrá requerimientos distintos. Puesto que, al realizar actividades deportivas, el 

usuario demandaría facilidad en la apertura de la tapa, el diseñador debe considerarlo a 

la hora de desarrollar el producto. “La forma no es solo una figura; es comprender los 

requisitos, con sus responsabilidades intrínsecas emotivas y funcionales” (Bramston, 

2010, p. 89).  De manera similar, la aplicación de texturas puede modificar el mensaje de 

un envase en tanto que complementan a la configuración morfológica externa. Estas 

texturas pueden consistir en sobre relieves, bajo relieves, o diferencias entre superficies 

lisas o rugosas. A su vez, la forma que posean los bajo relieves o sobre relieves 

mencionados, también influyen en el carácter del producto. Dichas intervenciones podrían 

ser utilizadas para diferenciar la zona de agarre, favoreciendo la manipulación del 
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producto. A sí mismo, podrían ser empleadas para reforzar una referencia, a la textura de 

una fruta por ejemplo en el caso que se busque apelar a la idea de una fruta como 

significante de un sabor de la bebida. No obstante, el primer estimulo visual recibido por 

el consumidor refiere al color. “Mediante los colores se puede identificar una marca, 

contar algo acerca de la naturaleza del producto, crear asociaciones culturales 

significativas o provocar alguna reacción emocional innata” (Stewart, 2008, p. 79). En 

este punto, la psicología del color es una teoría por considerar. Bajo este enfoque cada 

color tiene asociaciones semióticas predeterminadas con relación a preconceptos 

naturalizados. Al mismo tiempo que están orientados a determinadas categorías de 

productos. El color rojo es un símbolo de calor, pasión, energía o amor, y es utilizado en 

la categoría de productos de las carnes y ajíes. Mientras que tonalidades naranjas 

simbolizan alegría o sabor a naranja, tonalidades amarillas remiten a la felicidad o sabor 

a banana. A su vez la gama de los verdes es utilizada como significante de frescura y 

naturaleza aplicada a productos vegetales o de gusto mentolado (Stewart, 2008). La 

variación del tono o matices del color, del brillo definido como intensidad del color, o 

saturación entendida como el nivel de blanco presente, son factores que también alteran 

el resultado final. Por ende, la elección de color no sería considerada al azar ya que 

constituye una importante herramienta en el proceso de diseño de packaging. De lo que 

se concluye que la efectividad en el diseño del envase con respecto a la comunicación de 

contenido estaría dada por el manejo adecuado de formas, texturas y colores. Mientras 

que la apropiada conservación del producto radicaría en la resistencia que otorgue dicha 

forma al envase, la hermeticidad que favorezca el tamaño y morfología de la tapa, y la 

facilidad de agarre para evitar posibles roturas por caída. La complementación de estos 

requerimientos sería esencial para lograr la concreción de un producto armónico y 

efectivo en su análisis total. 

2.4. Estibaje y presentación en góndola 
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La conservación y comunicación del contenido del envase no serían los únicos puntos en 

conflicto en el proceso de diseño. Ya que el estibaje de los productos, es decir el 

almacenamiento, se encontraría enfrentado con la presencia a nivel estético de los 

mismos en el punto de venta. Este enfrentamiento estaría dado por la necesidad de 

optimizar el espacio en las etapas de almacenamiento y transporte de las mercancías, en 

oposición al atractivo visual que podrían ofrecer morfologías que no respeten esta 

condición. 

En primer lugar, es necesario analizar cuáles son los condicionamientos puntuales que 

establece el adecuado almacenamiento y transporte de los productos. Según Navarro 

Javierre en el artículo Guía práctica para el diseño de envases y embalajes para la 

distribución de productos de la página web Itene, estas etapas son analizadas en 

conjunto puesto que los requerimientos en ambas están enfocados a la optimización del 

espacio y resistencia física de los envases en situación de apilamiento (2007, p. 28). La 

resistencia física en apilamiento está dada por el tipo y calidad del material, y por la 

configuración estructural del envase. A la vez, que la estructura diseñada estará en 

estrecha relación con el material utilizado, ya que en cada caso pueden emplearse 

distintas estrategias para fortalecer el producto. En cuanto a botellas plásticas la 

utilización de bajo relieves y sobre relieves otorgan mayor resistencia, así como también 

el abovedado de la base. Por lo tanto, dichas intervenciones no solo se encontrarían 

vinculadas con intenciones de comunicación del contenido del envase, como fue 

expuesto en el apartado anterior. De ahí que un detalle en la morfología del producto 

podría responder a más de una necesidad. Adicionalmente la resistencia efectiva de la 

composición morfológica final del envase es evaluada mediante ensayos mecánicos de 

compresión, de impacto, flexión y desgarre, entre otros. En relación al transporte, según 

el artículo Información general de la página web Instituto Argentino del Envase, 

adicionalmente son exigidos por parte de instituciones de certificación, exámenes de 

vibraciones, y de respuesta a distintas condiciones atmosféricas (s.f., párr.1). Estos 
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estudios responden a las posibles condiciones a las que estarán sometidos los productos, 

con la precaución de contemplar el medio específico de transporte a utilizar. En casos de 

medios terrestres, aéreos o marítimos se tienen consideraciones distintas. Así como 

también según el material empleado en cada caso, ya que reaccionan de forma diferente 

a esfuerzos y condiciones atmosféricas. Es pertinente aclarar que la institución 

gubernamental de certificación y regulación en la República Argentina a cargo de 

asegurar estas condiciones, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). De la 

aprobación de estos ensayos depende la salida al mercado del producto. En caso de que 

el envase no responda de forma adecuada a los mismos, el diseñador deberá realizar 

modificaciones en su proyecto. Se desprende que ninguna decisión sería arbitraria, ya 

que posteriores modificaciones prolongarían el proceso de diseño y puesta en 

producción; y por ende retrasarían la salida al mercado del producto, y 

consecuentemente la percepción de ganancias por parte de la empresa. 

Por otro lado, la optimización del espacio sería un factor de importancia a considerar. 

Esto se debería a que otra función primaria de los envases radica en la necesidad de 

brindar contención a un objeto determinado. En la categoría de producto en análisis, 

bebidas sin alcohol, se vuelve evidente esta necesidad debido al estado líquido propio de 

las mismas. Se desprende de la naturaleza particular de este estado de la materia, que 

un mismo volumen puede ocupar el espacio de formas distintas. Por lo tanto, la decisión 

de en qué manera emplear el espacio quedaría en manos del diseñador. En este punto, 

la forma del envase volvería a representar una herramienta de diseño. Con el propósito 

de maximizar el espacio, podría optarse por dos alternativas, una de ellas consistiría en 

inscribir la morfología del envase dentro de una forma geométrica pura, como un prisma. 

De manera tal de aprovechar al extremo el espacio que ofrece, pero con la posibilidad de 

variar la forma dentro de estos límites. Asimismo, otra pauta estaría dada por utilizar un 

diseño modular. Pérez Martí lo define en el artículo Integración, modularidad, diseño de 

producto y estructura de la industria de la página web Juan de Mariana como: 
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La teoría de la modularidad es un conjunto de principios que trata de gestionar la 
complejidad. Dividiendo un sistema complejo en partes que se comunican a través 
de conexiones estandarizadas formando una estructura, se puede gestionar un 
volumen de complejidad que de otro modo sería mucho más difícil. Los módulos 
no se comunican de cualquier manera, cada uno tiene su orientación, pues es 
más o menos complementario a otros módulos, y por ello forma una estructura, es 
decir, no es una mera lista de elementos sin relación coherente (2013, párr.2). 

El concepto de modularidad aplicado a la forma consiste en utilizar figuras geométricas 

puras, con ínfimas o nulas variaciones, complementarias entre sí para optimizar el 

espacio ocupado. No obstante figuras como esferas o conos no cumplirían este fin, es 

decir no todas las figuras geométricas puras serían de valor para generar un sistema. Por 

el contrario, prismas, tetraedros, poliedros o variaciones a criterio del diseñador, serían 

adecuadas. Mejoras en la disposición de los envases, según Navarro Javierre en el 

artículo Guía práctica para el diseño de envases y embalajes para la distribución de 

productos de la página web Itene devienen en una optimización del espacio de carga, es 

decir del número de productos por pallet expedido, y en consecuencia por viaje 

transportados (s.f., p.27). Se advierte que los costos, tanto económicos como 

ambientales, se verían reducidos. Se vería contemplado un costo ambiental debido al 

consumo de combustible necesario para la puesta en marcha del vehículo, así como 

también a causa de las emisiones de gases contaminantes durante el funcionamiento del 

mismo. Por otra parte, si bien las configuraciones morfológicas de carácter modular al 

extremo podrían resultar atractivas para el consumidor, en el sentido que ofrecen un 

conjunto armónico y equilibrado, la extrema síntesis podría representar un factor en 

conflicto. Este factor en conflicto se observa con respecto a la comunicación desde el 

envase, ya que impediría realizar intervenciones morfológicas que complementen o creen 

significado. Se advierte que, en estos casos, los elementos gráficos serían el foco de 

trabajo de los diseñadores ya que constituirían la principal herramienta de comunicación. 

Así como también el uso del color, adquiriría mayor relevancia. Sin embargo, la reducción 

de estímulos no visuales, como los que ofrece la forma y la aplicación de texturas, podría 

quitar fuerza al mensaje que la marca busca transmitir al consumidor. Por ello, podría 
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verse reducida la experiencia del usuario, y en consecuencia su vínculo con el producto y 

la marca. De aquí es de observar la relevancia de la relación del usuario con el producto, 

ya que el envase constituirá un reflejo de los ideales y cualidades de la empresa. El 

diseñador industrial tendrá la función fundamental de favorecer un vínculo apropiado a 

partir de sus intervenciones. Cada decisión de diseño impactará directamente en el 

mensaje final que será trasmitido al consumidor en tanto aportan significado al conjunto. 

A la vez que, la relación entre estos significados derivados de distintas intervenciones, 

deberán conjugarse en forma armoniosa para no derivar en un producto contradictorio en 

sus características intrínsecas. 
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Capítulo 3. El usuario y el sistema producto 

De los capítulos anteriores, se desprende que un envase es de analizarse como un 

mensaje. Cada decisión en la materialidad del mismo lleva consigo una connotación 

simbólica. Cómo aquellas dadas por la elección de su material, la intención de comunicar 

las características de su contenido o su diferenciación en el punto de venta. De esta 

última característica, es de entender que el diseño de un envase también requiere 

considerar la forma en que será exhibido, ya que la percepción del mensaje se lograría a 

través del conjunto. Este conjunto constituiría el sistema producto, es decir, todos 

aquellos factores que, si bien se encuentran por fuera del diseño concreto del envase, 

contribuyen y serían indispensables para construir su mensaje. A la vez, este sistema, 

reconoce un vínculo determinado con el usuario ya que responde a una intencionalidad 

de comunicación específica. Por lo tanto, con el fin de comprender en su totalidad el 

diseño del envase, en este capítulo serán analizados los conceptos de experiencia de 

usuario y la posibilidad de, a través de esta, llegar a un vínculo emocional entre el 

consumidor y el producto. Además, en un carácter de mayor alcance, se buscará 

comprender la influencia de los mensajes sociales en el diseño de envases. A la vez, que 

será expuesto el papel de la publicidad en estos vínculos, ya que sería considerada una 

herramienta para crearlos. Por último, será expuesto cómo estas intencionalidades y 

mensajes se manifiestan concretamente en el punto de venta, considerando fundamental 

la relevancia de la identidad de marca reflejada en el producto. 

3.1. Experiencia de usuario 

Un envase no sería un objeto aislado. Por el contrario, adquiriría significado en su 

contacto con el usuario. Por lo tanto, todas las decisiones que refieren a su diseño 

deberían responder a este contacto. Ya sea, por cuestiones de funcionalidad, ergonomía 

o estética. La forma en la que se concretan y relacionan estas cuestiones constituiría una 

experiencia particular con el usuario, en tanto configura un mensaje con una intención de 
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comunicación específica. Del artículo Experiencia de Usuario (UX): concepto y factores 

influyentes de la página web Digival se extrae que: 

El concepto de User Experience o experiencia de usuario es […] el conjunto de 
factores y elementos que existen en el proceso de interacción del usuario con 
respecto a un producto […]. La persona, a través de un dispositivo y en un entorno 
específico, obtendrá una percepción concreta de ese producto o servicio, bien sea 
negativa o positiva (s.f., párr.3). 

Por lo tanto, es de observar que la experiencia de usuario a la vez comprende el entorno. 

Este entorno constituiría al espacio de primer contacto entre el usuario y el producto, por 

ello podría referir al punto de venta. Aunque este punto será analizado en un apartado 

posterior, sería necesario desde esta instancia comprender que el conjunto obtendrá una 

percepción concreta. De ahí que cada intervención que contribuya en esta interacción 

cobre relevancia. 

En un primer lugar, dentro del diseño del envase en sí mismo en relación a la experiencia 

con el usuario, se ubicaría la apreciación estética general del producto. Los elementos 

visuales constituirían el primer contacto con el consumidor. Por consiguiente, el color y la 

forma serían los principales factores tradicionales a considerar. Como fue analizado en el 

capítulo anterior, la elección de un determinado color estaría vinculado a determinadas 

asociaciones culturales. Estas asociaciones podrían tener el objetivo de comunicar las 

características del contenido del envase, pero asimismo serían empleados para 

comunicar significados más abstractos en relación al producto. En lo que respecta a 

bebidas, estos podrían estar vinculados a nociones de vida saludable, atributos 

deportivos, entre otros.  

Por otra parte, una segunda instancia de contacto con el producto estaría dada por 

cuestiones relacionadas a la ergonomía. En este punto, la relación entre la mano y el 

envase sería el principal punto de análisis. Dado que la escala, proporción y la forma, 

nuevamente, brindan una nueva impresión. A la vez, que a través del tacto la apreciación 

de texturas, o de la rigidez del material, contribuirían en lo que podría ser una percepción 

negativa o positiva del producto.  
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En último lugar, la experiencia completa estaría dada por la utilización del envase. Es 

decir, la instancia de servir o tomar la bebida. Igualmente contemplando, posibles 

instancias de transporte del envase por parte del usuario desde el punto de venta hacia el 

hogar u otro contexto donde será consumida la misma. En este caso, características 

funcionales y nuevamente ergonómicas serían apreciadas. Estas características 

funcionales, podrían estar dadas por la facilidad de apertura de la tapa o la estabilidad del 

envase en situación de reposo, es decir cuando no está siendo utilizado. A la vez, podría 

ser relevante en cuanto a ergonomía, no solo dimensiones y forma, sino también su peso. 

En tanto, constituiría un factor que podría perjudicar la salud del usuario por emplear 

fuerza excesiva. Es evidente que esta cuestión se vería reflejada casi exclusivamente 

reflejada en aquellos envases de mayor capacidad. 

En efecto, todos los puntos descriptos se encontrarían relacionados con factores del 

producto del análisis de experiencia de usuario. Estos son, en base al artículo 

Experiencia de Usuario (UX): concepto y factores influyentes de la página web Digival, 

usabilidad, diseño y accesibilidad. Es de inferir que estos factores responden en un 

primer lugar a productos digitales, es decir software. Sin embargo, el concepto de 

experiencia de usuario es fundamental en el diseño industrial. Y por lo tanto estos 

factores son interpretables en productos físicos, como lo son los envases. Usabilidad 

refiere a la facilidad de uso desde una dimensión objetiva, de ahí que estaría relacionada 

con los puntos de funcionalidad descriptos. Por otra parte, el factor diseño dentro del 

concepto de experiencia de usuario en análisis, refiere a que el público objetivo al que 

está dirigido un determinado envase lo encuentre atractivo o deseable. Por tal motivo, 

este factor, estaría relacionado al aspecto estético mencionado. Por otra parte, 

accesibilidad, trata de la adaptabilidad del producto a distintos tipos de usuarios sin 

importar sus limitaciones. Por ello se vería relacionado con contemplaciones 

ergonómicas, en tanto el diseño del envase tiene en cuenta dimensiones denominadas 

percentiles que contemplan un promedio entre las proporciones de distintas personas. De 
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esta manera, la situación de agarre del producto, por ejemplo, debería ser correcta para 

usuarios con distintos tamaños de manos. 

No obstante, el presente análisis se vio limitado a la contemplación de la experiencia de 

usuario desde una dimensión objetiva. Sin embargo, la relación entre el producto y el 

usuario también estaría dada por cuestiones por fuera de ella. Es decir, podrían darse 

apreciaciones emocionales. Sin embargo, su carácter subjetivo con el usuario no 

implicaría que estén dadas al azar o en forma casual. Es de reiterar que en el mensaje 

que constituye el producto toda percepción respondería a una intencionalidad diseñada. 

3.2. Experiencias integrales y vínculos emocionales 

En el contexto tecnológico y social actual, la apertura de marcados y el aumento de la 

competencia provocarían que la adquisición de un producto no sea definible a partir de 

cualidades prácticas. Por ello es que los productos exigirían experiencias más completas 

que los diferencien de entre una gran cantidad de posibilidades. De ahí que apelar a 

sentimientos o emociones serían estrategias más efectivas que aquellas tradicionales, 

centradas en la mejora de cuestiones funcionales, de calidad o incluso productivas que 

deriven en un precio más competitivo. Entre productos de características y precios 

similares, cuestiones subjetivas harían la diferencia para el consumidor. “El consumidor 

de hoy en día hace sus elecciones en función de que el producto encaje o no en su estilo 

de vida o de que represente un nuevo concepto interesante, una experiencia deseable” 

(Schmitt et al., 1998, p. 36). Se desprende que es necesario estudiar al público objetivo al 

que se dirige la bebida para adecuar el diseño a su estilo de vida. En este sentido, se 

distinguirían usuarios con rutinas sedentarias de aquellos activos. Así como también, su 

elección dependerá de los contextos en los que se desarrollen. Es decir, un usuario de 

profesión enfocada al deporte no sería semejante a otro que pase su tiempo en una 

oficina. Si bien ambos podrían ser considerados activos, el contexto que involucrado en 

sus estilos de vida los diferencia. Incluso en la elección de un bien de consumo masivo y 

cotidiano, como lo es una bebida Adicionalmente, valores personales también alterarían 
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la elección de compra. Como responsabilidad por el medio ambiente, o cuestiones de 

carácter social. Este conjunto de características delimita usuarios distintos con 

necesidades diferentes de comunicación y por lo tanto de tratamiento del envase. Aun 

contemplando esta multiplicidad de públicos objetivos, podrían existir varios productos 

que respondan a sus necesidades. Por ello, sería fundamental la diferenciación desde el 

diseño de la experiencia. 

Hemos acuñado la expresión marketing de la estética para referirnos a la 
comercialización de experiencias sensoriales propiciadas por la empresa o por la 
marca, experiencias que contribuyen a la creación de la identidad de dicha 
empresa o dicha marca. Los ambientes actuales son multimedia, multicanal, 
multisensoriales y digitales (Schmitt et al., 1998, p. 39). 

 
El análisis del producto como sistema en este caso está dado por el marketing, en tanto 

comprende a la comercialización de la bebida. Sin embargo, es de considerar la 

relevancia de generar experiencias multisensoriales alrededor del producto. Han sido 

analizadas cuestiones relativas al tacto partir de materiales y texturas, y visuales por 

colores y formas. Sin embargo, la inclusión de percepciones por el olfato o directamente 

el gusto podrían agregar valor. Es de advertir que estas intervenciones serían complejas 

de concretar en el diseño propio del envase, por ello se observan desarrolladas en 

estrategias de venta periódicas. La más común de ellas podría ser la entrega de 

muestras en el punto de venta.  

No obstante, a partir de la sinestesia podrían lograrse resultados innovadores. Este 

concepto consiste en la estimulación de un sentido a partir de otro. Apelar a un sabor a 

partir del uso del color, un aroma a partir de una fotografía, o un elemento visual a través 

de un sonido, serían relaciones de este tipo. De esta manera, a partir de intervenciones 

factibles en un envase podrían reemplazarse estrategias de venta de mayor complejidad 

o costo.  Asimismo, las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías provocarían que 

el consumidor espere más de un producto. Estos cambios exigirían resoluciones de 

diseño innovadoras tanto desde el envase, como de la experiencia que lo acompaña, que 

se encuentren a la altura de las herramientas modernas. La mejora en la experiencia 
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podría estar dada por acceso a mayor información sobre el producto o aplicaciones 

vinculadas por medio de un código QR en la etiqueta del envase. Asimismo, el artículo 

Packaging inteligente: Los envases del futuro de la página web Visual Pack, releva el 

caso de tintas termosensibles. Es decir, tintas aplicadas en la etiqueta del envase, o 

directamente sobre el mismo material como en el caso de una lata, cambian de color o se 

hacen visibles con el frío (ver Figura 5). De esta manera, el usuario tiene mayor 

información sobre cuando la bebida tiene la temperatura propicia para ser consumida. A 

la vez, el artículo menciona otro avance en relación al tetra brick. La variante inteligente 

de este material tiene la propiedad de hacer visible una impresión en el envase 

progresivamente a medida que el líquido se aproxima a su fecha de vencimiento. Esta 

tecnología se ve aplicada hasta el momento solo a productos con algún componente 

lácteo. Sin embargo, podría ser beneficiosa su aplicación a otros tipos de bebidas, como 

jugos naturales, para así reducir el agregado de aditivos conservantes. Ya que el 

consumidor podría verificar que la bebida esté en condiciones para ser consumida sin 

riesgos a su salud. Si bien estas posibilidades podrían otorgar mayor valor al diseño de 

un envase, es de advertir que este tipo de intervenciones no deberían ser excesivas. Es 

decir, deberían conservar la simpleza que este tipo de producto requiere. Priorizando la 

apropiada conservación del producto. 

A este nivel el equilibrio técnico del objeto queda roto: se desarrollan demasiadas 
funciones accesorias en las que el objeto no obedece más que a la necesidad de 
funcionar, a la superstición funcional: para cualquier operación hay, tiene que 
haber, un objeto posible: si no existe, hay que inventarlo (Baudrillard, 1969, p. 
130). 

Bajo este enfoque, el agregado de funciones debe estar limitado a aquella principal. En la 

busca de la mejora del producto, el diseñador podría desviarse de las características 

primeras del producto, y en consecuencia la funcionalidad de este se vería desvirtuada. 

En la medida que complejiza el producto sin una justificación verdaderamente racional, el 

diseño pierde valor en lugar de enriquecer la experiencia. Se sigue del análisis sobre la 

influencia de valores y estilos de vida de los consumidores, que los envases también 
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posean una carga simbólica. Si bien estos valores y estilos de vida se relacionan a 

cuestiones subjetivas, se vuelve más abstracta una carga simbólica referente a las 

emociones. Este vínculo emocional entre el usuario y el producto podría estar dado por la 

asociación de una determinada forma, color o configuración general a un sentimiento. De 

esta manera, el vínculo se ve fortalecido por asociaciones personales. Es de advertir que 

esta cualidad podría ser más cercana a un producto con mayor tiempo en el mercado, ya 

que el usuario se encuentra más familiarizado con él. “Los objetos ofrecen una 

gratificación estética por su referencialidad, es decir, porque operan como símbolos que 

traen a la mente otras cosas placenteras” (Schmitt et al., 1998, p. 40). El producto 

obtendría una percepción positiva o negativa inmediata dada por esta referencialidad 

simbólica. Si bien, no sería previsible la asociación de una persona para el producto, en 

base a sus experiencias personales y recuerdos, sí sería posible establecer estrategias 

que propicien asociaciones positivas. Es de observar, que productos de consumo de 

masivo y cotidiano como lo son las bebidas sin alcohol tienen una fuerte presencia en los 

hogares. Por lo tanto, apelar a mensajes de bienestar emocional relacionado al vínculo 

familiar podría ser beneficioso. Aún más, en relación a productos que pudieron haber sido 

empleados en los hogares por varias generaciones. Ya que se generan vínculos 

relacionados a la infancia que, en general, serían considerados positivos y fuertes. De 

hecho, el enfatizar características en el diseño que se aliñen con este objetivo, podría 

superar a mejoras en aspectos funcionales, en lo que respecta a las preferencias del 

consumidor. 

3.3. El envase como vehículo de mensajes sociales  

Del apartado anterior se observa una importante similitud entre un proyecto de 

investigación como el del presente PG con un proceso de diseño tradicional. El recorte de 

la problemática y entendimiento de la materia permiten enriquecer el resultado final. 

Tanto como en un proceso de investigación se construye conocimiento también esto se 

logra avanzando desde la propuesta primera de un producto. Se vuelve evidente advertir 
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que los productos de nuestro contexto actual ciertamente no son iguales a sus primeras 

apariciones. Así como la sociedad evoluciona también lo harían los objetos. Por ello la 

tarea del diseñador industrial se volvería un factor clave. De este depende la relación 

entre las personas y el mundo objetual. Desde los hogares hasta los espacios de trabajo 

y las zonas de recreación, todos los espacios se encuentran cargados de objetos que 

para existir fueron diseñados. Pues en cierta instancia, el diseño construiría una 

herramienta para trasladar deseos y conceptos a la realidad tangible. De ahí que cada 

espacio constituya una configuración de significado en tanto cada objeto constituye un 

significante. Depende del diseñador trasladar el significado al objeto. Ya sea desde su 

forma, color, función o tecnología. Con el entendimiento que ninguno de ellos podría ser 

considerado en forma aislada ya que se manifiestan como un todo en el producto. Incluso 

la relación entre ellos a su vez construye significado.  Se ha mencionado que, así como la 

sociedad evoluciona también lo hacen los objetos. Por lo tanto, la carga simbólica de los 

productos estaría en estrecha relación con el contexto socio cultural de cada período. Es 

de advertir que cada movimiento de diseño desarrollado en el primer capítulo constituye 

una reacción hacia los eventos de su época, ya sea una crisis, una guerra, distintos 

movimientos sociales o tecnológicos. De aquí que no sería posible comprender 

verdaderamente el diseño de ningún producto actual sin comprender las tendencias 

sociales y culturales que lo motivan. Aún en el caso de un envase de jugo, podrían verse 

reflejadas exigencias de la sociedad actual hacia el diseño. De hecho, podría afirmarse 

que estas exigencias se vuelven aún más claras en los productos de consumo cotidiano 

ya que son aquellos estrechamente vinculados a las rutinas diarias de las personas. De 

esta manera: 

La cultura cotidiana es un nuevo slogan, que tiene en cuenta el auge de la 
sociología y entiende la sociedad no solo en su elite sino también en su base. Se 
habla de una observación cultural holística que, aparte del gran arte y de las 
augustas ciencias, también toma en serio lo común (Aicher, 2001, p. 155). 
 

 Así como también los alimentos en especial, constituyen un bien de consumo 

indispensable en la historia y por lo tanto la forma en la que se presenta y comercializa 
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representa claramente los ideales de la sociedad a la que pertenece. “El proyecto, el 

diseño, no es ya por más tiempo un concepto meramente proyectual; apunta hacia el 

ámbito de la filosofía, de la explicación del mundo y de la comprensión de la época” 

(Aicher, 2001, p.136). Es de observar claras diferencias de ideales en relación a distintos 

periodos históricos, es decir temporales. Sin embargo, también se pueden observar 

distinciones en relación a la ubicación geográfica del mercado. Esto se vuelve 

especialmente claro al contrastar las sociedades occidentales con aquellas orientales, no 

obstante, el cambio en la configuración de mensajes al mercado latinoamericano y luego 

el argentino en especial también sería significativo. Por ello es que, un correcto análisis 

del público objetivo al que se ve dirigido el envase, se vuelve complejo. Es de contemplar 

el contexto social en su carácter temporal, así como local. En el artículo Una charla de 

diseño para el diario Página 12, el diseñador industrial Gui Bonsiepe (1934) afirma: 

La diferencia entre los países centrales y los periféricos es que en la periferia los 
problemas son más evidentes. Se notan más los contrastes. Los países ricos 
están sobresaturados de objetos. Tienen de todo mientras aquí en la periferia hay 
tanto por resolver desde otra perspectiva, no necesariamente haciendo lo mismo 
de manera desfasada con respecto al centro. Pero también es cierto que hay 
problemáticas que se comparten en todo el mundo como la cuestión de la 
sustentabilidad, o las cuestiones del poder de la visualidad para procesos 
cognitivos (gestión de conocimientos), usando los recursos de tecnología digital 
(Camabariere, 2005). 
 

Se desprende que los puntos de interés en el campo del diseño son diferentes para 

Latinoamérica. El objetivo no se encuentra enfocado en una sobresaturación de objetos 

sino una búsqueda más profunda en relación a la resolución de cuestiones sociales. 

Acompañadas de problemáticas globales de sustentabilidad, recursos tecnológicos y 

gestión de conocimiento. En este tenor, se vería confrontado un propósito capitalista del 

diseño enfocado en la comercialización de los productos, en estrecha relación con los 

envases, con respecto a las cuestiones anteriormente mencionadas. Por ello se 

consideraría que la contemplación de dichas cuestiones constituiría un medio para la 

venta de los productos. Al enfocar el diseño del envase a la sustentabilidad, por ejemplo, 

se buscaría atraer la atención del público interesado por el cuidado del medio ambiente. 
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De esta manera, las preocupaciones sociales globales y latinoamericanas 

contemporáneas influirían directamente en las tendencias presentes en el mercado de los 

envases. 

3.4. Publicidad  

El papel de la publicidad sería relevante en el diseño del producto en tanto forma parte de 

su sistema. Es decir, estaría relacionado a los factores periféricos que influyen la forma 

de tratar el envase. Esto se debería en un primer lugar, al vínculo del producto con su 

finalidad comunicativa y de comercialización. Desde la publicidad, son elaborados los 

mensajes que el envase deberá transmitir al consumidor. Y a la vez, esta carga de 

significados desde la publicidad establecerá un público objetivo al cual se dirige toda la 

actividad comunicativa. Este punto no sería menor en el diseño concreto del envase, ya 

que determinará un tratamiento estético en relación a la forma de ver el mundo o estilo de 

vida de este público. A la vez, distintos estilos de vida también exigen distintos 

requerimientos de carácter funcional. Un estilo de vida de un adulto mayor no será el 

mismo de un joven atleta. Asimismo, cada estilo tendría vinculado ciertos contextos de 

consumo de bebidas que podrían modificar aspectos funcionales y tecnológicos. En un 

contexto hogareño envases de vidrio no representarían un problema respecto a posibles 

roturas, sin embargo, para un deportista en movimiento podría no ser la concreción más 

adecuada. De esta manera, cuestiones como el manejo de la forma o el uso del color, 

entre otros, responderán al particular público objetivo seleccionado. “Un análisis del 

sistema de los objetos implica, por último, un análisis del discurso acerca del objeto, del 

´mensaje´ publicitario (imagen y discurso)” (Baudrillard, 1969, p. 186). No obstante, la 

relevancia del mensaje en relación con el producto no se ve limitado a cuestiones de 

concreciones materiales en el diseño. A la vez, este sistema engloba cómo el mensaje 

del producto es tratado en los medios de comunicación. Resulta relevante entender esta 

relación, puesto que el resultado final en el diseño deberá encontrarse en armonía con su 

reflejo en los medios. Y a la vez, una resolución innovadora del producto dotaría al 
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sistema de ventajas competitivas respecto a competidores. Es decir, especialmente 

ventajas diferenciales a partir de lo que podría ser una imagen estética visualmente 

atractiva o una mejora funcional significativa, por ejemplo. En este contexto, resultaría de 

valor recurrir al diseño de la experiencia de usuario. Ya que, como se ha explicado en 

apartados anteriores, colaboran a crear un producto disruptivo con mayor pregnancia en 

la mente del consumidor. Y, por lo tanto, facilitarían claras y efectivas ventajas 

diferenciales respecto a productos similares en el mercado. Asimismo, al contemplar el 

campo de la publicidad, las posibilidades respecto a la creación de una experiencia global 

aumentarían. En especial, con el aporte de las nuevas tecnológicas que permiten una 

mayor interacción con el usuario. Esto se debería al aumento del alcance del sistema 

producto, ya que no se encontraría limitado al contacto directo con el usuario en el punto 

de venta. Por el contrario, permitiría establecer un vínculo previo con él que favorezca 

una percepción positiva en el efectivo contacto físico directo con el producto. Es de 

advertir que el consumidor podría pasar de tener un rol cuasi pasivo a tener un papel 

activo, en tanto se abren canales de comunicación y de interacción. De esta manera, 

podrían exaltarse mediante las estrategias de comunicación aquellos atributos que 

podrían pasar desapercibidos de no ser comunicados. O de modo semejante, no 

comprendidos por el usuario. Este punto sería especialmente relevante en aquellos 

productos denominados pioneros en el sentido que crean una nueva categoría (Kotler y 

Amstrong, 2012). Puesto que requieren no solo reforzar un mensaje de un tipo de 

producto con el que el usuario se encuentra familiarizado, sino explicar por completo las 

características del producto para ser aceptado por el consumidor.  

Evaluado desde otro enfoque, sin embargo, 

La publicidad constituye, en bloque, un mundo inútil, inesencial. Una connotación 
pura. No se encuentra presente, en absoluto, en la producción y en la práctica 
directa de las cosas, y sin embargo tiene cabida íntegramente en el sistema de los 
objetos, no solo porque trata del consumo sino porque se convierte en objeto de 
consumo (Baudrillard, 1969, p. 186). 
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Se desprende de esta afirmación una exacerbación de la carga comercial que convierte 

al producto en meramente un objeto de consumo. Es decir, la efectiva funcionalidad, 

prestaciones o características del mismo quedan eclipsadas por la intención de venderlo.  

Esto resultaría en una percepción negativa hacia el diseño dado que priva al objeto de su 

identidad. Es de observar que la posibilidad de caer en esta problemática sería 

especialmente fuerte en el packaging. Dado que sería considerado un vehículo de 

significados para comercializar un determinado producto. En este contexto, la imagen y el 

discurso publicitario podrían sobreponerse al producto real. De esta manera, el 

consumidor recurriría a un determinado mensaje en lugar de una bebida en particular. 

Por lo tanto, se vuelve necesario para el diseñador equilibrar el peso del discurso y de la 

carga comercial en relación a la naturaleza concreta del producto. En el caso de las 

bebidas, se vería reflejado en no dejar de comunicar por ejemplo su sabor o 

características nutricionales. De esta manera, es posible trabajar el sistema de producto 

desde la publicidad sin dejar de lado la realidad del producto. Aunque en algún punto 

sería posible afirmar que “el consumo de productos no sólo define nuestra identidad, es 

decir construimos nuestra identidad mediante el consumo, sino que, en definitiva, 

terminamos siendo lo que consumimos” (Martín y Muñoz, 2008). En este sentido, la 

identidad del objeto construiría la identidad del consumidor. En tanto esta, en un carácter 

comercial, sería la condensación de las identidades individuales de los bienes que 

consume. Por lo tanto, sería de especial importancia la configuración de mensajes 

positivos para con el usuario dado que la decisión de compra, aún de un producto 

cotidiano como una bebida, refleja la identidad del mismo. 

3.5. El punto de venta  

Si bien resulta significativo el vínculo usuario producto a través de los medios para 

propiciar percepciones positivas, el contacto de mayor relevancia sería el dado en el 

punto de venta. Por ello, el diseño de experiencia y la transmisión de mensajes 

publicitarios deberían explotarse al máximo en estos espacios (ver Figura 6).  En primer 
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lugar, han de ser consideradas las características de la plaza entendida como el espacio 

de venta. Es decir, el canal, ubicación, y cobertura deben adecuarse al producto y su 

mensaje. A la vez, que resultar convenientes para el tipo de público al que está dirigido el 

producto (Kotler et al., 2012). Ya que, en relación al estilo de vida del mismo, habrá 

puntos o canales de mayor valor para relacionarse con él. A la vez, el canal también 

otorga significado al producto respecto a su categoría o percepción de calidad. 

Determinados espacios podrían desvirtuar el valor del producto en tanto cuentan con 

significados propios en la mente de los consumidores. Por otra parte, en la actualidad una 

distinción clave relativa al canal o plaza concierne a la venta online. En estos casos, la 

venta es efectuada sin tener contacto directo con el producto y por lo tanto intervenciones 

en la materialidad del envase podrían pasar desapercibidas. De manera tal que el peso 

relativo de la imagen y el discurso publicitario será mayor. Por otra parte, la presentación 

en un espacio físico de venta también constituirá un factor relativo al diseño del envase. 

Ya que factores como la disposición en góndola, iluminación y categorías de productos 

contiguas modifican la percepción del consumidor (Stewart, 2008). Esto se debería a la 

relación entre estímulos visuales que rodean al envase. En este sentido, es de observar 

un puto de contacto entre cuestiones estéticas y de funcionalidad en tanto una morfología 

adecuada del envase que le otorgue estabilidad para un correcto apilamiento otorgaría 

una visión armónica en relación a la disposición de los elementos en el espacio. Esta 

percepción de armonía podría connotar calidad y cuidado de los detalles como puntos 

positivos en el conjunto de la percepción del producto. A la vez, cartelería y elementos 

complementarios a la góndola estándar marcarían una diferenciación clara del producto. 

En este sentido, serían de valor intervenciones multisensoriales que enriquezcan la 

experiencia de usuario. En tanto, representarían un punto focal para el consumidor, es 

decir una intervención que captará su atención a la distancia, y entre múltiples estímulos 

de productos contiguos.  

3.5.1 Factor marca 
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A juzgar por el análisis realizado sobre el sistema producto, es de advertir un punto 

fundamental en relación a la influencia del factor marca. Esto se debería a que esta 

constituiría una construcción de significados en sí misma que se vería reflejada en el 

producto. Es decir, la percepción del consumidor se verá modificada por la imagen que 

tenga de la marca en relación a su cartera de productos existente, historia o estrategias 

de comunicación anteriores. Por ello, es de advertir que este conjunto de significados ya 

establecidos debería encontrarse en armonía con los fines o estrategias de comunicación 

proyectados para el producto puntual. Entonces ¿en qué consiste una marca? Según el 

artículo La marca comercial de la página web Crece Negocios:  

La marca comercial es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una 
combinación de éstos que se le asigna a un producto, servicio o empresa con el 
fin de identificarlo y distinguirlo de los demás productos, servicios o empresas que 
existen en el mercado (s.f., párr.1).  
 

Es de advertir que no se trata de un nombre sino de una imagen y discurso global. En 

ellos se verá relejada la misión, visión y valores de la empresa. Se entiende como misión 

la actividad particular a la que se dedica, contemplando un aspecto diferencial en relación 

a la competencia. Por otra parte, la visión refleja los objetivos que se buscan obtener a 

futuro. Por último, los valores constituyen los principios éticos bajo los cuales se 

desarrolla la compañía. En este punto, se encuadran cuestiones de responsabilidad 

social empresaria. Es decir, actividades o modalidades que adopta para contribuir al 

desarrollo social, en especial de comunidades o sectores desfavorecidos. A la vez que 

incluye acciones relacionadas al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 

Estos puntos no se encontrarían inconexos con respecto al proceso de diseño. Ya que la 

concreción material concreta del producto es un claro reflejo de la veracidad de estas 

declaraciones. Una empresa que afirma ser socialmente responsable en cuestiones 

medioambientales podría ser percibida de forma negativa en caso de emplear para sus 

productos materiales de alto nivel contaminante. O, por el contrario, añadiría valor a su 

connotación global el desarrollo de un sistema de recolección y tratamiento de residuos. 

Lo cual se relacionaría directamente al diseño puntual del envase o embalaje. En este 
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sentido, sería posible advertir que el área de intervención del diseñador industrial no se 

vería limitado al diseño de un objeto material, sino que contemplaría el diseño de un 

sistema en carácter del desarrollo del ciclo de vida del producto. Es de advertir como 

cuestiones aparentemente ajenas, como el análisis de ciclo de vida del producto y la 

imagen de la marca se encuentran en estrecha relación. En tanto se ven atravesadas por 

la intervención del diseñador. 

Por otra parte, la importancia dada a la imagen de la empresa se relaciona con el factor 

expuesto anteriormente sobre el cambio del enfoque, en relación a los cambios derivados 

del proceso de globalización y desarrollo de nuevas tecnologías. Por ende, precios 

competitivos no serían suficientes para diferenciar el producto. Por lo que sería requerida 

una valoración del producto desde su identidad como construcción de significados. Estos 

significados serán los que posibiliten la diferenciación entre bloques productivos y 

potencien la comercialización de los productos. De esta manera, la valoración cultural y 

social de la empresa es un punto que influiría en la connotación del diseño.  

A la vez, el envase en sí mismo es considerado parte de la experiencia de marca en 

estrecha relación con las estrategias publicitarias utilizadas. Por lo tanto, esta podría 

representar el aspecto de mayor carácter global en el sistema del producto. Es decir, 

constituir el punto de partida de las estrategias de comunicación y construcción de 

significados en el diseño del envase. De hecho, se ha desarrollado en el capítulo 1 como 

todo el proceso de diseño del packaging parte de un brief por parte de la empresa. Este 

constituye un informe en el que se ven reflejados todos los requerimientos por parte de la 

marca y el objetivo para la identidad particular del producto. A la vez, en este informe se 

establece el público objetivo al que se dirige la comunicación, es decir el target según una 

segmentación de mercado específica. Así como también se ve reflejado en el brief un 

determinado posicionamiento de la marca y por lo tanto del producto. Es decir, el lugar 

que busca ocupar en la mente de los consumidores (Kotler et al., 2012).  
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Todas estas pautas específicas derivarían en un estilo particular, en relación a la estética 

utilizada. Este estilo se vería relacionado con aspectos desarrollados en el capítulo 

anterior, como el tratamiento morfológico del envase y la elección del material. Asimismo, 

es de observar múltiples formas de aplicar la identidad de marca al envase. Podrían 

emplearse intervenciones morfológicas con características similares a puntos en común 

en productos anteriores. También podría realizarse un análisis del isologotipo para 

extraer líneas características que remitan a ella. Entendiendo un isologotipo según el 

artículo Logotipo, isotipo, imagotipo e isologo de la página web Baetica como la 

representación gráfica de una marca representada por un elemento gráfico inseparable 

de un elemento tipográfico. Cabe mencionar alternativas en este campo, como el isotipo 

constituido solo por un elemento gráfico. En oposición al logotipo como un elemento 

tipográfico aislado. Y por último el imagotipo, similar al isologotipo con la distinción que 

elemento gráfico y tipográfico pueden diferenciarse claramente (Alcaraz, s.f.). A la vez, 

podrían implementarse texturas en relación a dichos análisis morfológicos. Por otra parte, 

el uso del color sería un punto clave en la identidad de la marca. Ya que constituye un 

factor fácilmente reconocible y distintivo. No obstante, es de analizar la aplicación de 

dichos colores al envase de cada bebida en particular. Puesto que podría observarse una 

contradicción entre los colores propios de la marca con aquellos usualmente 

identificables a la categoría o tipo de bebida en desarrollo. Cabe mencionar una distinción 

entre la marca como empresa de la marca entendida como una línea de productos en 

particular dentro de la misma. Por otra parte, la elección del material del envase podría 

comunicar características propias de la marca. Es de advertir que el aporte de mayor 

valor por parte del diseño estaría dado por la conjunción de estos factores. En este 

sentido, en el proceso de diseño sería pertinente realizar un análisis de la marca en un 

sentido global para así arribar a un concepto bajo el cual se encuadre cada decisión en 

particular, ya sea forma, color o texturas, entre otros. 
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Por otro lado, la aplicación de la marca también se vería reflejada en la presentación del 

punto de venta, ya sea físico o virtual. Es evidente advertir que en el caso de espacios 

virtuales las intervenciones serán de carácter gráfico. Sin embargo, en el caso de los 

espacios físicos es posible la creación de experiencias multisensoriales que se 

encuentren en estrecha relación y completan el estilo de la marca (Schmitt et al., 1998). 

Este punto estaría facilitado por la incorporación de nuevas tecnologías. De esta forma la 

experiencia de marca se ve enriquecida y tendría mayor pregnancia en la mente del 

consumidor. A la vez que daría a la empresa una imagen actualizada e innovadora con 

respecto a sus competidores. Es decir, que este punto podría constituir una ventaja 

diferencial en el mercado. Aún más, en caso de partir de la misma identidad de la marca 

según su visión, misión y valores. Se desprende que cada marca posea normas 

restrictivas respecto al uso del color, tipografía o aplicación del logotipo (Stewart, 2008). 

Puesto que buscan reflejar una imagen y discurso específico. Si bien estas normas 

podrían resultar limitaciones en el proceso de diseño, también podrían considerarse 

puntos de partida. Ya que, en general, serían elementos trabajados desde el diseño con 

anterioridad y probados efectivos. Por lo tanto, reducirían los tiempos y costos del 

proceso de diseño de cada nuevo producto. Además, que delimitarían el camino más 

adecuado para la concreción de un envase atractivo y efectivo en concordancia con la 

intencionalidad de la empresa. Sin embargo, es de observar que no habría una única 

forma de concretar el producto. La forma de resolver las distintas limitaciones que plantea 

el envase variaría, así como también los métodos utilizados por los diseñadores. A su 

vez, los resultados obtenidos se presentarían de forma diferente frente a los conceptos 

en la mente de los consumidores vinculados a la categoría de jugos, por lo cual la 

estrategia de comunicación no sería la misma en todos los casos. Por lo tanto, se vuelve 

indispensable recurrir a métodos de recolección de datos para analizar dichas cuestiones. 
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Capítulo 4. El campo profesional y sus propuestas 

En el presente capitulo se procederá a la búsqueda de información con el objetivo de 

elaborar conclusiones certeras en el último capítulo. Es decir, serán analizadas las 

variables pertinentes al proyecto en curso, enfocado al mayor peso relativo de cuestiones 

de comunicación o estéticas en relación a funcionales y productivas en el diseño de 

envases de jugos. Para, de esta manera, construir conocimiento desde un mayor 

entendimiento de las estrategias de los diseñadores en el diseño de envases y la 

perspectiva de requerimientos actuales sobre el tema, lo cual constituye el aporte del 

presente PG. La primera de las variables a considerar será la concepción del rol del 

diseñado vinculado al desarrollo de envases en la actualidad. Esta resulta relevante en 

tanto otorga un marco de referencia para el desarrollo del profesional, y por lo tanto 

influye en su resolución creativa y técnica modificando su enfoque. En segundo lugar, se 

realizará un análisis en relación a la materialidad del envase y sus características 

funcionales, puesto que representa uno de los puntos fundamentales del proyecto. En 

último lugar, se estudiará como variable la interacción del producto con el usuario, con el 

fin de comprender las estrategias de comunicación de intervenciones de diseño con 

respecto a lo estético. Con el fin de analizar estas variables se ha utilizado el instrumento 

de recolección de datos de entrevistas. Así, han sido realizadas cuatro entrevistas a 

profesionales vinculados al diseño de envases. El primero de ellos Diego Pérez Lozano, 

profesional con experiencia en el diseño de envases desde el diseño gráfico. A pesar de 

pertenecer a otra disciplina, su entendimiento y trayectoria permiten un abordaje que 

comprende cuestiones relativas al diseño industrial. Por otra parte, se ha entrevistado a 

Inés Solange Reynolds, egresada de la Universidad de Palermo, que desde hace 5 años 

se desarrolla en el campo del packaging como diseñadora gráfica. Resulta pertinente 

relevar su conocimiento, en tanto posee una mirada y formación actual, a la vez que 

cercana a la que encuadra la investigación en desarrollo. A la vez, se ha entrevistado al 

diseñador industrial Joaquín Laborda que cuenta con amplia experiencia profesional en el 
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desarrollo de productos de consumo masivo. En último lugar, se realizó una entrevista a 

la diseñadora industrial Jesica Vicente, quién forma parte del equipo de diseño estructural 

del estudio de packaging Tridimage reconocido a nivel internacional. Dichas entrevistas 

fueron realizadas en los meses de Octubre del año 2018, y Enero de 2019 por vía correo 

electrónico y en forma presencial. Por otra parte, se procedió por medio del instrumento 

de recolección de datos de observación al estudio de distintos envases de jugos 

presentes en el mercado argentino. Las marcas de los envases relevados son Citric, 

Cepita del Valle, Las Brisas y Jumex.  A partir del relevamiento de sus características se 

busca establecer patrones y concreciones de diseño de productos contemporáneos. Las 

variables relevadas con este fin son material, tecnología, funcionalidad, forma, color y 

presentación publicitaria. 

4.1. El diseño como disciplina y el diseño de envases 

A lo largo del primer capítulo se ha establecido el concepto de diseño. Así como también 

se han mencionado concepciones del término de acuerdo a distintos movimientos en la 

historia, como el Styling, la Werkbund y la Escuela de Ulm. Cada uno de ellos priorizando 

determinados aspectos relativos al producto, en especial cuestiones funcionales en 

oposición a estéticas. Si bien este análisis permitiría comprender los antecedentes y 

fundamentos de la profesión, el contexto social, cultural y tecnológico actual condiciona 

fuertemente la labor del diseñador. Por este motivo resultó pertinente en las entrevistas 

realizadas investigar sobre este rol en primera persona a través de los profesionales 

entrevistados, ya que esta descripción podría diferir o complejizarse con respecto a un 

entendimiento meramente teórico. En primer lugar, fue analizado el rol del diseño y su 

enfoque a la producción de envases. En este sentido el entrevistado D. Pérez Lozano 

(comunicación personal, 20 de octubre de 2018) entiende el rol del diseño como el de 

ayudar a una sociedad a relacionarse con su entorno material, refiriendo a la manija de 

una puerta, por ejemplo. Sin embargo, observa un punto de quiebre alrededor de 

mediados del siglo 19 en el que se ve potenciada la idea de vender. Por ello, la labor del 
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diseñador comienza a verse vinculada a estrategias comerciales y se ve mutada por el 

objetivo de vender. De esta manera, ejemplifica su punto en relación a una botella de 

agua. La función del diseño pasa a ser la de comunicar su pureza, sin depender de 

colocarlo por escrito en el descriptivo del producto. Se observa un punto de contradicción 

en relación a la honestidad en el diseño bajo los estándares de buen diseño de Dieter 

Rams (1932). Ya que, si bien no afirmar la pureza del agua podría ser considerado 

honesto, la intención de comunicarlo de todas formas de otra manera constituiría una 

cierta decepción en tanto engaña la percepción del consumidor.  Por lo tanto, son 

empleados grafismos y configuraciones de elementos visuales estratégicamente para que 

el producto se venda. En este sentido la intervención desde el diseño se ve dirigida, bajo 

parte del enfoque del entrevistado J. Laborda, a generar valor agregado sobre la materia 

prima que se utiliza (comunicación personal, 25 de enero de 2019). De esta forma, se ve 

mutada la verdadera esencia del diseño por objetivos económicos. Es así como las 

herramientas tecnológicas y la codificación cultural a través del producto persigue este 

fin. Por otra parte, bajo este condicionante, el envase sí se mantiene orientado a 

potenciar su contenido. El hombre como ser social compra a partir de lo externo y no de 

las características reales del contenido. Por lo tanto, el diseñador D. Pérez Lozano 

concluye que “hoy el diseño es mucho más cosmética que lo que entendíamos por diseño 

verdaderamente” (comunicación personal, 20 de octubre de 2018). De esta información, 

se extrae el enfoque comercial del diseño en la actualidad. En especial en los envases, 

por constituir una herramienta para conformar un conjunto de significados que serán 

transmitidos a la bebida, luego impulsados por la publicidad y el marketing. Se observa 

un punto en común con la práctica de diseño por parte del Styling, que perseguía una 

configuración estética atractiva por sobre calidad o mejoras tecnológicas o funcionales. 

Sin embargo, continuando con el análisis de la entrevista realizada a la diseñadora I.S. 

Reynolds (comunicación personal, 4 de octubre de 2018) se otorga mayor relevancia a lo 

funcional en el envase. Define al rol del diseño como indivisible de la sociedad actual, ya 



63 

 

que se ve reflejado en todos los bienes de consumo. Aunque es posible afirmar que, en 

un primer contacto con el consumidor en una góndola, el atractivo estético es prioridad, 

para ganar su atención a la vez debe informar claramente su contenido. Punto de 

carácter funcional. Por otra parte, se ve reflejada la influencia del contexto actual en los 

distintos avances tecnológicos y tipos de materiales que amplían las alternativas de 

diseño. Debido a que, progresivamente, se vuelven más accesibles para las empresas. 

No obstante, la posibilidad de ampliar los mercados, como menciona I.S. Reynolds 

(comunicación personal, 4 de octubre de 2018) en cuanto a producciones en China que 

son importadas al país, vuelve más competitivo al mercado local. Ya que las productoras 

nacionales se ven ante la necesidad de innovar para no quedar en desventaja. Por otra 

parte, es de advertir que el rol del diseño actual se vería orientado hacia el diseño de 

experiencias. En este sentido, resulta valioso señalar la mirada de J. Vicente: 

Está tomando un rol distinto, en especial el diseño industrial antes era muy 
enfocado al diseño de productos y ahora se enfocó en no solamente pensar el 
producto sino toda la experiencia que recorre al producto y a otras áreas, como el 
diseño del servicio (comunicación personal, 25 de enero de 2019). 
 

Se desprende que la mirada del profesional se ve ampliada, ya que debe contemplar 

aspectos externos al producto en sí mismo. Si bien, sería usual analizar el usuario y la 

modalidad de uso en el diseño de un producto, este encuadre también aborda una 

interacción de carácter más profundo. Cuestiones como la forma de adquirir el producto, 

su presentación, y la estrategia de comunicación vinculada a este pasarían a constituir 

condicionantes que el diseñador industrial deberá considerar en su proceso. De esta 

manera, es posible deducir que la forma de interactuar con el producto estará en extremo 

relacionada con las herramientas tecnológicas y los hábitos sociales actuales. Este último 

punto será analizado en el siguiente capítulo, en relación a una tendencia en desarrollo. 

Para concluir es de observar inherente a la profesión, y al diseño de envases 

puntualmente, el potenciar la venta del producto a partir de valor agregado mediante 

soluciones innovadoras desde el diseño. Con este fin, contemplando como puntos 
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determinantes el estudio de referentes internacionales y el diseño de la experiencia de 

usuario, utilizando las tecnologías disponibles como oportunidades de diferenciación. 

4.2. Materialidad y funcionalidad 

La materialidad y funcionalidad en el envase, puntos analizados en forma teórica en el 

segundo capítulo en relación al ciclo de vida del producto y cuestiones estéticas, 

constituirían condicionantes en el proceso de diseño. También se ha analizado como la 

elección del material sería un punto de especial relevancia, ya que se verían claramente 

conjugadas implicaciones funcionales y de comunicación. Por ello, este punto constituye 

una variable de análisis en el proceso de investigación. Y, por lo tanto, se considera 

pertinente considerar cómo este influye en el proceso de diseño de los profesionales. 

En primer lugar, bajo la mirada de D. Pérez Lozano se pone especial importancia en el 

proceso de embasamiento que hace a la funcionalidad, ya que complementa las 

prestaciones del material e influye en la vida útil del producto (comunicación personal, 20 

de octubre de 2018). En cuanto a funcionalidad delimita dos conceptos claves, el de 

migración y el de barrera. Migración refiere al requerimiento de que el material no puede 

alterar las propiedades del contenido, es decir la bebida, por añadirle sustancias o 

provocar reacciones químicas que lo dañen. A la vez, la función de barrera es de advertir 

que busca aislar al producto de agentes externos. Sin embargo, también señala la 

propiedad de hermeticidad respecto a dejar salir el contenido, es decir, evitar pérdidas. 

Por lo tanto, el efecto de la barreara se daría tanto de afuera hacia adentro como de 

adentro hacia afuera. El material no funciona sin el proceso de embasamiento adecuado 

que lo complemente, para proteger el producto ya sea de la humedad, impactos o 

perforaciones. El entrevistado D. Pérez Lozano utiliza el ejemplo de un envase de 

tetrapack cuya tapa posee un foil de aluminio que asegura la hermeticidad la vez que 

posee una tapa plástica (comunicación personal, 20 de octubre de 2019). En un análisis 

de especial relevancia, se advierte que esta doble barrera no solo favorece a la 

hermeticidad y por consiguiente a la funcionalidad del envase, sino también que le otorga 
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jerarquía. Esta jerarquización está dada por una percepción de mayor nivel de calidad, y 

por lo tanto se encontraría ligado a cuestiones de comunicación. De ahí que, es posible 

admitir la relevancia de la elección del material por encontrarse ligada a determinados 

anclajes conceptuales en la mente de los consumidores. Al analizar el caso de las 

botellas de vidrio, sería posible que la elección de este material en particular constituya 

un elemento que aumenta la percepción de calidad del producto en oposición al plástico. 

En este sentido, sería de considerar esta carga de significado construida a partir de la 

trayectoria de material en contraste con la utilización de plásticos más recientemente. 

Aunque este le habría quitado la mitad del mercado al vidrio desde su aparición, su carga 

simbólica lo mantiene en vigencia. Por otra parte, la elección del material no solo se ve 

complementada por el proceso de embasamiento sino también por el proceso de 

producción del envase en sí mismo. Determinadas tecnologías, como la de inyección 

soplado, permiten mejores terminaciones que otras, como la extrusión soplado. La 

calidad del material y la terminación son atribuidos directamente al contenido, y por lo 

tanto no pueden obviarse como factores a tener en cuenta. En relación a este punto, es 

de advertir que la elección del material del envase en general representaría un 

condicionante dados los medios de producción particulares del cliente. Y a la vez, los 

mismos suelen constituir productos de un solo material. Sin embargo, como advierte J. 

Vicente, quizás no es posible trabajar con muchos materiales porque el diseño de 

envases es mono material, pero si es posible trabajar con terminaciones superficiales 

(comunicación personal, 25 de enero de 2019). Se extrae que resulta indispensable 

conocer las propiedades del material para lograr los resultados más efectivos a nivel 

técnico (ver Figura 7). Y, por lo tanto, contemplar las alternativas posibles que logren 

diferenciar el producto en su carácter estético. Se observa cómo, la falta de 

entendimiento de la técnica acota las posibilidades de innovación. En este sentido, 

también se ve reforzada la complejidad de la tarea de diseñar un envase, a pesar de su 

aparente simpleza, en tanto exige que el profesional reflexione sobre la forma de 
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comunicar a partir de un único material predeterminado por el comitente, y deba 

actualizar sus conocimientos técnicos para brindar las mejores alternativas posibles. Lo 

cual se ve reforzado por la perspectiva del diseñador J. Laborda quien señala que cada 

material tiene sus propiedades, la tarea del diseñador es lograr aprovechar al máximo sus 

características (comunicación personal, 25 de enero de 2019). Por otra parte, al analizar 

la entrevista realizada a J. Vicente expone: 

En los jugos se suelen acumular sedimentos en la base, y al tener que usar 
envases trasparentes por tenerlos disponibles, no está bueno que el consumidor 
lo vea. Entonces les suelen poner un sleeve que suele cubrirla y soluciona el 
problema. Son pequeñas soluciones que suelen utilizar por problemáticas del 
proceso (comunicación personal, 25 de enero de 2019). 
 

De este extracto es posible advertir que una propiedad del material inicialmente 

beneficiosa en términos de comunicación se ve alterada por el contenido que posee. En 

el caso de los jugos naturales, los sedimentos acumulados en la base serían un factor 

negativo en la apreciación de la bebida por parte del consumidor, y por lo tanto un punto 

que el diseñador deberá contemplar. Una de las soluciones como se observa explicada 

por la entrevistada, sería utilizar una etiqueta plástica termo contraíble, denominada 

sleeve, que cumple la función de cubrir la zona inferior de la botella. De esta práctica, se 

pueden extraer dos puntos de importancia. Uno de ellos dado por concebir el envase con 

su contenido, y no por el contrario como un elemento aislado. En este sentido, se 

encuentra analizada dicha característica propia de la bebida como condicionante del 

diseño del envase, en su carácter estético. La imagen del producto se encuentra en el 

conjunto, de ahí la importancia de verificar el producto de la manera en la que será 

presentado al consumidor en el proceso de diseño, con el objetivo de detectar este tipo 

de problemáticas. El segundo punto estaría dado por la relación del diseño estructural del 

envase con la forma en la que será aplicada la gráfica, ya sea por etiquetado u otro 

medio. Se vuelve imperativo trabajar la configuración de significado que otorgará 

determinada forma, material y gráfica en conjunto. La utilización de color o transparencia 

del material, texturas y etiquetas deberán complementarse y adecuarse una con otra. En 
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este punto se observa nuevamente un desafío para los profesionales, a la vez que se 

advierte la relevancia de la actividad interdisciplinaria en la práctica de diseño industrial al 

resultar significativo el aporte de un diseñador del área gráfica. 

4.3. El usuario 

Para comprender la relevancia del factor de comunicación y estética del producto es 

necesario analizar su interacción con el usuario. El diseñador a partir de distintas 

intervenciones construiría una determinada experiencia y podría favorecer un vínculo 

mayor con el consumidor, hasta el punto de establecer una conexión emocional.  Al 

avanzar en la entrevista con D. Pérez Lozano, este afirma que la gente compra lo que 

desea, no lo que necesita (comunicación personal, 20 de octubre de 2018). Es decir, 

compra aquello que lo conforma, proyecta imágenes positivas, que hasta le permite viajar 

o fantasear. En este sentido, admite desde el comienzo un vínculo emocional como 

motivador de la compra. Ya que advierte que en el mercado de los jugos existen múltiples 

opciones para una misma necesidad, sin contemplar competencia indirecta. A la vez, en 

el caso de los envases en general se prioriza la gráfica, sin embargo, en algunos 

productos entre los que podrían encontrarse las bebidas, el envase se vuelve más 

importante que el propio contenido. Por ello, el envase mantiene su relevancia y su ciclo 

de uso aun cuando se termina el contenido. El reúso brinda la posibilidad de volver a 

poner en valor cualidades funcionales con otros objetivos, como el de contener otro 

elemento. Con este objetivo no solo lo funcional supondría un rol fundamental sino 

también el atractivo visual que impulsa al consumidor a conservar el envase. 

Funcionalidad y emocionalidad se complementan en el atractivo del producto. Además, el 

vínculo se encontraría dado por una cierta universalidad en los códigos que utiliza cada 

tipo de producto. Determinada estética y utilización de elementos visuales identifican a un 

producto, aun cuando el texto en este pueda encontrarse en otro idioma. En este sentido, 

la familiaridad del estilo también propiciaría el vínculo con el usuario. Otro punto, que D. 

Pérez Lozano destaca es el de que el diseñador como profesional aporta un gran factor 
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emocional al construir el mensaje que constituye el producto (comunicación personal, 20 

de octubre de 2018). La dedicación desde la vocación hacia la profesión produce que 

desde la concepción del producto este lleve consigo un peso emocional dirigido al 

consumidor. Por otro lado, es posible considerar que esta carga no se encuentra dada 

solo por el producto en sí mismo, sino que la publicidad juega un rol fundamental. A partir 

de ella, alude a emociones humanas para que el producto sea valorado en forma 

subjetivo, en lugar de racional. Al exponer personas en situaciones y contextos 

estratégicos se construye un mensaje, que no podría darse solo desde el objeto. Estas 

situaciones constituyen ideas, conceptos que se busca extrapolar a cualquier producto. 

Es indistinto de cual producto se trate. El consumidor compra este ideal o sentimiento que 

desea o con el que se ve identificado. A partir de ello, podría considerarse que en una 

primera instancia el vínculo con el usuario estaría dado por la publicidad, mientras que en 

una segunda instancia el contacto directo con el producto terminaría de configurar 

significados que impulsarían un vínculo de mayor profundidad. Por lo tanto, ambas 

instancias deben complementarse para lograr una experiencia de usuario global positiva. 

Es posible añadir que es de considerar el público objetivo y sus hábitos de consumo para 

diseñar esta experiencia con el usuario y extraer que puntos deben resaltarse en la 

comunicación del producto. Este punto se encuentra claramente expuesto en el siguiente 

extracto de la entrevista realizada a J. Vicente: 

En un negocio tan masivo, aguas y jugos hay millones, de alguna forma tenés que 
destacar. De nuevo el diseño cumple ese rol, que es un valor agregado. Puedo 
hacer un envase que técnicamente sea el mejor, pero si no le ofreces al 
consumidor algo que sea diferenciador, es igual a todos los competidores en la 
góndola (comunicación personal, 25 de enero de 2019). 

Entendiendo que esta comunicación no solo es desde el producto en sí, sino también de 

la empresa. Es de considerar que estos mensajes no deben ser contradictorios.  A la vez, 

en cuanto a un vínculo de carácter emocional, I.S. Reynolds destaca el movimiento 

denominado Brand Devotion. Este movimiento consiste en una devoción del consumidor 

hacia la marca al punto que pasa a formar parte de sus vidas, entendiéndolos como 

símbolos de pertenencia. En este sentido los bienes de consumo cotidiano en su conjunto 
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brindarían cierta información sobre la identidad del individuo. Contemplando el diseño del 

envase, así como su carga publicitaria y marca. Es decir, es de advertir el peso del 

vínculo a partir de un concepto más general proyectado desde la empresa a partir de la 

construcción de la marca y la publicidad. De esta manera, su elección no se encontraría 

dada al azar, sino que desde un comienzo implica un vínculo emocional personal a la vez 

que social. 

4.4 Estudio de propuestas actuales 

A continuación, como parte de la investigación, serán evaluados mediante la metodología 

de observación distintos envases de jugos presentes en el mercado argentino. Es decir, 

aquellas marcas que comercializan sus productos en la Argentina. Estas marcas son 

Jumex, Cepita del Valle, Citric y Las Brisas. Todas ellas constituyen productoras de 

origen argentino con excepción de Jumex. La selección del envase puntual a analizar de 

cada marca está dada por aquel de mayor interés para el presente trabajo en sus 

condiciones formales, tecnológicas, productivas y de comunicación. De esta manera el 

envase seleccionado perteneciente a la marca Jumex será la presentación en botella 

metálica de 500 mililitros (ver Figura 8). Así como también se analizará la botella plástica 

de 300 mililitros de la marca Cepita del Valle (ver Figura 9). Por otra parte, de la línea 

Citric se tomará la presentación en tetrapack de 500 mililitros (ver Figura 10). Y, por 

último, en el caso de Las Brisas se considera relevante su botella de vidrio de 500 

centímetros cúbicos de capacidad (ver Figura 11). Es de observar que han sido 

seleccionadas presentaciones de volumen similar a fin de establecer una variable fija que 

permita una comparación apropiada con respecto a las que sí serán puestas en foco. Así, 

las variables en análisis serán la materialidad, tecnología, funcionalidad, forma, color y 

presentación publicitaria. Si bien los envases seleccionados varían en su materialidad, se 

considera relevante la mención y estudio de este punto debido a ser considerado un 

fuerte condicionante. 

4.4.1 Análisis de concreciones funcionales y productivas 
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El siguiente apartado se verá enfocado a aquellas variables relacionadas a cuestiones de 

materialidad, tecnología y funcionalidad. Sería esencial comenzar el análisis a partir de 

estas variables ya que aquellos aspectos ligados a la materialidad y tecnología 

resultarían determinantes para cualquier otro tipo de intervención en el diseño del 

envase. Por otro lado, la funcionalidad sería el primero de los factores directamente 

vinculados a estos puntos y por ello será analizado en conjunto. En primer lugar, es de 

observar que en relación a la materialidad cada envase logra cumplir su función principal 

de conservar el jugo que contiene. En el caso de Citric, el uso del tetrapack permitiría 

especial protección frente a la incidencia de la luz, así como también la temperatura en 

consecuencia. Sin embargo, es de advertir que este material no tendría las mejores 

propiedades con respecto al apilamiento en condiciones de estiba y transporte. Si bien sí 

cumpliría con las condiciones mínimas favorables para su utilización en envases, es de 

observar que otros materiales se verían en ventaja. Sería el caso del uso del polímero 

PET en el envase de Cepita del Valle, este material posee mejores propiedades de 

resistencia al esfuerzo de comprensión que se presenta en el apilamiento. Sin embargo, 

la transparencia del material no sería tan eficaz en relación a la protección frente a la 

incidencia de la luz. En este aspecto, el envase de vidrio de Las brisas se encuentra en 

iguales condiciones. Así como también, la fragilidad del material complejiza la 

manipulación de los envases. No obstante, se vería favorecido por las propiedades 

conducción de temperatura del vidrio que permite el enfriamiento de la bebida en menor 

tiempo. En este aspecto, se encuentra en condiciones similares con el aluminio empleado 

por Jumex. Sin embargo, la ventaja de mayor importancia en el este último caso estaría 

dada por su tecnología. Es decir, el aluminio no es utilizado en su presentación usual de 

lata, sino que pasa a conformar una botella con tapa. Este punto, representaría una 

innovación productiva que lo diferencia de sus competidores. A la vez que su resistencia 

otorga beneficios en condiciones de apilamiento, su peso menor al vidrio resulta 

ventajoso en el transporte. Además, constituye un avance considerable en relación a 
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funcionalidad con su antecedente en lata. La posibilidad de emplear el material 

considerando su efectiva transmisión de frío a la bebida, con la ventaja de una tapa a 

rosca amplía su mercado. Ya que no se ve limitado a ser consumido en un solo 

momento, sino que puede ser transportado cómodamente sin riesgos de vaciar la bebida. 

Se vuelve evidente la estrecha relación de lo productivo y funcional, desde un diseño 

efectivo en relación al empleo del material se obtendrían considerables mejoras en la 

situación de uso. El diseño se volvería una herramienta para resignificar los materiales 

existentes obteniendo resultados innovadores. 

Si bien se observa la utilización de tapas a rosca en los envases de Las brisas y de 

Cepita del valle, esto no representa una diferencia significativa con respecto al empleo de 

sus respectivos materiales hasta el momento. Es decir, es de amplio conocimiento el uso 

de tapas a rosca en botellas de vidrio, y más aún en botellas de plástico. Estos deberían 

ser intervenidos de forma distinta para lograr un producto innovador. 

4.4.2 Presentaciones formales y color 

En continuación al punto anterior, no habría una única forma de intervenir un envase para 

lograr un diseño verdaderamente distintivo. Posibles estrategias estarían dadas por el 

uso de la forma y el color. El color podría ser considerado el primer estimulo del envase 

hacia el usuario, ya que es perceptible a la distancia y diferencia claramente un producto 

de otro. A la vez, se encuentra ligado a una determinada marca o categoría de producto. 

En este sentido, es de observar que todos los envases seleccionados emplean el uso del 

color verde, a pesar de este no ser parte de la imagen de cada marca en particular. Se 

podría afirmar que este significante apela a la idea de naturaleza, y por lo tanto haría ver 

a cada jugo como natural a pesar de constituir un producto industrial de venta masiva. A 

la vez, es de observar que esta variable también otorga un significado, especialmente 

relevante en la categoría de jugos en análisis, referente al sabor del jugo. Lo cual al 

mismo tiempo se ve reforzado por la incorporación de una fotografía de la fruta en la 

gráfica del envase. El color empleado por cada marca pasa a ocupar un segundo plano, a 
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excepción del caso de Jumex. En el conjunto, es de observar que la diferenciación de 

marca estaría dada por la paleta de color total de cada producto. La combinación de 

colores y de la imagen general de la gráfica del envase sería el factor diferencial de cada 

empresa. Por lo tanto, es el primer factor que brinda información al consumidor.  

Por otra parte, sería evidente que la forma denota significado. Determinadas 

configuraciones morfológicas apelan a significados con la intención de comunicar cierto 

atributo de la bebida. Pueden ser consideradas características como el sabor, aunque 

también el empleo de la forma se encontraría vinculado a estilos de otra época o de otro 

tipo de producto que alterarían el significado primario del envase. Este punto es de 

especial interés en el análisis de la botella de Cepita del valle. Es de advertir que este 

material otorga mayores posibilidades morfológicas con respecto a las otras marcas en 

análisis que emplean vidrio, aluminio y tetrapack. De esta manera, se observa una 

síntesis de la forma semiesférica típica de una fruta, en especial relacionada a una 

naranja, en la sección superior del envase de Cepita del valle. A la vez, que el empleo de 

una textura rugosa en la superficie de la botella y de nervaduras en sentido vertical 

contribuyen a construir dicha idea de fruta. Es decir, en relación a la configuración en 

gajos de la naranja y su textura superficial. Es de advertir que son empleadas 

características de una fruta en particular para toda la línea, a pesar de variar su sabor. 

Esto se debería a que tradicionalmente el jugo de naranja es aquel de mayor consumo o 

de sencilla identificación en el mercado argentino. Y por lo tanto resultaría trasladable a 

zumos con otros ingredientes. De aquí es de advertir la importancia de adaptar el diseño 

del producto al mercado local, ya que de utilizar otra fruta en el concepto bajo el cual se 

desarrolla el envase, este no sería identificable por el consumidor. 

4.4.3 La comunicación desde el envase 

Se desprende del apartado anterior que las intervenciones realizadas en el producto 

pasarían a formar parte de un mensaje de carácter global o abarcativo. De esta forma, la 

comunicación desde el envase pasa a reflejarse en la comercialización del producto en la 
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publicidad. Ya que se vuelve parte de una idea, un concepto, el cual representa el objeto 

de deseo que busca venderse al consumidor. 

De ahí que la estrategia de comunicación detrás del envase tendría un estrecho vínculo 

con su presentación. El mismo provee la primera información con el producto, incluso 

antes de consumir el jugo. Sin embargo, es de advertir que no se plantea una única forma 

de hacer foco en un nuevo tipo de presentación. En este sentido, se observan dos 

estrategias de los casos en análisis que optan por crear una idea positiva y cobrar 

relevancia de formas totalmente distintas. Por un lado, el cambio de paradigma de la 

botella metálica de Jumex es un claro punto a favor a comunicar, que se destaca por sí 

solo. En este caso, el comercial para televisión seleccionado como representativo, realza 

los beneficios del envase, entre los que se encuentran su tapa a rosca, su resistencia y 

conservación del frío. A la vez que la forma de representar el grado de innovación de este 

nuevo empleo del material está dado a partir de un brazo robótico que manipula la lata 

ejemplificando los beneficios que otorga. De la misma manera, que utiliza la frase lo 

mejor de todos los envases en uno solo. Refuerza el mensaje comunicando claramente 

su ventaja diferencial, logra contar con los beneficios de los envases convencionales en 

un nuevo formato mejorado. Por el contrario, la presentación en botella plástica con rosca 

no constituiría un formato innovador o llamativo. Por lo tanto, se vuelve evidente que la 

estrategia de comunicación no podrá darse de la misma manera, ya que lo que para 

Jumex resulta un factor distintivo, para Cepita del valle con su envase plástico lo hace 

equivalente a una gran cantidad de productos similares. Sin embargo, esta última opta 

por un tono cómico o irónico en su aviso para televisión al lanzar la presentación en 

botella. La marca toma esta característica, en un principio considerada común a su 

competencia, y le otorga relevancia tomándolo como una innovación real. La oposición de 

la idea de un producto popular con un concepto de innovación satirizado brinda 

pregnancia al mensaje. Se desprende, por lo tanto, que un cambio en el envase no 

necesariamente debería ser completamente innovador. Sino que, un correcto ajuste de 
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diseño menor con una estrategia publicitaria efectiva también podría lograr resultados 

beneficiosos para la empresa.  

En otro aspecto, es posible desglosar los significados presentes en el envase de Las 

Brisas en su relación con sus avisos gráficos. La marca comercializa productos 

orgánicos, y por ello el ideal de pureza o naturalidad se volvería recurrente. En su reflejo 

en el envase, se observa la utilización del vidrio como material como un recurso para 

potenciar dichos conceptos. La posibilidad de ver a través de la botella y la mística detrás 

de este material contribuye a otorgar verosimilitud al mensaje presentado en la gráfica del 

envase. A la vez, que el vidrio sería considerado un material reciclable y reutilizable, con 

lo cual también estaría dirigiéndose la mirada hacia un producto con responsabilidad 

ecológica por fuera de sus propios componentes. Así como también, se reduce la idea de 

un producto industrial, ya que de hecho la productora conservaría cierto carácter rural por 

su origen nacional en la provincia de Mendoza. La escala menor en su producción a 

comparación de Jumex, originario de México que exporta sus productos al país, o de 

Cepita del Valle, que a pesar de ser una empresa nacional tiene un gran alcance, otorga 

credibilidad al mensaje en su conjunto.  

Por otra parte, al examinar la presentación publicitaria de Citric es de observar una clara 

referencia a un punto estudiado en capítulos anteriores. El aviso seleccionado presenta 

un envase de tetrapack junto a un vaso de jugo de manzana, con la frase no es 

transparente, lo transparente es hacer el jugo solo con manzanas. Es de aclarar que el 

jugo del vaso no es transparente sino con consistencia, y se podría adjudicar el slogan a 

esta característica. No obstante, se advierte que otra posible referencia de esta frase 

estaría vinculada al envase en sí mismo. Se ha mencionado que sería usual para las 

marcas de jugos naturales u orgánicos comercializar sus productos en envases de vidrio 

con el fin de comunicar cierto ideal de honestidad realzando el color o textura del jugo. El 

aviso gráfico de Citric pasaría a refutar esta idea, bajo la premisa de que lo principal no 

es la transparencia sino el compromiso real de proporcionar un producto natural. Por lo 
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tanto, bajo una presentación tradicional percibida cómo engañosa, ya que no permite 

observar el contenido, sería posible comunicar esta idea a partir de un mensaje 

publicitario que lo respalde. De aquí la relevancia de una comunicación armoniosa del 

producto tanto desde su realidad técnica como de su estética y mensaje publicitario. 

Es de entender, en relación a las observaciones realizadas la multiplicidad de estrategias 

de comunicación. Bajo una misma categoría de producto, e incluso un mismo tipo de 

envase podrían construirse conceptos totalmente distintos para cada marca. El punto 

fundamental estaría dado en un entendimiento de las ideas naturalizadas en la mente de 

los consumidores alrededor del producto, con el objetivo de ser interpretados 

conscientemente y utilizarlos estratégicamente en el diseño del envase y su presentación 

publicitaria. 
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Capítulo 5. Envases, comunicación y funcionalidad 

El último capítulo del presente proyecto busca, a partir del marco teórico expuesto en 

capítulos anteriores en conjunto con la investigación realizada, concluir como el 

diseñador aborda el desarrollo de un envase en forma efectiva. Con este fin, serán 

confrontados los aspectos tradicionales del diseño de producto. Es decir, aspectos 

productivos, funcionales, morfológicos y de comunicación. De esta manera, serán 

analizadas las estrategias y prioridades de los profesionales en el proceso de diseño a 

partir de información recopilada en las entrevistas realizadas. La variable tomada en este 

caso será la de estrategia de diseño. A la vez, se enriquecerá el estudio de las 

propuestas presentes en el mercado considerando la influencia de discursos sociales en 

el contexto cultural actual. Ya que es de observar que estos influyen directamente en la 

estrategia de comunicación a seguir y en consecuencia directamente en el proceso de 

diseño del envase. Por último, serán estudiadas las tendencias en el mercado actual, así 

como también aquellas proyectadas a corto plazo. Para un mayor abundamiento en el 

tema, se recurrirá nuevamente a la información recopilada en entrevistas, dado que 

constituyen una fuente primaria acerca de proyectos actuales en desarrollo, así como 

también datos confiables de profesionales con trayectoria. La variable tomada en este 

caso será la de tendencias. 

5.1 Técnica y estética 

El eje del presente PG se encuentra anclado en la conjugación de aspectos de carácter 

estético y aquellos técnicos. En todo objeto de diseño, aspectos morfológicos, 

productivos, funcionales y de comunicación se encuentran interrelacionados para lograr 

un producto efectivo. De la resolución adecuada, e innovadora en especial, las 

propuestas enriquecen su carácter comercial. Se vuelven objetos de deseo, derivando en 

un vínculo con el usuario que sobrepasa las cualidades funcionales o estéticas tangibles. 

El objeto pasa a constituir un todo. Sin embargo, no sería posible trabajar desde el diseño 

con todas estas características en conjunto en una misma instancia. Por ello, gran parte 
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de la labor del diseñador estaría en deconstruir el producto en los aspectos mencionados 

para abordar sus problemáticas en forma particular.  

En la entrevista realizada al diseñador D. Pérez Lozano, afirma: 

Jerarquizaría función y comunicación primero o segundo dependiendo de que 
producto tenga. Para un gatillo la funcionalidad es más importante que a curva 
que tiene estéticamente y para un frasco o para una botella, que me da igual, 
base, cuerpo, hombro y cuello, parte de una botella como funcionalmente sea 
cónica, cilíndrico, esférica, o toroidal para el estibado, para la funcionalidad va a 
ser la misma, ahí le daría valor o cuidado a lo comunicacional (comunicación 
personal, 20 de octubre de 2018). 

 
De ahí que el primer factor a contemplar en el proceso de diseño de un envase será 

aquel relativo a la comunicación con el usuario. En un segundo plano cobra relevancia el 

carácter funcional del envase. Es de aclarar que el factor funcional mencionado en este 

caso sobrepasa la función primaria del envase de conservar su contenido. Por lo tanto, el 

proceso de diseño comenzaría con el estudio de los requisitos funcionales indispensables 

del envase. Con especial enfoque en la barrera de agentes externos hacia la bebida, y en 

viceversa, es decir posible pérdida del líquido. El factor de hermeticidad se vuelve 

primario. Por otra parte, mínimas condiciones de resistencia del material serían 

contempladas. Como es el caso de la configuración de los denominados hombros del 

envase, es decir la zona superior, que deberá resistir el peso acumulado en situación de 

estibaje y trasporte, así como afirma J. Vicente (comunicación personal, 25 de enero de 

2019). Se verifica en este sentido, el condicionante funcional por sobre intervenciones 

morfológicas meramente estéticas. Luego las necesidades estarían dirigidas a la 

configuración de mensajes a través de intervenciones morfológicas, gráficas y de color 

entre otras. Y en último lugar, sería contemplada su adaptación a los métodos y 

requerimientos para el transporte y almacenamiento del producto. Así como también 

mejoras en prestaciones funcionales secundarias del producto, como podría ser una que 

busque optimizar el sistema de apertura o de transporte del envase por parte del usuario.  

De ahí es posible concluir, que el factor principal a tener en cuenta para lograr un diseño 

efectivo en el envase, conjugando todos los aspectos requeridos, parte de una especial 
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comprensión de las necesidades de comunicación del envase. Ligadas a la estrategia 

publicitaria y de marketing de la marca. Entonces es posible trabajar en todos los 

aspectos del producto sin perder de foco el objetivo final. Ya que en general aquellas 

características técnicas, si bien son relevantes, no constituirían en un primer lugar un 

factor de diferenciación. Aunque sí sería posible encontrar excepciones como en el caso 

de la botella metálica de la empresa Jumex, que a partir de una innovación tecnológica 

permite arribar a mejoras funcionales que otorgan al producto claras y significativas 

ventajas diferenciales.  

Sin embargo, cabe mencionar el aporte de J. Vicente en el que expone:  

Nuestro proceso comienza conociendo la parte técnica, después buscamos 
recursos donde proponer alternativas, la realidad es que son productos que tienen 
que ser funcionales. Comienza el proceso yendo a relevar la fábrica, vamos con 
una ficha técnica y la tratamos de completar con ellos (comunicación personal, 25 
de enero de 2019). 
 

De este extracto, se desprende la importancia de conocer la tecnología productiva 

disponible. Por lo tanto, este representaría el primer punto a considerar ya que condiciona 

las posibilidades de configuración de mensajes a través del diseño, además de las 

cuestiones a tener en cuenta por funcionalidad. En relación a este punto, es necesario 

contemplar las condiciones ambientales particulares de cada zona geográfica para que el 

diseño sea correcto. Nuevamente es posible mencionar el aporte de J. Vicente al exponer 

el caso de un cliente cuya bebida era producida en Bolivia. Debido a que la fábrica se 

localizaba en una zona de altura, en la etapa de distribución se producía una gran 

diferencia de presión para la cual el envase debía estar preparado y representaba un 

desafío de diseño (comunicación personal, 25 de enero de 2019). De ello se extrae la 

importancia del analizar el recorrido del producto en todas las etapas de su ciclo de vida, 

con el objetivo de advertir las condiciones y esfuerzos a los que estará sometido. No solo 

en relación a sus exigencias funcionales primarias, sino también según condicionantes 

particulares que pueden darse de forma distinta en cada proyecto. 
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Por otro lado, cabe destacar en particular respecto al diseño de envases, la complejidad 

de realizar cambios significativos debido a la dificultad de implementación de un producto 

de carácter en extremo masivo. Por lo tanto, es de observar como en numerosas 

ocasionas suele rediseñarse solo la gráfica del producto. Por este motivo, en ocasiones el 

diseño estructural del envase puede no coincidir con el mensaje de la etiqueta. De lo que 

se concluye que el verdadero aporte desde el diseño industrial estaría dado en la etapa 

de lanzamiento del producto, y en una posible etapa de rediseño, no así en forma regular. 

Es evidente que cambios regulares en la presentación del envase representarían 

importantes costos para la empresa. Por lo tanto, deberá contemplarse un diseño 

perdurable en un largo período de tiempo. Lo cual podría resultar complejo, dado que la 

comunicación desde el producto podría virar completamente en relación a las tendencias 

sociales y culturales. 

Del análisis realizado es posible concluir que la técnica se volvería una herramienta de 

los objetivos estéticos perseguidos, en tanto una innovación productiva o funcional debe 

perseguir un objetivo de carácter global. Sin embargo, una innovación en estos últimos 

aspectos podría constituir un punto de partida para la elaboración de una imagen 

atractiva. Ya que representaría una fuerte ventaja diferencial difícilmente refutable por su 

carácter tangible o material. En este sentido se vuelve evidente la diferencia entre una 

intervención de carácter gráfico y una desde el diseño industrial. Así como también cobra 

mayor perduración en el tiempo puesto que una estética determinada podría dejar de 

resultar atractiva mientras que una mejora técnica que afecte directamente al usuario se 

encontraría vigente hasta un nuevo avance tecnológico. Es de entender en este sentido, 

un avance tecnológico significativo dado que se vuelve evidente la velocidad de la 

evolución técnica en la actualidad. 

5.2. Comunicación y cultura digital 

Deriva del estudio realizado un especial enfoque hacia el contexto, tanto social como 

cultural, en el cual fue diseñado y consumido un determinado producto. Se ha 
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mencionado como un envase constituye un claro reflejo de esta realidad dado que se 

encuentra inserto en la rutina y cotidianidad inmediata de los usuarios. Esta característica 

produce que los mensajes sociales e ideales de una época se encuentren más 

evidenciados. A la vez que evolucionan con mayor regularidad, en relación a dos 

factores. Uno de ellos dado por tratarse de un producto que implica una recompra regular 

y, por lo tanto, tiene como objetivo no solo asegurar una primera adquisición, sino volver 

al consumidor parte de su cartera de clientes regulares. A la vez, el gran peso relativo del 

factor gráfico en los envases de jugos permite una renovación periódica de 

características ligadas a este punto con costos considerablemente menores a una 

renovación en las características materiales de este, como su forma. Por ello, es posible 

alterar el mensaje final del producto, entendiéndolo como una herramienta de 

comunicación, al modificar la configuración gráfica. Si bien, es de observar que múltiples 

propuestas serían admisibles para un determinado envase, estas deben encontrarse en 

sintonía con los mensajes ya presentes en la configuración morfológica del mismo. Este 

punto en análisis se encuentra claramente explicado en un comentario de la diseñadora 

I.S. Reynolds: 

Por lo general cuando se trabaja en proyectos como aguas o jugos no se plantean 
nuevos diseños industriales, sino que se ve de rediseñar o crear una nueva 
etiqueta. Hay veces que debido a esto lo que se quiere comunicar en la etiqueta 
no va de la mano con el diseño mismo del envase (comunicación personal, 4 de 
octubre de 2018). 
 

En continuación a esta idea, es posible observar la relación de las propuestas presentes 

en el mercado y determinadas tendencias ya mencionadas, con la relevancia de las 

herramientas digitales en la sociedad actual. La presencia de estas herramientas en su 

influencia en las formas de comunicación y la modificación de mensajes, configuran la 

cultura digital. En este contexto, el Internet y la tecnología influirían inmensurablemente 

en la sociedad y por lo tanto modificarían la modalidad de consumo y la interacción con 

los productos. En este sentido, se vuelve evidente considerar la utilización de redes 
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sociales como un gran medio de circulación de mensajes en la actualidad. Este punto se 

evidencia en la reflexión de J. Vicente: 

También realizamos muchos workshops con clientes y muchas veces sale eso de 
analizar al consumidor y las nuevas costumbres que hay. Como porque al 
consumidor le gustaría sacarse una foto con el envase y subirlo a sus redes. 
Empezar a construir un producto de ese lado te lleva a pensar otros caminos a los 
que no llegarías de otra forma y es muy interesante (comunicación personal, 25 
de enero de 2019). 
 

En especial, en lo que a circulación de imágenes refiere, considerando de especial 

interés Instagram, en tanto constituye en sí misma una plataforma o aplicación que 

permite compartir fotos, piezas gráficas y videos. También sería posible relevar el caso 

de la plataforma Facebook, similar a la anterior en cuanto a la capacidad de compartir 

imágenes. Sin embargo, el target al que se dirige al envase ha sido recortado a jóvenes 

adultos activos, y en este sentido es posible considerar de mayor relevancia la primera 

aplicación mencionada, en relación a su popularidad y utilización en este público 

particular. Se vuelve relevante considerar el estudio del concepto de cultura digital en 

esta etapa del proyecto, en tanto influye en el diseño de envases dando como resultado 

una nueva tendencia en crecimiento. Aquella en la que el envase pasa a formar parte de 

una publicación digital. Y, por lo tanto, se ve reforzada la influencia del producto en la 

construcción de una imagen determinada del perfil del usuario, en tanto refleja sus 

preferencias y estilo de vida. Incluso sería un reflejo de sus creencias o ideales en tanto 

se vería identificado con los valores que representa la marca que produce la bebida. De 

tal manera, que el diseño deberá ser lo suficientemente impactante, adecuado al perfil de 

la marca y comprensible para trascender en los medios digitales, como lo son las redes 

sociales. Es de advertir que esta modalidad constituye una nueva forma de comunicación 

publicitaria de carácter más informal, en relación a las acciones publicitarias tradicionales, 

que podría tener mayor eficacia en el público objetivo seleccionado, es decir adultos 

jóvenes activos. Esta acción no solo estaría dada por individuos particulares sino también 

por aquellos denominados influencers, es decir un individuo de alto perfil con credibilidad 

en las redes sociales que impulsa tanto ideas como productos con la posibilidad de 
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convertirse en embajador de una determinada marca. Si bien, estas últimas suelen contar 

con perfiles propios en las redes sociales, es de observar una mayor fidelización y 

adquisición de clientes por formas de carácter indirecto como la de los influencers o 

allegados al individuo que utilizan e impulsan el producto al contagiar el deseo de 

compra. Por este motivo, el diseño del producto no solo debería contemplar una 

comunicación oficial, o directa de la empresa, sino que a la vez deberá propiciar la 

divulgación alternativa mencionada. Esta intención de comunicación podría estar dada 

desde la modalidad de uso del envase. Sin embargo, el mayor impacto estaría dado por 

la presencia en fotografías, en el que pasaría a constituir un elemento de la composición. 

Por consiguiente, es de advertir que se deben considerar con mayor relevancia para este 

fin los aspectos de color, forma y gráfica.  

En primer lugar, al analizar el color se observa de importancia considerar la incidencia de 

la luz. Ya que tonos similares a los pasteles o de baja saturación, es decir de baja 

intensidad, podrían pasar inadvertidos bajo determinada iluminación. En este caso, la 

parte del mensaje que comunica el color se vería anulado y, podría no favorecer su 

correcta interpretación. En este sentido, si bien en fotografías de comunicación oficial 

este defecto podría ser previsto, en fotografías cotidianas o de menor preparación 

constituiría un punto diferencial negativo. Por el contrario, colores saturados o con 

terminaciones superficiales que favorezcan la visibilidad del envase resultarían 

favorecedoras a la composición de una imagen con pregnancia en la que el producto se 

destaque. 

Por otro lado, resulta considerablemente relevante la morfología del envase. Una forma 

distintiva se volvería fácil y rápidamente identificable por el público en una pieza gráfica. 

De no presentar una configuración distinguible, el impacto se volvería claramente 

reducido, al igual que la comunicación e identificación de la marca. Por el contrario, un 

envase que despierte curiosidad en el público se volvería atractivo para incluir en una 

fotografía y propiciaría la difusión de la marca, aumentando la posibilidad de ventas. Es 
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de considerar que detalles poco evidentes o visibles en el envase podrían pasar 

inadvertidos, por este motivo sería adecuado no atribuir a este factor mayor peso en la 

lectura del mensaje. Es decir que, por ejemplo, texturas sutiles no deberían condicionar la 

comprensión del concepto bajo el cual fue diseñado el envase. Vuelve a resultar 

destacable la influencia de la iluminación en sus formas, superficies redondeadas crearan 

un efecto completamente distinto que aquellas facetadas. 

En último lugar, se vuele destacable la gráfica del envase en su etiquetado. En este 

punto, se encuentra a una similitud con la comunicación en el punto de venta, dado que 

imágenes claras de mayor tamaño y tipografías claramente legibles propiciaran el mayor 

impacto. Es de advertir, que cuerpos de texto o el logotipo de la marca en un tamaño 

reducido, así como también un exceso de estímulos visuales podrían volver ineficiente la 

comunicación desde una fotografía estática en la que el envase constituye un elemento 

más de la composición y, probablemente, no su protagonista. Además, los colores 

seleccionados para dicha etiqueta o aplicación de gráfica deben ser contemplados en su 

clara lectura. A diferencia de una fotografía profesional o un contacto directo con el 

envase, en la imagen el efecto de la luz o un ángulo de cámara determinado podrían 

dificultar la lectura. Por lo tanto, en tanto a gráfica refiere las propuestas más certeras 

serían aquellas de mayor síntesis para facilitar la comprensión del mensaje y la 

identificación de la marca. 

Si bien cada punto analizado adquiere sus propios condicionantes, es de advertir que el 

mensaje final estará dado por la configuración del conjunto. Al alinear todas las 

decisiones de diseño para volver al producto atractivo, el consumidor se vería impulsado 

a incluirlo en sus comunicaciones digitales, así como fotografías personales en un perfil 

en una red social. Se desprende del análisis realizado que a partir de la apropiación de 

los significados que alberga el envase, estos se ven trasladados a la imagen o perfil del 

consumidor. Por ello, en caso de que la marca adopte la tendencia de desarrollo 

sustentable, y esta se vea claramente observable en el envase, un individuo que se vea 
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identificado con ella podría incluirla en sus mensajes como forma de transmitir sus 

ideales. Al igual que en caso de promover ciertas iniciativas sociales, como podría ser la 

donación de parte de las ganancias a una entidad benéfica como parte de 

responsabilidad social empresaria. Aquel individuo que defienda estas propuestas 

pasaría a ser un embajador de la marca, aún sin advertirlo.  

Sin embargo, la lectura de la marca podría trasladar otro tipo de significado al 

consumidor. Este significado sería el de cierto estatus o categoría social. Puesto que, al 

incluir un producto de cierta marca percibida por el público general de categoría, o por el 

contrario económica, el usuario se percibe dentro de un determinado grupo social. Incluso 

aunque no consuma el producto de forma regular. Desde otra perspectiva, una bebida 

considerada regular adoptada por figuras públicas de alta clase social o, con influencia, 

como celebridades podría pasar a ser considerado un producto premium.  

A la vez resulta relevante mencionar como tendencia, en relación a la tecnología y 

comunicación digital, la utilización de realidad aumentada (ver Figura 12) como recurso 

así como plantea J. Vicente: 

Es una tecnología disponible muy interesante, porque desde el envase podés 
comunicar un poco, pero al tener un elemento digital podés abrir la comunicación 
mucho más. Instalarlo desde el packaging es muy interesante porque dispara toda 
una experiencia, pero hay que pensar muy bien el contenido porque si no se 
queda en algo aburrido (comunicación personal, 25 de enero de 2019). 
 

De lo expuesto se extrae, como las nuevas tecnologías se pueden ver aplicadas a la vida 

cotidiana en productos masivos de bajo costo. Los avances no solo se ven representados 

en dispositivos electrónicos, sino que pueden verse trasladados en aplicaciones nunca 

antes advertidas para crear experiencias innovadoras y con mayor interacción con el 

usuario. Sin embargo, tal como se aclara en el extracto mencionado, se vuelve necesario 

analizar el valor real que determinada tecnología, en este caso realidad aumentada, 

otorga al producto y a la experiencia con el usuario. El contenido debe ser diseñado al 

igual que el producto físico, para utilizar la tecnología en su mayor potencial. En este 

aspecto se observa un punto de partida para la intervención por parte del diseño 
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industrial, así como también una tendencia que se verá fomentada y extendida en el 

futuro cercano en relación al diseño de envases. 

Como conclusión, resulta destacable el peso de la comunicación digital en su influencia 

en la configuración de mensajes desde el diseño industrial. Propuestas innovadoras 

aumentarían la visibilidad del producto y la marca, lo cual no solo se ve trasladado en un 

aumento de las ventas sino en el prestigio del diseñador a cargo. Por lo tanto, ha de ser 

considerado la inclusión de los envases en medios digitales, tales como redes sociales, 

como una tendencia a considerar en el proceso de diseño. Así como también la continua 

formación e investigación por parte de los profesionales, para trasladar los últimos 

avances tecnológicos como recursos en el diseño de producto para generar ventajas 

diferenciales a partir de la creatividad y actualización técnica. 

5.3. Realidad del mercado 

En continuación a las ideas expuestas en el apartado anterior, es posible analizar las 

propuestas presentes en el mercado bajo la luz de las cuestiones sociales y culturales en 

auge, para comprender las tendencias actuales en el diseño de envases. 

En primer lugar, es de observar claramente una inclinación hacia la sustentabilidad y 

consumo de productos naturales (ver Figura 13). La misma, estaría dada por una mayor 

conciencia y difusión de estudios sobre índices ambientales, como aquellos referentes a 

la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Entendiendo a 

ambos como consecuencias por un desarrollo industrial irresponsable y la masiva 

producción de desechos. En este sentido, el consumo de bienes cotidianos es un factor 

directamente influyente, en especial aquellos productos descartables. Incluyendo por 

supuesto en esta categoría a los envases, ya que una vez consumida la bebida en un 

corto periodo de tiempo el envase es desechado. Sin embargo, se extrae de la entrevista 

realizada al diseñador D. Pérez Lozano la importancia de un sistema apropiado para el 

tratamiento de los desechos y la difusión de información certera (comunicación personal, 

20 de octubre de 2018). En este sentido se observa la creencia popular del vidrio como 
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un material ecológico. No obstante, no es de conocimiento público la temperatura 

requerida para la fundición de este material para su reutilización. La temperatura 

requerida es de 3500 grados centígrados, por lo que consume una gran cantidad de 

energía, además de las emanaciones de gases que se producen. También los aditivos 

empleados para colorar el material son en extremo perjudiciales para la salud de los 

operarios que los utilizan. A la vez que, en un contexto urbano, sería imprescindible un 

apropiado sistema de recolección de residuos para evitar roturas de los envases en la vía 

pública. Por lo tanto, se observaría una desinformación generalizada que da lugar a ideas 

erróneas que se llegan a ver naturalizadas en la mente de los consumidores por 

repetición de mensajes desde la sociedad y los medios de comunicación. Estas 

cuestiones se verían reflejadas en los envases de jugo de la marca Las Brisas, ya que si 

bien la utilización del vidrio como material transmitiría conceptos de naturalidad y cuidado 

del medio ambiente la realidad técnica, social y económica no se ve alineada a estos 

fines. Es de observar una disincronía entre los mensajes sociales y la factibilidad 

productiva en el marco de tendencias hacia lo sustentable y natural. En conclusión, se 

podría ver enfrentada la idea del vidrio como material ecológico en oposición al empleo 

del plástico. En este sentido, se observa en auge la implementación de menor cantidad 

de material por envase. Sin embargo, cabe mencionar que esta característica implica 

consideraciones respecto a la resistencia estructural del mismo. De hecho, J. Vicente 

menciona que este cambio fue posible debido a la incorporación de nitrógeno en el 

envase de forma tal que crea presión interna dotando al material de mayor resistencia en 

el caso de aguas y jugos que no producen presión por sí mismas, a diferencia de las 

bebidas gasificadas (comunicación personal, 25 de enero de 2019). Se desprende que 

exigencias sociales se vieron trasladadas en necesidades de diseño, que a su vez 

involucraron realizar mejoras tecnológicas. Por lo tanto, es de observar que 

progresivamente sería posible realizar modificaciones que hasta el momento serían 

descartadas por falta de investigación al respecto y desarrollo de mejoras técnicas. 
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Por otro lado, se advierte la posibilidad de reutilización del envase posterior al consumo 

de la bebida como una alternativa con objetivos sustentables. En este caso, se busca 

extender la vida útil del producto, revalorizando las materias primas y recursos utilizados 

en su fabricación, así como también de los desechos y emisiones generadas. Sin 

embargo, es de contemplar según J. Vicente: 

La reutilización tuvo un boom. En el que de nuevo es muy importante el 
pensamiento de diseño, porque si no puede quedar en la manualidad que hiciste y 
quedo ahí. Pero si está bien pensado e implementado es muy interesante. 
Nosotros en un proyecto trabajado con una estrategia de reutilización, que iba 
muy en concordancia con la marca que era una bebida de hierbas, realizamos un 
envase ya pensado desde el diseño para ser transformado en una especie de 
huerta. Eso nace de pensar esto, qué puntos de contacto tengo para que el 
consumidor obtenga un diferencial (comunicación personal, 25 de enero de 2019). 
 

Se desprende la importancia de diseñar dicha estrategia de reutilización para que 

verdaderamente represente una ventaja en el producto e involucre al usuario (ver Figura 

14). De otra forma, se ve desvirtuada la intención de comunicación e impide la valoración 

del producto en una función secundaria.  

Por otra parte, es de observar otra tendencia en relación a la resignificación del uso de 

materiales en base al análisis por observación de la botella metálica de la marca Jumex. 

En este caso el empleo de la hojalata por fuera del estándar tradicional de lata 

proporciona no solo mejoras funcionales, sino también herramientas de diferenciación 

para ser utilizadas en el mensaje publicitario que acompaña al producto.  Por lo cual una 

mejora productiva a partir del diseño refleja una búsqueda de mejora de los productos a 

partir de las nuevas posibilidades tecnológicas. No obstante, el diseñador D. Pérez 

Lozano afirma en la entrevista realizada para la presente investigación que en este 

mensaje hay un ideal y un real (comunicación personal, 20 de octubre de 2018). Ya que, 

si bien están presentes productos como el mencionado que utilizan los avances 

tecnológicos a su favor, en la generalidad las empresas se encuentran estancadas en 

este aspecto. A la vez, que el empleo inicialmente novedoso de tintas reactivas a la 

temperatura, utilizadas en latas principalmente, constituyen una herramienta presente en 
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el mercado desde hace un largo tiempo. En conclusión, la innovación tecnológica como 

tendencia se encontraría estancada y condicionada a objetivos de marketing. 

Retomando el análisis de la contemplación de cuestiones funcionales en el diseño de 

envases, se puede observar otra tendencia relativa al estilo de vida de las personas en la 

sociedad moderna. Esto se vería reflejado especialmente en los envases de Jumex y 

Cepita del Valle en estudio. Ambos por un cambio hacia botellas con tapa a rosca en 

presentaciones pequeñas. El ritmo de vida acelerado presente en los grandes centros 

urbanos, desvirtúa el contexto de consumo de la bebida y en consecuencia la situación 

de uso del envase. De esta manera: 

Nuestro propósito es demostrar, aunque sea de una manera necesariamente 
esquemática, que la moderna conciencia social y cultural de la técnica y del 
diseño industrial es el resultado de un desarrollo único, y sobre todo que este 
desarrollo ha estado fuertemente condicionado por la procesualidad concreta de la 
sociedad (Maldonado, 1977, p.23). 
 

Ya no sería contemplado meramente un consumo en el hogar, sino que el producto debe 

adaptarse a situaciones de transporte por parte del consumidor, en relación a un estilo de 

vida activo en cuanto a responsabilidades laborales, académicas y encuentros sociales. 

Esta realidad se vería reflejada principalmente en 3 aspectos en el diseño del envase. 

Estos serían la posibilidad de apertura y cierre del envase en múltiples instancias, las 

dimensiones del mismo, resistencia a rotura y la conservación de la temperatura de la 

bebida. Así, la efectividad del diseño estaría dada por una comprensión de las 

necesidades del usuario que permita orientar la utilización de recursos técnicos.  

En conclusión, es de observar 3 tendencias fundamentales en el diseño de envases. 

Estas son el cuidado del medio ambiente, la utilización de tecnologías modernas y la 

adaptación al estilo de vida activo actual. Los cuales se manifiestan en cuestiones 

anteriormente explicadas como el reciclado, reutilización, avances en tecnologías de 

producción, influencia de la comunicación a través de redes sociales e internet, y realidad 

aumentada. En relación a cada uno de estos parámetros, los profesionales operarían 

priorizando los mensajes a transmitir. Sin embargo, estos no se verían limitados a 
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cuestiones estéticas, sino que concreciones técnicas y funcionales construyen significado 

en el marco del objetivo de comunicación propuesto por el comitente. Ya que estos, a su 

vez, denotan los requerimientos de la sociedad actual. Así, el valor del diseño se 

encontraría dado por una especial comprensión de este objetivo de comunicación para la 

construcción de significado a partir de intervenciones tanto productivas, funcionales y 

estéticas. Toda decisión responde a un fin específico que involucra la formación continua 

del profesional para adquirir nuevas herramientas que le permitan potenciar su 

creatividad y capacidad resolutiva en el marco del pensamiento estratégico. En este 

sentido, contemplando el extensivo análisis del usuario para comprender sus 

necesidades y puntos de contacto para crear experiencias globales significativas. A la 

vez, que admite y persigue el trabajo multidisciplinario para enriquecer los proyectos 

desde el trabajo en equipo y con nuevas perspectivas y recursos. Por lo tanto, es posible 

concluir que la estrategia de los diseñadores actuales se encuentra centrada en un 

profundo entendimiento del concepto utilizado como disparador, para así lograr encauzar 

sus intervenciones y lograr un resultado creativo e innovador.  
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Conclusiones  

Del examen anterior se advierte en el diseño envases el enfoque a objetivos 

sustentables. Esto se debe a la concientización actual sobre la producción desmedida en 

un contexto capitalista consumista. Este factor se observa de especial peso en los 

envases de bebidas por su consumo cotidiano, en mayor medida en presentaciones 

pequeñas, que aumentan la producción de desechos en un ciclo de uso extremadamente 

corto. Si bien ha sido explicado cómo se busca llevar a la práctica respuestas a esta 

problemática, no se observan en la actualidad medidas significativas. Sin embargo, es de 

considerar a futuro un avance respecto a brindar soluciones realmente valiosas para 

enfrentar esta gran problemática. La difusión de mensajes sobre el cuidado del medio 

ambiente en los países latinoamericanos aún no ha podido arraigarse en verdad. Se 

observa una etapa inicial de circulación de información por fuentes externas gracias a la 

globalización y evolución de los medios de comunicación en los últimos años. La 

sociedad ha comenzado a demandar productos ecológicamente responsables 

recientemente. Por lo tanto, la industria no se ha adaptado todavía a estas nuevas 

demandas. A la vez, deben confrontarse posibles alternativas observadas en países 

exitosos en este aspecto con la realidad socio económica local. Es evidente la notable 

falta de recursos en numerosas regiones de Latinoamérica, las cuales conservan 

prioridades de carácter básico como alimentación, educación y vivienda digna. Por lo 

tanto, no sería posible aplicar soluciones tomadas del exterior sin volverlas accesibles a 

la población general para lograr un resultado significativo. En este sentido, el diseño 

industrial cumpliría el papel fundamental de vincular a las personas con los objetos. Así 

un producto inicialmente banal como un envase de jugo tiene una necesidad que lo 

sobrepasa e influye directamente en la realidad de los consumidores.  

Se desprende que la confrontación tradicional de forma y función, técnica y estética, y 

objetivos comerciales en la teoría del diseño pierden valor. El diseño en un primer lugar 

sería un acto social, un individuo proyecta un producto que impacta en la vida de otros. 
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Surge una nueva conciencia y responsabilidad en la toma de decisiones que sobrepasa 

un compromiso de responsabilidad social empresaria por parte de una empresa. El 

diseño se vuelve una herramienta para cambiar la realidad social. De esta manera desde 

el desarrollo de un envase pueden tomarse medidas creativas desde un punto de vista 

estratégico que, por ejemplo, reduzca el costo de un producto manteniendo un adecuado 

perfil ecológico y con esto vuelva accesible el cambio. Así como también la posibilidad de 

reutilización del envase puede dotar al producto, que de otra forma sería desechado, de 

una segunda función. También podrían plantearse desde el diseño alternativas que 

permitan reducir la complejidad de la producción para facilitar el desarrollo de industrias 

locales. Con este fin la elección de los materiales podría ser un punto de valor, ya que el 

desarrollo de nuevos materiales a partir de recursos locales accesibles podría impulsar 

economías locales mejorando la realidad social desde la realidad productiva. Desde una 

perspectiva práctica es de advertir que plástico, hojalata, aluminio o vidrio no constituyen 

puntos de partida para esta alternativa, sin embargo, así como se ha investigado acerca 

de polímero derivado de algas podría encontrarse una alternativa en relación a la 

disponibilidad de recursos sustentables latinoamericanos.  

Por otra parte, el enfoque social del diseño podría darse en relación a la adaptación de 

los envases a personas con capacidades distintas. Contemplando usuarios con 

disfunciones físicas o dificultades por cuestiones relacionadas al envejecimiento. 

Cuestiones funcionales referidas a la ergonomía del envase cobran mayor relevancia, ya 

que forma y dimensiones no favorecedoras podrían provocar una disminución en el 

consumo de líquidos por dificultades en la manipulación del envase. Así como también la 

utilización de inscripciones en braille para usuarios no videntes, representaría un avance 

respecto a inclusión social considerable. Además, en consideración a las dificultades de 

adultos mayores, resulta imprescindible una comunicación clara del contenido. Es de 

advertir la disminución de la capacidad visual, lo cual complejiza la lectura de 

inscripciones en etiquetas, por ello intervenciones de carácter morfológico facilitarían la 
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distinción del producto en el punto de venta. Esta posibilidad resultaría de especial valor, 

en el caso de jugos, en relación a la presencia de azúcar en la bebida, por ejemplo, dado 

el incremento de problemas médicos relacionados a la alimentación como la diabetes.  

A la vez, es posible observar en relación a la investigación realizada una inclinación hacia 

las nuevas tecnologías a futuro. Del examen anterior se advierte la relevancia de estas en 

el diseño industrial dado que modifican tanto las herramientas como los requerimientos 

de los profesionales. Contemplando los medios de producción de los envases y las 

posibilidades que prestan, ya que avances en la técnica tendrían implicancias directas en 

las intervenciones de diseño. No obstante, esta tendencia no solo se encontraría 

enfocada a las prestaciones productivas, sino que se ve reflejada con mayor peso en la 

experiencia de usuario. La evolución constante de la tecnología en la actualidad provoca 

una demanda por parte de los consumidores de productos inteligentes, lo cual no deja de 

lado a productos de consumo masivo como las bebidas. Como se ha expuesto en el PG, 

el vínculo con la tecnología está en mayor medida dado por la forma de comunicar desde 

la publicidad, es decir aquellas pautas complementarias al diseño del envase en sí 

mismo. Sin embargo, la experiencia directa con el objeto en su carácter material a su vez 

demandaría reflejar estos avances ya que constituye la instancia de mayor impacto del 

producto en el usuario. Es decir, el consumidor termina de construir una imagen del 

producto.  Es de observar que las marcas están orientadas a percibirse innovadoras y, 

por lo tanto, se plantearían nuevas estrategias utilizando estas tecnologías. A mayor 

abundamiento podrían permitir experiencias multisensoriales y hasta virtuales.  

A la vez como resultado se concluye que el diseño industrial, englobando al diseño de 

envases, realmente constituye un reflejo de un determinado momento histórico. Los 

puntos expuestos sobre inclusión, sustentabilidad y tecnología claramente reflejan los 

ideales de la sociedad actual. Los productos se vuelven un vehículo para discursos 

sociales, de manera tal que es posible comprender que el diseño debe responder a las 

demandas del contexto socio cultural que se transita y proyecta a futuro. De ahí la 
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importancia de la investigación en el proceso de diseño. A partir de ella no solo deberían 

observarse patrones estilísticos o resoluciones técnicas sino también interpretar el 

conjunto de significados que constituye el objeto, ya que al analizar los mensajes 

presentes se vuelve posible vislumbrar las posturas de cada diseñador y empresa 

respecto a su interpretación de la realidad. Al comprender esto, se vuelve posible 

encontrar el punto vacío o la oportunidad de diseño que no ha sido explotada. 

 En efecto se observa una posible alternativa vinculada al desarrollo de envases de jugos 

adaptados a adultos mayores con capacidades distintas, como se ha desarrollado con 

anterioridad. Si bien estos usuarios suelen contar con otros individuos que los asisten, la 

posibilidad de valerse por sí mismos constituiría un importante beneficio en la autoestima 

personal y el bienestar psicológico y emocional. El foco de esta alternativa estaría 

centrada en la adaptación de la morfología del envase para facilitar su manipulación, a la 

vez que impulse el consumo de líquidos a partir de una imagen atractiva a este 

determinado público objetivo. Se observa especial interés en el consumo particular de 

jugos naturales, ya que no solo brinda hidratación, sino que también resulta beneficioso 

en su aporte de vitaminas. Por lo tanto, la innovación en este caso estaría dada por el 

enfoque hacia una problemática desatendida y tendría un impacto social positivo.  

Por otro lado, retomando el análisis del rol del diseño industrial en la actualidad, es 

posible concluir que otorga especial relevancia al pensamiento estratégico. Si bien podría 

no considerarse una diferencia respecto a su desarrollo en épocas anteriores, el contexto 

social y cultural actual demanda soluciones distintas. La masividad de circulación de 

información y los numerosos estímulos visuales, consecuentes de la continuación del 

proceso de globalización, aumentan la competencia en el mercado. El cual pasa a 

enfocarse hacia la creación de conceptos creativos que permitan producir resultados 

innovadores en su carácter semántico, es decir desde el lenguaje. Los mensajes y la 

configuración de significados toman protagonismo. Por lo tanto, en relación a los 

objetivos planteados en el presente PG, la forma de relacionar en el diseño de envases 
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aspectos morfológicos, comunicacionales, funcionales y tecnológicos parte a la vez de 

una constante búsqueda de información. Contemplando en esta búsqueda de 

información, una multidisciplinariedad en el proyecto que permita la verificación de 

cuestiones por fuera del diseño industrial. Como se ha puesto en evidencia en el diseño 

de envases, en la relación entre diseño gráfico y diseño industrial. Así como también 

resulta beneficioso un vínculo desde la psicología y sociología para decodificar los 

discursos sociales y adaptar las propuestas a las necesidades reales de los individuos en 

sociedad actual. Al comprender y analizar las propuestas, avances y movimientos 

actuales se construyen puntos de partida para la elaboración de propuestas novedosas. 

Las estrategias de diseño utilizadas por los profesionales asimismo se centran en la 

optimización de recursos tomando como punto de partida el mensaje a comunicar para 

guiar la toma de decisiones de todos los aspectos relativos al diseño del envase, inclusive 

aquellos técnicos y funcionales.  
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15 de Enero de 2019 de: https://www.sciencealert.com/this-biodegradable-algae-based-water-bottle-breaks-
down-when-it-s-empty 

 

 
 

Figura 14: Botella reutilizable como juego modular por Yves Behar. 
Fuente: El packaging SÍ es un juego. (1 de Junio de 2008). Tridimage. 
Recuperado el 15 de Enero de 2019 de: https://www.tridimage.com/el-
packaging-si-es-un-juego/ 
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