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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado El packaging como actor social. Diseño de 

packaging neutral de juguetes para niños, está enmarcado dentro de la disciplina del 

diseño de packaging, y selecciona el rubro de los juguetes para niños para presentar una 

visión sobre el poder de la identidad y comunicación visual de los productos y cuáles son 

las repercusiones que tiene sobre la vida de un público infantil y su entorno, al mismo 

tiempo que observa su impacto a nivel social.  

Al entrar a una juguetería y realizar una mirada rápida y simple al panorama que presenta 

cualquiera de estas tiendas, algo muy notorio son las marcadas góndolas azules y las 

góndolas rosas. Los juguetes se acomodan en función del género al que está dirigida la 

comunicación del packaging del juguete, en lugar de segmentar y categorizar por el tipo 

de juguete. En el sector azul, de los juguetes para niños, se encuentran autos, camiones 

de bomberos, figuras de acción y bloques para construir. Mientras que en el sector rosa, 

de juguetes para niñas, es posible encontrar muñecas para vestir, bebotes, juegos de 

artesanías y sets de vajilla de té. Son distinguibles las actividades estereotipadas para 

cada género en los juguetes, y lo cierto es que no siempre responden a las actividades y 

roles que cumplen hoy en día los adultos de cada género. En especial en el caso de las 

niñas. Hoy en día hay mujeres dedicadas a todas las profesiones existentes, y en menor 

medida amas de casa. Las tareas del hogar se comparten entre el hombre y la mujer.  

Entonces, teniendo en cuenta la influencia de los envases en la mente del consumidor y 

relacionando el rubro de juguetes para niños con respecto a la problemática social de la 

desigualdad de género, la autora se pregunta, ¿cómo se puede realizar el diseño del 

envase de un juguete para niños de tal modo que la comunicación gráfica no realice una 

distinción por género?  

Este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría de Creación y 

Expresión. Parte de una reflexión acerca de cómo interactúan los envases con la 

sociedad, dentro del contexto histórico actual, en este caso particular sobre cómo influye 
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el diseño del envase de los juguetes, en la vida de un niño y de los adultos que rodean su 

entorno a la hora de seleccionar un producto. Realiza una investigación sobre la oferta 

del mercado de juguetes actual en Argentina y analiza los recursos gráficos que se 

utilizan y qué es lo que estos comunican. Y por último plantea, a modo de 

experimentación, el diseño de un juguete y su respectivo packaging, intentando volcar en 

el mismo todo lo relevado en la previa investigación y reflexión, buscando desde la 

mirada personal de la autora construir un estilo y un tratamiento estético a fin de 

comunicar un mensaje de inclusión social.   

La línea temática que este Proyecto de Grado sigue es la de Medios y Estrategias de 

Comunicación. Los medios son los principales actores comunicacionales que determinan 

las prácticas sociales, políticas, económicas, culturales del mundo contemporáneo. Este 

proyecto busca proponer una nueva visión sobre el diseño del envase de los juguetes 

para niños y para eso reflexiona sobre el rol que cumplen en la sociedad los envases, 

entendiéndose a los mismos como medios de comunicación y como portadores de 

mensajes en la relación objeto-individuo. Por lo tanto es factible decir que un envase 

funciona como una expresión cultural y como un reflejo de la sociedad y las demandas de 

la misma. El fín, es buscar la manera de que el diseño del envase de un juguete cumpla 

un rol inclusivo en la sociedad y que en su comunicación gráfica se dirija a cualquier 

género de manera indiferente. Para ello se planteará una estrategia de comunicación. 

Teniendo como objeto de estudio los envases de juguetes para niños, el principal objetivo 

de este Proyecto de Graduación es realizar el diseño del pack de un juguete, o una serie 

de juguetes, de manera tal que su comunicación gráfica no distinga por género, sino por 

el contrario, neutralice al target y se vuelva un producto atractivo tanto para un niño como 

para una niña. Para arribar a este fin será necesario, en primer lugar, conocer las 

características del packaging y cuál es su rol en la sociedad. En segundo lugar, analizar 

los envases de juguetes para niños en el mercado argentino actual, su comunicación 

visual y su influencia en causas sociales como la desigualdad de género. También se 
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deberá reflexionar acerca de las estrategias de marketing utilizadas en el rubro de los 

juguetes, así como también pensar cómo debería ser o funcionar un tono comunicacional 

neutral y cuáles son los recursos gráficos favorables para desarrollarlo. Y por último, será 

enriquecedor realizar un análisis de casos reales de productos dentro del rubro de los 

juguetes que tienen enfoques neutrales en su comunicación y funcionan en el mercado.  

Este Proyecto de Graduación, desde lo teórico, busca aportar una nueva mirada sobre la 

concepción que se tiene de un envase y sobre el aprovechamiento que se tiene del 

potencial del mismo con respecto a su capacidad de funcionar como un medio de 

comunicación. Entender a los envases como actores sociales dentro de una comunidad y 

desde ese lugar comprender también que el desempeño del rol del diseñador gráfico 

tiene un gran poder de influencia en la vida de muchas personas.  

En este caso el proyecto se enfoca en el rubro de juguetes para niños, poniendo el 

énfasis en el análisis y la reflexión sobre el target al que cada juguete apunta, buscando 

como resultado final homogeneizar las categorías de estos productos y que no se dividan 

por género. Por eso, desde lo social, realiza una importante contribución a la causa de la 

desigualdad de género como también a la educación de los niños y a la de sus padres en 

función a la apertura hacia la diversidad.  

Y para llevar esta teoría a la realidad, el proyecto contribuye desde lo práctico, un 

relevamiento de los recursos gráficos de los envases de juguetes que se encuentran hoy 

en el mercado, junto con una rigurosa observación de los mismos. El fin será obtener 

conclusiones que permitan realizar una propuesta de diseño con un enfoque neutral, con 

el propósito de que los packagings de juguetes, no realicen distinción de género.  

En cuanto al marco teórico, se determinaron tres conceptos alrededor de los cuales girará 

el proyecto y su desarrollo. Por un lado entender al packaging y al diseño desde su rol en 

la sociedad, por otro lado el desarrollo del pensamiento de un lenguaje visual neutral en 

cuanto al género y por último comprender la importancia del tono comunicacional de una 

marca. Para eso se tomará la mirada de diversos autores como Frascara (2004 y 2006), 
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ya que analiza los conceptos básicos de la comunicación visual. A Alonso Rivas (1997) 

que describe de manera consiza las estrategias de marketing y los procesos de 

socialización. También De Pietro y Hamra (2010), cuya visión sobre la gestión del diseño 

de productos es sin dudas fundamental para el objetivo principal de este proyecto. Y por 

último, será enriquecedor el punto de vista de Costa (2008), que en sus escritos realiza 

importantes aportes teóricos sobre el diseño de identidad visual.  

Respecto al diseño metodológico utilizado en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir al 

packaging como medio de comunicación, explicando su rol en la sociedad, poniendo el 

énfasis en el rubro de los juguetes para niños y cómo estos envases responden a las 

necesidades sociales actuales. La metodología responde a la perspectiva cualitativa de 

investigación, ya que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende 

estudiar el valor del diseño de packaging a la hora de reflejar el tono comunicacional de 

una marca y de un producto, en un contexto social determinado. El trabajo de campo 

necesario para acceder a un mayor conocimiento del objeto de estudio, exige la 

utilización de la técnica de observación semi estructurada, al mismo tiempo, que se 

realiza relevamiento de datos cuantitativos a través de encuestas y relevamiento de 

información cualitativa a través de entrevistas. 

A partir de lo desarrollado anteriormente, surge la necesidad de contemplar el carácter 

innovador de la temática y conocer el estado del conocimiento o del arte, para ello, se 

realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los 

alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo. En primer lugar puede citarse el ensayo de Moyano (2016) Un 

viaje al color, que tiene como objeto de estudio al color y lo analiza desde su función 

como elemento gráfico básico de cualquier diseño, estudia la gran carga de contenido y 

recorrido histórico que trae, y el gran poder apelativo que tiene el color a la hora de 

comunicar un mensaje, incluso cuando el espectador ni siquiera nota esta intención. Lo 
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enriquecedor de este proyecto es que realiza un buen aporte teórico sobre el recurso 

gráfico del color y habla particularmente del efecto que tiene el mismo en la vida cotidiana 

de las personas y cómo trabaja en el subconsciente de ellas. Tiene como tema en 

común, con el actual Proyecto de Graduación, la psicología del color.  

Siguiendo por el Proyecto de Graduación de Speranza (2013) Las comunicaciones en 

función de la sociedad, es un proyecto profesional que propone la creación de una pieza 

gráfica editorial a modo de brindar una solución a los problemas de comunicación visual 

que se encuentran en el Hospital Garrahan y busca ampliar los campos teóricos sobre el 

diseño social que se ve opacado por el diseño comercial. La visión de este trabajo de 

intentar aprovechar las comunicaciones, en este caso visuales para resolver una 

problemática social pone en valor el objetivo que se intenta llevar a cabo en este 

proyecto, de intentar realizar un aporte a la causa social de la desigualdad de género a 

través de una pieza gráfica como lo es el envase de una juguete, que como se mencionó 

anteriormente, también funciona como un medio de comunicación.  

Continuando con el proyecto profesional de Olmedo Nissen (2015) Neuromarketing, 

plantea el rediseño de la marca Granix teniendo en cuenta las teorías de la ciencia del 

Neuromarketing con el fin de vincular emocionalmente al consumidor con la marca. Es un 

trabajo que realiza un gran aporte a este proyecto desde el punto de vista de que 

propone una estrategia de comunicación en la que no solo se genere una identidad sino 

que también el usuario se sienta identificado, habla de cómo diseñar una marca o un 

producto de modo tal que el usuario se sienta conectado con la misma y que encuentre 

empatía en el producto.  

En el siguiente Proyecto de Grado de Criscuolo (2012) La importancia del Diseño Gráfico 

en la comunicación de los packagings, se pone el foco en la importancia del diseño 

gráfico en los envases a la hora de comunicar la identidad de un producto. Es de gran 

utilidad esta visión para el proyecto en cuestión ya que realza que la gráfica de un pack 

permite desarrollar de forma más exhaustiva la comunicación del producto, aún más que 
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la misma morfología del envase que lo contiene. A lo largo de este trabajo y a medida 

que se vayan desglosando las ideas y los conceptos, se intentará demostrar que no es 

tanto el juguete lo que determina si un niño o una niña lo seleccionará, sino más bien, la 

gráfica es la que efectuará esta delimitación. Todo se encuentra en el cómo se transmiten 

los mensajes.  

También será de gran utilidad el Proyecto de Grado de Orderique Oliveros (2017) Amor a 

primera vista, un proyecto profesional que se ha encargado de investigar las estrategias 

que utilizan las marcas para resaltarse entre la competencia, y puso el foco 

especialmente en el valor agregado de los productos y cómo éste logra seducir al 

consumidor. Lo más importante de este proyecto para la temática que se desarrolla en 

este trabajo es que realiza interesantes aportes sobre teorías acerca del consumo y el 

consumismo y cómo el diseño de los envases va cambiando al mismo ritmo que 

cambiaban las personas las sociedades y sus demandas. Este Proyecto de Graduación 

tiene como objetivo moldear el packaging de los envases de juguetes para niños para 

que acompañen los cambios que se transitan en los tiempos contemporáneos, como por 

ejemplo el rol de la mujer que no es el mismo que hace 50 años atrás.   

El trabajo de  Estrada García (2015) Colorset® by Faber-Castell toca, como concepto 

central el de la inclusión, que si bien está enfocado a niños con discapacidades, muchas 

de las cuestiones e ideas que describe en el proyecto son un gran aporte al Proyecto de 

Graduación en cuestión. Es un proyecto profesional que desarrolla la creación de un 

packaging de lápices de colores para niños con deficiencia visual. Se vincula con este 

proyecto ya que se enfoca en el diseño y su función social como tal, para explicar y a su 

vez entender aspectos necesarios y elementos de la comunicación. Habla de que los 

envases aporten soluciones a problemáticas pertinentes a la sociedad actual.  

Kolocsar, (2011) Dejando huellas,  es un trabajo de Creación y expresión que tiene como 

objetivo reflexionar y dar a conocer las conflictivas relaciones que se dan entre la 
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sociedad, la discapacidad y la pobreza, se vincula a este trabajo porque introduce al 

diseño como herramienta fundamental para la solución de problemáticas sociales.  

El siguiente Proyecto de Grado es de Lacaze, Celina (2014) A sembrar conciencia, es un 

trabajo de Creación y Expresión y propone contribuir a la educación ambiental de las 

nuevas generaciones a partir del diseño de un envase que propone una reutilización y 

una experiencia directa con la naturaleza. Si bien este trabajo está enfocado a contribuir 

positivamente a la problemática de la falta de educación ambiental se vincula con este 

trabajo porque toma como punto de partida la necesidad de difundir valores, actitudes y 

comportamientos que generen mayor participación pública.  

Otro gran aporte al desarrollo de este Proyecto de Graduación es el de Lentini (2012) 

Juego didáctico para niños, es un trabajo de Creación y Expresión propone la idea de 

diseñar un juego que pueda servir a su vez como complemento de la educación recibida 

en la escuela primaria y en el hogar. Es posible vincularlo, ya que considera importante 

poder diseñar una pieza gráfica con el fin de mejorar la educación infantil y a su vez es un 

trabajo que realiza un profuso aporte sobre teorías que hablan sobre el aprendizaje de los 

niños y realiza un análisis sobre los juguetes del niño desde su nacimiento y cómo 

evolucionan a través de tiempo.  

Y por último se observará el caso de Cerneaz (2011) Packaging con valor agregado, un 

trabajo que plantea diseños de packagings para envases de productos alimenticios 

orientados a públicos infantiles que realicen un aporte al mundo pedagógico. Se vincula 

con el Proyecto de Grado en cuestión porque la idea surge a partir de la concepción del 

packaging como potencial medio de comunicación masivo y pone en valor la contribución 

que la educación hace a las sociedades y como medio que permite cambios en las 

mismas.  

Este Proyecto de Grado se desarrolla en cinco capítulos. Comenzando por la realización 

de una rigurosa descripción de las características y los conceptos básicos de packaging, 

a fin de comprender su función y cómo se desenvuelve y actúa como medio 
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comunicación. Se analiza cuál es su rol en la sociedad, buscando entender su influencia 

a la hora de decidir una compra y vinculando todos los aspectos desarrollados 

anteriormente con el rubro de juguetes para niños.  

En el siguiente capítulo, el proyecto se adentra más a conocer el mundo de los juguetes y 

sus envases, poniendo el énfasis en la relación que existe entre los juguetes la cultura, 

prestando atención al tono comunicacional y el tipo de juguete según los contextos socio-

culturales y económicos de cada momento. También se busca analizar con mayor 

profundidad, cuál es la oferta de juguetes en el mercado argentino hoy y cómo refleja o 

responde a las necesidades de la sociedad actual. El objetivo es reflexionar acerca de 

cuál es la repercusión cultural que tienen los estereotipos de género representados en las 

identidades de marca de los juguetes. 

Seguidamente, el tercer capítulo, habla sobre las estrategias de marketing y 

comunicación en el rubro de juguetes, como también de los procesos de socialización y 

las tendencias actuales en el mercado acerca de la representación de estereotipos de 

género en los productos. También se analizan los recursos gráficos que deberían 

utilizarse para la configuración de un tono comunicacional neutral de los packagings de 

juguetes y las ventajas que trae esta decisión al cliente, a la educación de los niños, a la 

sociedad y al diseñador desde su compromiso social.  

El cuarto capítulo, analiza tres casos de estudio de marcas reales de juguetes con 

enfoques neutrales que han tenido resultados exitosos en el mercado y en la receptividad 

de su público. Se trata de My Family Builders, Ikitoi e Imaginarium. El fin de este análisis 

es detectar estrategias que resulten favorables a la hora de configurar una imagen de 

marca con estas características al mismo tiempo que se reflexiona sobre lo enriquecedor 

que resulta el diseño empático a la hora de crear nuevos productos.  

Y por último, en el quinto capítulo, en base a todo lo reflexionado y observado en los 

capítulos anteriores, se realiza la propuesta del diseño de un juguete, dentro del rubro de 

muñecas y muñecos, que responda a un tono comunicacional neutral con el fin de no 



12 
 

realizar distinción de género. Se dirigirá la comunicación a ambos sexos y para ello se 

desarrollará detalladamente el perfil del consumidor.  

Será fundamental comprender la importancia que tiene la toma de decisiones a la hora de 

plantear la identidad de un juguete y su tono comunicacional, y cómo eso reflejado en el 

packaging repercute en la sociedad. Este Proyecto de Graduación busca despertar en 

otros diseñadores las ganas de sentir que se puede hacer un uso más consciente y 

comprometido socialmente de la profesión del diseño gráfico, al mismo tiempo que 

intenta recordar que los diseñadores son generadores de contenido e intermediarios 

culturales. 
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Capítulo 1. El diseño de packaging en función de la sociedad  

El mundo que se habita, se encuentra en permanente cambio y transformación. El tiempo 

pasa, las ideas evolucionan y las sociedades crecen. La información y los conocimientos 

son cada vez mayores y ricos en su diversidad y profundidad. Esto presenta la exigencia 

de que los conceptos que se tienen sobre determinadas cosas deban de ser 

transformados al mismo ritmo y tiempo que lo hace el mundo. Mediante la observación de 

aquello que nos rodea emergen disparadores e ideas. La curiosidad y el cuestionamiento 

sobre lo ya establecido contribuye a la evolución de las cosas, de los pensamientos. Las 

iniciativas o acciones en respuesta a estas dudas e inquietudes son las que transforman 

el mundo y lo mantienen en un permanente cambio.  

El diseño en general, pensándolo desde todos sus campos de acción, nació con el fin de 

presentar soluciones a problemas de diversos tipos. En cuanto a lo que respecta la 

disciplina del diseño gráfico, y en este caso a tratar en particular, es decir el diseño de 

packaging, surge para responder a problemas comunicacionales, a problemas de 

identidad y existe para comunicar visualmente los conceptos. 

La temática del presente Proyecto de Grado, y la pregunta problema que se intentará 

desglosar y responder a lo largo de las siguientes páginas por venir, nació de la 

observación de determinados aspectos, dentro los tiempos que acontecen, y cómo se 

relacionan entre sí. Encontrándose el tiempo y espacio en el siglo veintiuno, corriendo el 

año 2019 en Argentina, más específicamente Capital Autónoma de Buenos Aires, se 

toma como objeto de estudio a los envases de juguetes para niños y el mundo de las 

jugueterías. La atención se enfoca en la oferta de juguetes actual, en el diseño de los 

juguetes y en el diseño de sus envases y su comunicación, es decir, en el diseño de 

packaging. Así como también, y no menos importante, el aspecto que reflexiona sobre el 

contexto sociocultural actual y cómo éste se ve reflejado en el tono comunicacional de la  

identidad de las marcas de juguetes. 

Para poder comprender en profundidad cómo funciona el diseño de packaging y la 
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comunicación visual de los envases, y a su vez entender el efecto que tiene sobre la 

sociedad y cómo influye en el momento de decidir una compra, es necesario primero 

explorar y conocer los conceptos básicos inherentes a la disciplina.  

En este primer capítulo se desarrollan dichos conceptos al mismo tiempo que se 

reflexiona acerca del rol del packaging en la sociedad en cuanto a su funcionamiento 

como medio de comunicación. Se busca también describir las características de los 

mensajes visuales, tomando como puntapié inicial las definiciones de diversos autores 

que conforman la lista bibliográfica inherente al proyecto en cuestión.   

 
1.1. Principales conceptos del packaging 

Como se mencionaba anteriormente, el diseño existe para brindar soluciones a 

problemas existentes. Según Hebert, “el propósito del Diseño es siempre responder a 

una necesidad del hombre. Su verdadera dimensión y su rol social los adquiere al dar 

una respuesta formal a una función.” (1961, p.37). El diseño de packaging surge ante la 

necesidad de darle a un producto una identidad, brindarle independencia, así como 

también, la capacidad de comunicar sin necesidad de la presencia del vendedor.  

Se estima que el primer ejercicio de packaging surgió en el año 1885, cuando William 

Lever creó una marca comercial para envasar un jabón. El resultado fue que logró 

despegarse de la competencia, ya que su jabón tenía un nombre y una personalidad. 

Esta estrategia de envasamiento de los productos comenzó a utilizarse cada vez más. 

Para el 1920 ya las tiendas tenían por lo menos la mitad de sus productos envasados. 

Pasada la Segunda Guerra Mundial, aparece el denominado autoservicio. La presencia 

del vendedor en las tiendas estaba completamente erradicada, quedando así todo en 

manos de la información visual de los productos. En medio de un mar de productos y su 

respectiva competencia, aparecen las herramientas que provee el diseño de packaging a 

la identidad de las marcas. Como explica Cervera, a través de diversos recursos gráficos 

un pack debe lograr cautivar la atención del consumidor, que no va a prestarle más de 5 

segundos de su tiempo a la elección entre un producto u otro. (1998, p.5) Deberá 
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informar la esencia del producto; persuadir al consumidor a través de las características 

que definen a ese producto y lo diferencian de la competencia, y convencerlo de que es 

todo lo que necesita y de que es la mejor decisión de compra que puede efectuar.  

Algo importante a comprender, es la diferencia entre la definición de envase y la 

definición de packaging. Según la descripción de Vilanova, “un envase es todo producto 

fabricado con diversos materiales utilizado para contener, proteger, manipular, distribuir y 

presentar productos en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y 

consumo” (2002, p. 6). Vilanova también explica acerca del concepto de packaging y lo 

define como “el conjunto de elementos visuales que permite presentar el producto al 

posible comprador bajo un aspecto lo más atractivo posible, transmitiendo valores de 

marca y su posicionamiento dentro de un mercado.” (2002, p. 6). Entonces se le llama 

envase a aquel objeto que contiene y protege a otro producto, mientras que el packaging 

es el conjunto de: el envase y su morfología, el etiquetado, los recursos gráficos y el 

concepto. Es decir, abarca a todos los elementos visuales que proponen el plan de 

comunicación de un producto. El envase tiene un valor racional y es de carácter 

funcional, mientras que el packaging tiene un valor emocional y es de carácter 

comunicacional. El envase es tangible y el packaging es intangible. 

Un envase es el instrumento de los productos para garantizar su protección de agentes 

externos hasta el momento en que deseen consumirse o utilizarse y brinda la posibilidad 

de regular la cantidad de producto adecuada para el consumidor. El envase permite la 

posibilidad de realizar una explotación racional del producto, ya que aporta herramientas 

para facilitar su manipulación, transporte y conservación, ya sea a través de su 

morfología, resistencia, o sistemas de cierre y apertura. Es el medio a través del cual se 

ofrecerá información sobre las características de uso, ya sea sobre el almacenaje, modo 

de conservación, sus propiedades nutricionales, entre otras. Y también un envase es lo 

que permitirá al producto la identificación y diferenciación de la competencia, en un 

mundo donde la oferta es cada vez más amplia.  
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Es posible distinguir tres tipos de envases que corresponden a tres categoría distintas; 

los envases primarios, secundarios y terciarios. A partir de esta clasificación, se establece 

que los envases primarios son aquellos que se encuentran directamente vinculados con 

el producto o la materia prima, es decir, están en contacto con la misma. Los envases 

secundarios son los que se encargan de contener a un envase primario o varios, con el 

objetivo de otorgarle protección a la hora de su distribución comercial. Y por último, los 

envases terciarios, corresponden a lo que se entiende por embalaje, y es el agrupamiento 

de envases primarios o secundarios en un contenedor que los unifica y brinda protección, 

simplificando su proceso de distribución en cantidad. 

Dentro del esquema de la comunicación y los elementos que la componen, tanto el 

emisor como el receptor tienen determinadas necesidades según su rol dentro del ciclo 

comunicacional. En este caso el packaging, entendiéndolo como el emisor, para efectuar 

un mensaje de manera eficaz, necesita de la presencia de determinadas funciones. Por 

un lado debe resultar perceptible al ojo del consumidor. Como dice González Ruiz, la 

percepción se trata de un proceso visual que se compone de tres fases o subprocesos, el 

de la sensación, que se trata de la recepción de señales que manifiestan los fenómenos y 

objetos presentes. La selección, en donde el ojo se encarga de discriminar y separar una 

parte del campo visual del resto. Y por último la percepción propiamente dicha, operada 

por la estructura psíquica, que induce a la una exploración activa que capta lo esencial. 

(1994, p.133) 

Otra función que debe cumplir el packaging es la de presentar un diferencial. Una vez 

percibido dentro de un contexto saturado de productos debe presentar características que 

lo diferencien del resto, a través de los recursos gráficos, su morfología, su practicidad, el 

reconocimiento de los atributos del producto, entre otros. Seguidamente, el packaging de 

un producto debe buscar la manera de ser identificable por el consumidor; que el mismo 

pueda relacionar automáticamente el continente, es decir, el envase con el contenido. En 

otras palabras, el producto.  
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Otro aspecto, y no menos importante, es la capacidad de funcionar como espejo. El 

packaging conforma la imagen de un producto, otorgándole una personalidad, de modo 

tal que cuando el consumidor se encuentre frente al producto se vea reflejado en él, a 

través de la vinculación del mismo con un estilo de vida. Es la función en la que busca 

lograr hacer sentir identificado al consumidor con el producto. “El packaging, (...) debería 

estar diseñado para reflejar la personalidad del producto y reforzar el vínculo emocional 

entre el usuario y la marca siempre que tenga oportunidad.” (Stewart, 2007, p.145).  

Por otra parte, se vuelve sumamente necesario que cumpla con una función 

argumentativa. Se debe poder comunicar y hacer evidentes las cualidades y valores 

positivos que se pretenden vender, es decir, expresar de manera visual y sencilla todos 

esos conceptos no palpables que las marcas buscan englobar. Para ello el packaging 

recurre a slogans, flashes de marketing y/o imágenes, que de una manera atractiva 

saquen a relucir aspectos del producto que resultan intangibles. 

El packaging, a su vez, debe cumplir la función de informar. Brindar toda la información 

necesaria de una manera clara y completa para satisfacer las necesidades del 

consumidor. En este punto se incluye toda información que sea de tipo obligatorio, por 

ejemplo, especificaciones de uso del producto, advertencias, fechas de vencimiento, 

métodos de cuidado, entre otras. También debe aportar información de tipo voluntaria, 

aquella que mejora la experiencia de uso al consumidor y le brinda datos 

complementarios.  Por último la información de tipo promocional, que abarca todo aquello 

que tiene como finalidad volver más vendedor el producto. A esta se la relaciona con todo 

lo que tiene que ver con la función argumentativa del packaging. 

Respecto del diseño en función de las necesidades del receptor, es decir de las 

personas, en este caso en rol de consumidoras, según Maldonado, existen dos campos 

de acción hacia los cuales dirigir y preparar la comunicación y el mensaje. Uno es el 

estado de necesidad y otro es el objeto de necesidad. En base a esta afirmación es 

posible deducir que existen dos tipos de necesidades en las personas: las necesidades 
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materiales y las no materiales. Las mencionadas en primer lugar son las que 

corresponden a estímulos fisiológicos, ambientales individuales, ambientales sociales, de 

salud en el sentido de bienestar somático, de educación en el sentido de autoexpresión y 

diálogo, de libertad de expresión, de libertad para circular, de cultivo del cuerpo y del 

espíritu. Las necesidades mencionadas en segundo lugar corresponden a los estímulos 

de creatividad, identidad, autonomía, compañía, participación, autorrealización, y la 

sensación de que la vida tiene sentido. (s.f., p.38-39). 

Un packaging, en sí mismo y en la conformación de su postura dentro del circuito 

comunicacional, debe contemplar con rigurosidad las necesidades mencionadas 

anteriormente, correspondientes al emisor en cuestión. Además de todas las funciones 

que le conciernen al packaging para garantizar su efectividad, es de suma importancia 

que el diseñador de ese packaging sepa reconocer las necesidades materiales y 

psicológicas que satisface determinado producto. Según Morris, “El diseño centrado en el 

usuario es una forma de describir un enfoque del diseño basado en el mercado, en cuyo 

núcleo está el deseo de comprender cuáles son la principales necesidades (o, cada vez 

más, deseos) de las personas”. (2009, p. 32) En esta cita es posible vislumbrar que 

Morris hace referencia a la importancia del diseño empático. Cuanto más se conoce al 

cliente y al target al que apunta un producto, es más fácil cubrir y satisfacer sus 

necesidades, de modo tal que la marca despierte en el consumidor un sentimiento de 

fidelidad.Para ello, es necesario que el diseñador posea capacidad de observación. 

Observar al cliente desde sus hábitos en la vida cotidiana, sus gustos y desagrados, sus 

aspiraciones y sus temores.  Lo importante es que, a través de lo emocional, el packaging 

logre conectar con la persona y entender desde la raíz cuáles son sus necesidades. 

El envase es el contacto más cercano que podrá tener una marca con su cliente 

consumidor. Estamos hablando de una pieza de diseño que conlleva una experiencia 

más allá de lo visual. Abarca otros sentidos además de la visión, permitiéndose jugar con 

las sensaciones táctiles, olfativas, gustativas y auditivas. Es por ello que a la hora de 
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pensar un diseño para un packaging hay que tener en cuenta el abanico de posibilidades 

y herramientas que presenta para estimular los sentidos de los espectadores. Según 

Rashid, “los objetos no tienen significado. Pero si un objeto está bien pensado, 

proyectaremos en él un significado según la vida cotidiana”. (Como se cita en Morris, 

2009). Continuando esta reflexión, es posible afirmar que al comprender el contexto en el 

que se introducirá un producto en la vida de una persona, y al conocer en profundidad los 

hábitos de la misma, es posible terminar diseñando un objeto y construyendo una 

identidad que finalice cobrando significado dentro de la vida cotidiana de las personas 

que integran el respectivo target.  

A la hora de analizar y definir un target, entran ciertos aspectos en cuestión. Por un lado 

se analizan las variables duras y el perfil demográfico, y por otro lado se analizan las 

variables blandas y el perfil psicográfico.  Las variables duras facilitan datos precisos 

acerca del rango de edad del público, se categoriza el nivel socioeconómico, nivel 

educacional, lugar de residencia, entre otros. Son datos necesarios para el análisis y 

reflexión del target. Pero retomando la importancia de conocer en profundidad las 

necesidades y deseos del usuario con el fin de diseñar un producto que se amolde a su 

día a día, es lógico deducir que lo más importante en la etapa de briefing, es ahondar en 

la investigación de las variables blandas y el perfil psicográfico del consumidor. Es decir, 

investigar acerca de los estilos de vida de ese público, la escala de valores, las 

actividades sociales y la ocupación del tiempo libre. Este tipo de datos se recolectan a 

través de estudios de V.A.L.S. (Values, Attitudes and Life Styles) que categorizan 

sectores de las sociedades según los puntos hablados anteriormente. Según Baldwin y 

Roberts, “Los diseñadores son lo que el teórico Pierre Bourdieu llama intermediarios 

culturales: gente que interpreta y media con las aspiraciones de la sociedad y que crea 

productos culturales para satisfacerlas.” (2007, p.76). Particularmente este concepto 

reafirma el hecho de que el diseño y los diseñadores deben estar constantemente 

actualizados sobre el entorno, el contexto sociocultural, las relaciones interpersonales, las 
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tendencias, la situación económica, el avance de las tecnologías, artistas emergentes, 

entre muchas otras. El diseño no puede apegarse a una buena resolución gráfica, que se 

logró en algún momento, sobre un determinado packaging y comprenderla como la única 

solución existente a ese problema. Lo que hoy funciona, mañana requiere de un ajuste, y 

así es como el diseño, la cultura y el consumo se mantienen en un vertiginoso estado de 

cambio y transformación. Como dice el siguiente autor: 

Tradicionalmente se ha definido al diseñador como un solucionador de 
problemas. Esta definición tiene dos inconvenientes: primero, el diseñador 
no es realmente un solucionador de problemas, sino una persona que 
responde a un problema con una acción, no con una solución, ya que un 
problema de diseño puede aceptar diversas respuestas 
eficaces.  (Frascara, 2004, p.55). 

 
1.2. El packaging como medio de comunicación  

En el diseño de packaging, no sólo son importantes las funciones que se deben cumplir 

para representar de manera efectiva la identidad de una marca y un producto, e informar 

eficazmente al consumidor sobre la información, sino que también se debe poner énfasis 

en el tono comunicacional. Es decir, en cómo y en qué se comunica, prestando atención 

también a quién se le comunica determinado mensaje. Entender cómo se desenvuelve el 

packaging desde su rol de comunicador visual y generador de contenido. Cuáles son los 

efectos de su aparición en la vida cotidiana de las personas y qué tan bien refleja la 

identidad del consumidor. El packaging habla. Representa estilos de vida y 

personalidades. Posiciona y segmenta a la sociedad, determinando qué grupo social 

puede consumir un determinado producto y no otro. Como dice Frascara, “el diseño de 

comunicación visual se ocupa de la construcción de mensajes visuales con el propósito 

de afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente.” (2004, p.23) 

Es posible, entonces, pensar que los diseñadores gráficos a través del packaging tienen 

la capacidad de direccionar la conducta de las personas y de cambiar sus hábitos. En 

este punto, es cuando se puede entender al packaging también como un medio de 

comunicación, no solo de una marca y lo que contiene, sino que de ideas y conceptos 

acerca de cómo está configurada la sociedad.  
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Cuando se habla de medios de comunicación es inevitable relacionarlos con el mundo 

publicitario y pensar en un programa de radio o televisión, un cartel en medio de una 

autopista, o la contratapa de una revista. Lo cierto es que no resulta insensato pensar en 

abrir el espectro de lo que se entiende como medios de comunicación tradicionales y 

comprender que cualquier objeto o pieza que se caracteriza por llevar un mensaje visual 

y tiene contacto directo con un grupo de personas, puede concebirse como medio de 

comunicación.  

En la actualidad, las estrategias comerciales de promoción o de marketing contemplan al 

packaging del producto de una marca como una de las herramientas de comunicación 

más importantes y de fuerte impacto. Como se mencionaba anteriormente, el packaging 

se trata de un vínculo, una experiencia sensorial, una relación objeto-individuo; y como 

cualquier relación, propone una interacción. Es el momento más cercano que puede tener 

una marca con su cliente. Y es por eso que Lloyd Morgan entiende que en muchos casos 

el packaging puede resultar la mejor publicidad para un producto y una identidad. (1994, 

p.78). 

Lo más importante a resaltar entre todas estas reflexiones es que, más allá de que un 

packaging que sabe manejar su contenido visual puede incrementar notoriamente las 

ventas y posicionar favorablemente a su respectiva marca, al igual que cualquier otro 

medio de comunicación, estas piezas gráficas difunden mensajes, ideas y conceptos, e 

inciden directamente sobre las conductas y el desarrollo de una sociedad. Según 

sostiene González Ruiz acerca de las dos características básicas de la comunicación 

desde un punto de vista estrictamente visual, “en primer lugar la capacidad potencial de 

las comunicaciones visuales como formas de transferencia de mensajes y comunicados, 

y en segundo término la importancia de la comunicación visual en cuanto objeto de 

orientación, conocimiento y desarrollo humano.” (1994, p. 81). Según como lo plantea el 

autor, cualquier pieza gráfica tiene un gran valor y poder si se sabe aprovechar y 

desarrollar el tratamiento de los mensajes visuales, desde el uso de diversos recursos 
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gráficos, comprendiendo también el contexto que ocupará dicha pieza en la vida de una 

persona, comunidad o grupo social. El diseñador gráfico debe saber jugar con este 

planteo y comprender la responsabilidad que representa diseñar la cara de un producto y 

el envase que lo contiene. 

Es posible afirmar que las piezas gráficas en general, por el solo hecho de tratar modos 

de comunicación de carácter visual, tienen un fuerte impacto a nivel receptivo. Claro que 

esto es así, como se mencionaba anteriormente, si el tratamiento del mensaje tiene cierto 

grado de cuidado e intención. Desde una mirada estrictamente comercial, colocando el 

énfasis en el diseño de packaging, se puede definir como adecuado a cualquier mensaje 

visual que genere y despierte atención a los ojos del espectador, persuadiéndolo de 

algún modo. La intención primordial de cualquier estrategia de venta es volver atractivo y 

rentable a un producto y su marca. Pero esta concepción de mensaje visual como 

oportuno, no necesariamente lo es desde una perspectiva ética y moral.  

Un producto que se vuelve atractivo, deseable y convence a través de sus recursos 

gráficos al consumidor de que él necesita ese producto y que es lo mejor que podría 

adquirir, no necesariamente significa que contribuye beneficiosamente en la vida de esta 

persona. Además, cuando el producto y el mensaje visual que lleva responden de modo 

exagerado a determinado estereotipo, que ya no corresponde al contexto sociocultural 

del momento, puede llegar a reafirmar conceptos en la mente del espectador que 

terminan no teniendo una correlación con las configuraciones sociales presentes.  

Este es un caso que puede ocurrir por varios motivos. Uno de ellos es la desinformación 

o la falta de responsabilidad frente a la importante tarea que debe realizarse previamente 

a plantear un diseño, que se trata de la recolección, el análisis y la interpretación de 

hechos coyunturales. Al mismo tiempo, cuando el diseñador se deja llevar por cuestiones 

meramente estéticas o intuitivas acerca de la línea que se viene trabajando sobre un 

determinado producto, puede que de esta manera se trasladen viejas soluciones gráficas 

que ya no responden a problemática actuales.  
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Es decir, el conocimiento desactualizado sobre las variables duras y blandas del target 

puede afectar, a veces al incremento de las ventas, pero decididamente va a afectar en 

algún punto a algún sector de la sociedad. El mayor deber del diseño gráfico, para que 

exista comunicación, es poder ser funcional. Los elementos visuales serán las 

herramientas para construir un mensaje visual y volverlo atrayente para cierta audiencia, 

pero estas decisiones estéticas deben ir acompañadas de decisiones funcionales.  

Tal como dice Frascara, “el problema fundamental del diseñador es estructurar la relación 

que se establece entre el observador y los elementos del diseño, y no estructurar las 

relaciones entre los elementos del diseño entre sí.” (2006, p.41). Y para establecer esta 

conexión entre el observador y los elementos de diseño es necesario conocer en 

profundidad ambas puntas de la relación. Entender lo que pueden ofrecer los distintos 

recursos gráficos y valores estéticos aplicados y relacionados a los elementos que 

interactúan en el contexto de nuestro observador.  

 
1.3. El packaging y su rol social 

Tomar dimensión de la incidencia que tienen el packaging y los mensajes visuales en la 

vida de las personas es de suma importancia. Dentro de una cultura existen diferentes 

elementos que rigen la conducta del individuo y el impacto del comportamiento 

organizacional. Dentro de estos elementos se encuentran las creencias, los valores, las 

normas y sanciones, el idioma y la tecnología que prima dentro de una sociedad o un 

determinado grupo de personas. La comunicación visual en el packaging y los mensajes 

a transmitir se crean a partir de la interpretación de todos estos elementos culturales con 

el fin de que el respectivo target se sienta identificado con ellos. 

Si se tuviese que describir el rol que ocupa el packaging de un producto en una sociedad, 

sería algo así como una representación visual de los deseos, aspiraciones y 

características que representan a los individuos integrantes de esa sociedad. Ya desde el 

punto en que el packaging tiene como característica la función de presentarse como un 
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espejo para el consumidor y que busca hacerlo sentirse identificado, es un objeto que se 

vuelve parte de un colectivo social.  

Especialmente cuando un individuo efectúa la compra de determinado producto y su 

respectivo packaging, que terminan involucrándose y siendo parte de la vida cotidiana del 

consumidor, estando presente en momentos más íntimos. Dependiendo del tipo de 

producto, por un determinado lapso de tiempo, ese packaging formará parte de la vida de 

una persona. Estará presente en sus escenarios, como podría ser el frasco de café que 

usa todas las mañanas cuando prepara su desayuno. O marcará un recuerdo o una 

charla, como un paquete de papas fritas que compró mientras caminaba con un amigo 

yendo al trabajo, por representar este concepto con simples ejemplos.  

Frascara dice, “el conocimiento del diseño de comunicación visual, o de cualquier otra 

actividad compleja, no puede reducirse a una lista, sino que es una configuración multi-

dimensional de interacciones, un espacio en cambio permanente.” (2004, p.17). El autor 

entiende al diseño de comunicación visual como una interdisciplina. Y efectivamente, es 

necesario concebirla de esa manera, ya que como se mencionaba anteriormente para 

configurar el mensaje visual de un packaging es necesario conocer acerca de los 

distintos elementos culturales que rigen el comportamiento y las actitudes del target. Al 

mismo tiempo son elementos que se encuentran en constante cambio y se desarrollan 

relacionando sus aspectos unos con otros. O sea que a la hora de pensar una idea 

creativa para el diseño de un packaging, o cualquier otra pieza gráfica, es necesario el 

aporte de conocimientos sobre sociología, psicología, antropología, ciencias de la 

educación, marketing y diseño. Conocimientos que deben actualizarse constantemente e 

ir al mismo ritmo en que fluyen y evolucionan estos conocimientos.  

Desde este punto de vista, el diseño de comunicación visual y de packaging es una tarea 

compleja, que demanda conocimientos sobre cultura general y, además, el no escaso ni 

vago análisis e interpretación del contexto social, económico y cultural, actualizado 

minuto a minuto. A su vez, para lograr que exista comunicación entre una marca y su 
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público, es de suma importancia conocer en profundidad el comportamiento y las 

actitudes de compra de ese grupo de personas. Comportamientos y actitudes que están 

regidos por las necesidades de dichas personas. Lloyd Morgan afirma, “cualquiera sea el 

motivo por el cual se hace diseño, es esencial entender las necesidades del cliente lo 

más completamente posible” (1998, p.9) Además de analizar el contexto en el que están 

insertados estos individuos es importante entender sus hábitos de compra y hábitos de 

consumo con el fin de identificar qué tipo de rol juegan en este circuito comunicacional 

que se plantea.  

Cuando se hace referencia al público, se está hablando de ese grupo de personas en el 

que, probablemente, la mayoría de ellas no tenga ninguna interacción entre sí, ni 

tampoco se conozcan. Pero lo que sí tendrán en común es que pasan a diario frente a 

góndolas en los supermercados o en comercios de diversos tipos y, por ende, frente a los 

productos junto con sus respectivos packagings que se encuentran en ellas. Estos 

individuos tienen en común el hecho de verse constantemente persuadidos por estímulos 

visuales. Cada producto a su manera clama a este público cuáles son sus beneficios y la 

razón por la cual son más convenientes que el producto competidor. 

Dentro de esta vorágine de ofertas, productos y estímulos este público se verá 

inevitablemente en la posición de tener que escuchar y analizar la oferta, elegir y decidir 

entre un producto y otro, efectuar la compra y por último consumir lo que ha adquirido. 

Cada una de estas situaciones, y la manera mediante la cual se arribará para 

desarrollarlas, estarán influenciadas directamente por las características y la personalidad 

de cada individuo. Las variables duras y blandas que los definan estarán presentes. Por 

eso, una vez más, es válido resaltar la importancia de conocer profundamente el target al 

cual se apunta.  

Es posible definir dos tipos de público. Uno es el que mencionamos al comienzo del 

párrafo, ese grupo de personas que entra a un supermercado y se va encontrando con 

distintos productos, algunos de su interés, otros que no son de su interés, tiene contacto 
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con todas las marcas presentes en ese local, pero no todas las marcas le hablan a todas 

las personas. 

El segundo tipo de público es ese que representa a los individuos que encajan en la 

descripción del target al que apunta determinado producto. Uno es un público más 

general y 

el segundo es un público más específico.  

A su vez, dentro de este público objetivo las personas pueden ocupar distintos roles. Hay 

casos en que los individuos ocupan todos los roles y otros casos en donde distintos 

personajes los desarrollan. Por un lado está el consumidor, que es quien usa o ingiere 

determinado producto. Pero antes de eso tiene que haber un decisor de compra, que se 

va a encargar de decidir por qué elegir una marca y no otra. Luego está el rol del 

comprador, que es quien efectúa la compra y pone el dinero. Como se mencionaba 

anteriormente, todos estos roles tranquilamente pueden ser llevados a cabo por la misma 

persona.  

Poniendo un simple ejemplo, un maratonista necesita un energizante para llevar a su día 

de entrenamiento, primero pasa por un supermercado, decide entre todas las marcas de 

refrescos energizantes la que más le guste o convenga económicamente, luego realiza la 

compra y más tarde en medio de su entrenamiento, consume el energizante.  

También, tal vez en un segundo plano pero no menos importante, está el rol del 

influenciador. Otro individuo que comparte interés por el mismo producto y emitirá 

opiniones de valor sobre el mismo y sobre qué marca supera a la otra junto con sus 

razones. Siguiendo con el ejemplo, mientras que este maratonista se encuentra 

decidiendo qué energizante llevar, recuerda que vio a su entrenador consumiendo 

determinada marca. Finalmente termina llevando el mismo energizante que consume su 

entrenador.  

Pero un caso en donde no todos los roles son llevados a cabo por la misma persona, 

sería el siguiente. Un bebé de unos dos meses vida es consumidor de pañales. Su 
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madre, quien lo cuida la mayor parte del día, decide qué tipo de pañal necesita su bebé y 

ya sabe cuál es la marca que no le provoca alergias a la piel del niño. Pero como el niño 

es muy pequeño y no hay buen clima para sacarlo fuera de la casa, le pide al padre del 

niño que vaya al supermercado y compre determinada marca de pañales. A su vez, en su 

grupo de madres amigas, frecuentan charlas acerca de qué marca de pañal es mejor que 

otra. Allí se vislumbra un claro ejemplo de cómo serían los roles representados por 

distintos individuos. 

 
1.3.1. El rol social del packaging de juguetes para niños 

Comprendiendo entonces una parte de los contenidos que integran la disciplina del 

diseño de packaging, entendiendo su función primordial, y su capacidad de 

desenvolverse como medio de comunicación y portador de mensajes visuales, es un 

momento oportuno para comenzar a ahondar en el objeto de estudio de este Proyecto de 

Grado. Desglosar todos los puntos mencionados anteriormente y desarrollados a lo largo 

de este capítulo para aplicarlos al estudio y el análisis de los packagings de juguetes para 

niños, a modo de entender su funcionamiento, y rol en la sociedad.  

En la vida de los niños, los juguetes son un elemento fundamental y clave para su 

aprendizaje y crecimiento. No solo son actividades que estimulan la diversión y el 

entretenimiento, sino que también son herramientas que tienen para desenvolver sus 

capacidades motrices y mentales, desarrollar su cuerpo y descubrirse como individuos. A 

través del juego y los juguetes, los niños aprenden sobre el mundo que los rodea, 

comienzan a interpretar cómo funcionan las relaciones interpersonales y cuáles son los 

roles de las personas dentro de una sociedad o un grupo. Los juguetes se convierten en 

el medio a través del cual ellos realizan su recreación de la realidad y procesan lo que 

observan de su entorno. De esta manera ellos se proyectan en estos objetos y se 

establece un fuerte vínculo entre individuo-objeto. Teniendo en cuenta el objetivo de la 

existencia de los juguetes, su funcionamiento y papel que cumple en la vida de los niños, 

la variedad de tipos de juguetes y juegos dentro del mercado debería abarcar la misma 
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variedad de situaciones de la vida cotidiana, roles de los individuos en la sociedad y 

momentos recreativos.  

Bajo esta premisa, el diseñador que tenga que llevar a cabo un proyecto de packaging y 

la identidad visual para este tipo de producto, a la hora de efectuar el mensaje a 

comunicar debe atenerse al contexto social, cultural y económico, del momento y 

espacio, que corresponda, de manera exhaustiva. El modo en que los recursos visuales e 

intenciones de comunicación sean tratados tendrá incidencia directa sobre la vida de los 

menores y sus padres, ya que, estarán reforzando conceptos ya establecidos o 

proponiendo nuevas miradas sobre la realidad, los roles de las personas dentro del 

esquema social y la identidad de los niños. “No es posible considerar los objetos 

destinados a la infancia de manera ingenua, hay que analizarlos como parte de un 

conjunto de disposiciones materiales y simbólicas que apuntan a un determinado tipo de 

niño.” (Duek, 2009, p. 258).  Los mensajes visuales de los packagings de juguetes forman 

parte de su educación, instruyen su costado humano, les permiten incorporar nociones de 

las normas y órdenes social. 

En el rubro de los juguetes, los papeles que se ocupan dentro del público objetivo, son 

llevados a cabo por distintos personajes, igual que en el caso mencionado anteriormente 

en el rubro de pañales. Por un lado el niño es el consumidor. El padre, madre o tutor, 

ocupan los roles, dependiendo las circunstancias, de decisores y compradores. Y el 

influenciador en estos casos pueden ser, otros niños amigos o compañeros, otras madres 

y padres y por supuesto las publicidades en medios de comunicación y los contenidos 

audiovisuales del mundo infantil; películas, series, programas televisivos, etc.  

Si bien los padres o tutores siempre terminarán por dar la palabra final acerca de la 

decisión de compra, los niños también tienen un papel activo en el rol del decisor de la 

compra; ya que ellos son los consumidores y son dueños de sus gustos, ellos 

determinarán cuál es exactamente el juguete con el que quieren jugar, de una marca 

particular y no otra. Los padres luego tomarán la decisión final teniendo en cuenta otros 
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factores que el niño no contempla; por dar sólo un ejemplo, el precio. Cuando se trata de 

juguetes para bebés o niños de nueve meses a los dos años la comunicación irá 

mayormente dirigida a los adultos, definitivamente sus padres o algún adulto se hará 

cargo de decidir la compra y elegir el producto. El packaging tendrá un lenguaje infantil 

pero tendrá mucha información visual y textual, con advertencias, modos de uso y 

beneficios.  

En el caso de los juguetes que son pensados para edades de tres a seis años, es muy 

importante dirigir la comunicación a los niños más que a los padres. Ambos son 

importantes, pero es al niño a quien hay que cautivar realmente. Y en juguetes para niños 

de 7 años en adelante ocurre lo mismo, y tal vez hasta con mayor intensidad. La 

comunicación debe estar completamente dirigida al niño. En esta etapa los chicos ya 

están encauzando más definidamente su personalidad, gustos e identidad. Y como todo 

buen packaging debe cumplir la misión de hacer sentir al consumidor reflejado en ese 

producto.   

También, otro detalle a contemplar, y no menos importante, dentro de las cuestiones a 

tener en cuenta a la hora de configurar el mensaje e identidad visual de un packaging de 

juguetes, es el momento de la compra. El momento en que el niño entra a la juguetería y 

se sumerge en un mar de posibilidades, juegos y tentaciones. Se encuentra en un 

escenario lleno de estímulos visuales. Todo le llama la atención y la oferta es enorme. 

Entonces como marca de juguete es necesario saber resaltar en la góndola y buscar 

mostrarle al niño, de manera sencilla y directa, todas las ventajas y características 

divertidas que tiene ese juguete.  

A su vez, para poder manejar este último punto en profundidad, es necesario conocer 

cómo están distribuidos los juguetes en las góndolas de una juguetería. Cuál es el criterio 

de los vendedores a la hora de segmentar estos productos y agruparlos según genéricos 

y características similares. Esto es importante, a fin de diseñar en base a los productos 

que van a rodear al juguete en cuestión en el punto de venta. Saber cuál será la paleta 
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cromática predominante, los estilos visuales que tengan en común, la utilización de la 

tipografía en ese rubro, el uso de imágenes o ilustraciones, las características 

morfológicas de los recursos gráficos, entre otros tecnicismos gráficos.  

Así como el packaging en sí mismo refleja un contexto socio-cultural, muchos packagings 

juntos, vistos como un todo y prestando atención a su ubicación específica en los puntos 

de venta, también comunican y hablan sobre concepciones sociales y culturales. 

Prestando atención al rubro de las jugueterías, en la gran mayoría de ellas, es posible 

identificar dos grandes grupos. Por un lado góndolas llenas de productos rosas, y por otro 

góndolas llenas de productos azules. Una gran segmentación en los negocios se rige por 

medio de órdenes binarios, juguetes para niños y juguetes para niñas. Otro sector en las 

jugueterías son las góndolas con juegos de mesa. También hay islas con juegos y 

juguetes para bebés y niños pequeños. Y en medio de estas marcadas divisiones hay 

diversos juguetes con genéricos un poco más neutrales o aleatorios que son tal vez más 

complejos para categorizar de un modo específico. 

Los juguetes, desde tiempos inmemorables, también fueron un reflejo de la cultura y 

sociedad. “(..) están en estrecha relación con la sociedad a la que pertenecen: „están así 

condicionados por la cultura económica, y sobre todo técnica, de las 

colectividades‟.”  (Benjamin, 1989, p. 258). Han marcado tendencias sociales y son un 

gran punto de análisis para estudiar cómo se fueron dando los diferentes cambios 

culturales a lo largo de la historia. El packaging de dichos juguetes aporta un refuerzo a 

estos conceptos: funciona como una bajada auténtica de estas ideas y es el canal, es 

decir, el medio a través del cual se transmiten mensajes que finalmente resultan 

pregnantes en la mente de las personas. Se trata de las representaciones sociales que 

proponen estos juguetes o que acarrean simplemente en su esencia forjados por el 

contexto histórico. Visto de este modo es posible afirmar que tanto el packaging como los 

juguetes tienen, y desde siempre tuvieron, un rol verdaderamente activo en la sociedad. 
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Es posible concebirlos como una importante pieza dentro del enorme rompecabezas que 

conforma la identidad cultural de una sociedad.  
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Capítulo 2. Los juguetes, su comunicación gráfica y la cultura  

Los juguetes han sido a lo largo de la historia un elemento cultural que siempre se 

encontró presente. En sus más diversas formas de concebirlos y representarlos, fueron 

objetos interactuantes dentro de comunidades y sociedades de todos los tiempos, cuya 

vigencia permanece intacta hasta la actualidad. Formaron parte de infancias de todas las 

generaciones, siendo definitivamente de esta manera una pieza fundamental dentro del 

proceso de socialización de la etapa inicial de cualquier individuo.  

El contexto socio-cultural en el cual se le da lugar a la invención de un nuevo juguete 

determina las características y funciones del mismo. Podría decirse que la cultura incide 

impetuosamente sobre la esencia de este tipo de productos. El juguete como cualquier 

otro producto que deba de ser comercializado deberá tener una imagen y una 

comunicación que transmita a la audiencia esto que lo caracteriza y de lo cual está 

hecho. Deberá emitir un mensaje que resuma toda la idiosincrasia propia de ese juguete 

dentro de un espacio y tiempo.  

Según como lo explica Frascara, para que este mensaje movilice al público a generar una 

respuesta, a actuar de determinada manera frente a la comunicación, el mismo tendrá 

que  no sólo contener información sino que también deberá relacionar una selección de 

elementos que puedan transmitir valores que se condigan con el sistema de valores de la 

audiencia. (2004, p.46). Es decir, la comunicación gráfica del juguete logrará generar 

empatía con el público cuando, a través de diversos códigos gráficos, logre crear una 

imagen con la que el consumidor pueda verse reflejado y provoque en él una sensación 

de familiaridad con su entorno social, o sea con su cultura.  

El packaging de los juguetes, junto con la publicidad de los mismos, son los medios a 

través de los cuales se lleva a cabo esta comunicación que va dirigida a un gran número 

de personas. Tanto el juguete como su comunicación gráfica influyen culturalmente sobre 

esta audiencia, tanto como lo hace la cultura sobre los juguetes en la conformación de su 

esencia. Es posible vislumbrar de este modo un círculo virtuoso de tres elementos que se 
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interrelacionan y se determinan unos con otros. Los juguetes, su comunicación gráfica y 

la cultura. De la misma manera en que las sociedades, y todos los aspectos, económicos, 

tecnológicos, sociales, religiosos y culturales que influyen sobre ellas, sufren cambios y 

van transformándose vertiginosamente con el correr del tiempo, también lo hacen por 

añadidura los juguetes y sus comunicaciones gráficas. Los juguetes evolucionan y sus 

funciones y características se van amoldando a las necesidades de las comunidades.  

El juguete en la etapa de la infancia es una herramienta que sirve para transmitir valores 

culturales y conocimientos a los niños por medio de un actividad recreativa y personal 

como lo puede ser el juego. Un momento de recreación con juguetes facilita la completa 

implicancia del niño y su atención en un ejercicio que presenta una gran versatilidad ya 

que el niño es el que dirige el curso que irá tomando el mismo. Según Gulian Maris, “El 

jugar no es sólo la ocupación favorita de los niños -como dijo Freud-, sino la ocupación 

que es realmente seria, ya que jugando, el niño aprehende su cuerpo y el mundo que lo 

rodea.” (2016, p.147).  Todo lo que el niño percibe en su vida cotidiana lo canaliza a 

través del juego como también se proyecta en su imaginario de vida adulta. Es por esto 

que el diseño de un juguete y su imagen es un recurso que fue y que puede ser utilizado 

para transmitir enseñanzas y valores a las generaciones más jóvenes.  

Un análisis del recorrido que llevan los juguetes en la historia de la humanidad puede ser 

beneficioso a la hora de replantear o de diseñar un nuevo producto para lanzar en el 

mercado actual. La manera en que los juguetes fueron evolucionando y la intención 

funcional que hubo sobre cada uno de ellos en las diversas épocas acorde a las 

necesidades del momento favorece el entendimiento de cómo se encuentran 

configurados muchos juguetes de la actualidad. La clave se encuentra en identificar si 

existe la posibilidad de que se encuentre alguna necesidad social que por el momento no 

está siendo cubierta por los juguetes hoy en día.  
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2.1. Los juguetes: un reflejo social 

El acto de jugar en el ser humano es intrínseco de su propia naturaleza. Es posible decir 

que los niños, desde las civilizaciones antiguas, han jugado con lo que encontraban al 

alcance de su mano. En aquel entonces, piedras, palos, huesos de rumiantes, eran 

elementos que podían transformarse en objetos lúdicos y de recreación. Los juguetes 

siempre han tenido como finalidad desarrollar el aprendizaje de los niños, instruirlos y 

darles herramientas para imitar su propia concepción sobre el mundo adulto.  

La trayectoria de los juguetes en la historia de la humanidad es verdaderamente extensa 

y resulta difícil determinar con exactitud cuál fue el primer juguete de la historia, pero 

según un artículo publicado en Encyclopedia Británica, se afirma que el primer registro 

escrito, que hace mención sobre un juguete, es por el 500 a.C., proveniente de Grecia, y 

se refiere a los yo-yos hechos de madera o metal. Asimismo, comenta que es sabido que 

los yo-yos son originarios de China y de una época anterior. (Felicia McMahon, s.f.).  

El mismo artículo mencionado anteriormente también explica que en diversas culturas el 

primer valor que se les quiso enseñar a los niños fue el de autopreservación o métodos 

de supervivencia. Entonces partiendo de esa premisa comenzaron a idearse juegos 

deportivos y encontraban que esa era una manera de entrenarlos físicamente. En la 

antigua Roma los instrumentos de ciertos juegos, como lo podrían ser un pequeño par de 

arco y flecha dados a un niño, no eran tanto vistos como juguetes, sino más bien como 

armas.  

En la Edad Media, objetos relacionados con la guerra, como lo eran soldados y armas en 

miniatura, ya comenzaron a ser vistos como juguetes, brindados a los niños más con un 

fin de representación de los tiempos y situaciones recurrentes. (Felicia McMahon, s.f.).  

Así como algunas culturas les entregaban un arco y flecha para que aprendieran a 

defenderse y a desarrollar habilidades de caza, los Indios Pueblo de occidente, tenían 

una muñeca llamada Kachina que encerraba muchos elementos sagrados, creada con el 

fin de entretener e instruir a los niños sobre los mitos de su cultura y religión.  
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Los muñecos han sido uno de los primeros juguetes y han estado presentes en cada 

época y cultura hasta la actualidad, debido a la necesidad de encontrar formas de 

representación del ser humano. A su vez, el juego con muñecos desarrolla en los niños 

aprendizajes sobre cómo funcionan las relaciones interpersonales. Les permite 

desarrollar y recrear situaciones 

que observan de su vida cotidiana y lo que absorben del ejemplo de los adultos que los 

rodean. También los muñecos brindan la posibilidad al niño a través del juego de 

expresarse y proyectarse como individuo. 

Existen y se exhiben hoy en diversos museos, reliquias de juguetes del Antiguo Egipto, 

en donde es posible encontrar representaciones de animales articulados como también 

figuras humanas, hay ejemplares de figuras humanas que por medio de articulaciones 

realizan alguna tarea de la época, como moler cereal, amasar o lavar. De esta manera y 

al igual que en la actualidad, estos juguetes preparan a los niños para sus actividades 

futuras. Estas figuras eran materializadas con madera o marfil, algunas tenían 

articulaciones, y hasta se han encontrado camas pequeñas de madera. Es posible 

afirmar entonces que desde estas remotas épocas ya existían las casitas de muñecas. 

De la época grecorromana también data la fabricación muy prolija y rigurosa de muñecas, 

articuladas en materiales diversos como marfil, barro, madera o hueso, y eran 

acompañadas por una variedad de accesorios extensa como cunas, cuencos, barriles, 

entre otros.  

Según Rodríguez, las muñecas son juguetes que atravesaron y sobrevivieron la caída del 

imperio. En este momento de la historia se incluyó el vidrio para la materialización de 

estos productos. En la época del Renacimiento, las muñecas se perfeccionaron aún más, 

se trató con mucho cuidado y esmero la vestimenta de estos personajes. Ya para el siglo 

dieciséis, se complejiza su producción introduciendo al juego materiales como el metal y 

una mejora en la articulación de dichas muñecas. Estas muñecas venían acompañadas 

de múltiples accesorios, ropa, vajilla, animales, cachorritos, entre otros. En esta última 
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época cobraron importante popularidad los soldaditos de plomo que eran fabricados en 

Alemania. A su vez, estos juguetes llegaban al alcance de las familias de clase media-

alta y clase alta, mientras que los niños de clases bajas, se adaptaban y jugaban con 

caballitos de madera y con muñecas de trapo. (s.f.) 

Lo mismo ocurría con los niños de las civilizaciones egipcias. No todos los niños podían 

acceder a los mismos juguetes. Las niñas pertenecientes a los sectores aristocráticos de 

la sociedad tenían el privilegio de poder jugar con muñecas, mientras que los niños de 

campesinos se ingeniaban en armar una pelota con un par de juncos.  Otros juguetes de 

los que hay registro que pertenecieron a la cultura de la Antigua Roma son las canicas, 

peonzas, que son una especie de trompo, tabas, dados, aros, juegos como la escondida 

y el gallito ciego, entre otros.  

Los juguetes de las primeras civilizaciones y los juguetes de los tiempos de hoy no han 

sido muy diferentes. Si bien en la actualidad es posible encontrar mucha más variedad, 

los genéricos de tipos de juguetes se mantienen a lo largo del tiempo. Lo que ha 

cambiado es la representación de los mismos, en cuanto a su morfología, materialidad y 

personalización en relación con el contexto socio-cultural al que pertenecían.  

En el siglo dieciocho, se inicia en Europa la Revolución Industrial apareciendo de esta 

manera una transformación en los procesos tecnológicos de producción, y así es como el 

rubro de los juguetes deja de ser un proceso de producción meramente artesanal y 

comienza a producirse en fábricas generando con esto dos cosas. Por un lado, los 

juguetes tienen cada vez más una apariencia similar a los objetos de la vida cotidiana que 

intentan recrear, y por otro aparece la hojalata como nuevo material para la producción 

de los mismos. Los juguetes comienzan a ser diseñados a partir de este momento no 

solo con un carácter instructivo, sino que también con fines pedagógicos.   

La segunda Revolución Industrial, a mediados del siglo diecinueve, es el punto en la 

historia a partir del cual todo lo que vino después en el tiempo y fue producido en el rubro 

de los juguetes, es de verdadero interés para el proyecto en cuestión. Los procesos de 
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producción en las industrias evolucionan gracias a nuevas tecnologías y nuevos 

materiales, como lo fue el plástico. Fue una época en donde la producción en masa de 

bienes de consumo se desenvuelve de una manera fluída y proliferante, los sueldos son 

más altos, más personas tienen mayor acceso a consumir y es el momento de la historia 

en donde el packaging comienza a tomar un particular valor.  

Tal como se desarrolló al comienzo del primer capítulo, para el año 1920, la mayoría de 

los envases de los productos de las tiendas comenzaban a envasarse y a tener un diseño 

de packaging con el fin de poder diferenciarse entre tanta competencia, fenómeno 

producido debido al aumento y facilitación de los procesos de producción. Pelegrinelli 

D.,  licenciada en Ciencias de la Educación, Directora del Museo del Juguete y autora del 

Diccionario de Juguetes Argentinos, explica que el avance del capitalismo industrial da 

lugar a que la etapa de la infancia tenga un objeto de consumo propio de ese momento 

en la vida de un individuo, y este objeto son los juguetes. A medida que avanza el tiempo 

el mercado establece lazos aún más fuertes entre niños y juguetes ya que propone su 

vinculación con otros objetos de consumos de diferentes rubros pertenecientes a mundos 

narrativos, como lo son las películas, libros, comics, entre otros. (2015).  

La industrialización da lugar importante al diseño ya que comienza a verse como una 

necesidad prioritaria. Con el packaging, los juguetes tienen un refuerzo en cuanto a lo 

que respecta la comunicación de su propia identidad. Antes, cuando se producían de 

manera artesanal y con lo que había al alcance de la mano, lo que determinaba el modo 

de uso de ese juguete y quién lo usaba era la propia bajada cultural de cada comunidad. 

Estando presente el packaging, los juguetes tienen un nombre y una cara visible, colores 

que los codifican e identifican entre otros productos del mismo genérico, recursos gráficos 

que buscan representar la esencia del juguete y haciendo sentir identificado al 

consumidor. Es decir, el packaging va a reforzar estos conceptos que el juguete en sí 

mismo ya representa sobre la cultura a la que pertenece.  
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Por eso, igual que como se mencionó reiteradas veces en el primer capítulo, es de suma 

importancia saber interpretar los elementos sociales y culturales que rigen el 

comportamiento de las personas de una comunidad a la hora de lanzar un nuevo 

producto y diseñar su identidad. Porque estos mensajes visuales también tendrán 

incidencia sobre el imaginario colectivo que tienen la personas sobre un determinado 

aspecto social, como pueden ser los roles que ocupan los hombres y mujeres en una 

comunidad.  

Así como la historia nos fue mostrando que los juguetes reflejaron de un modo u otro a 

las diversas culturas en los diferentes momentos que fueron atravesando a lo largo del 

tiempo, es importante entender que los juguetes en su esencia, se fueron modificando en 

base a necesidades sociales. Cada época y momento de la historia tuvo determinadas 

necesidades de transferir a los niños determinados valores y aptitudes, y esos juguetes, 

dentro de ciertos contextos encajaban bien porque eran funcionales a su espacio y 

tiempo. 

En cuanto a la historia industrial de los juguetes en Argentina es posible identificar tres 

etapas. Hubo un primer período, que comprendió entre mediados de siglo diecinueve 

hasta la década del treinta, que se caracterizó por la producción artesanal. Existían 

pequeños talleres, que a través de la improvisación, el combinado de los materiales 

disponibles para época y procesos de producción básicos, creaban diversos juguetes. 

Además de los juguetes fabricados en talleres, también se importaban ejemplares 

provenientes de Europa y Japón, juguetes a los que sólo tenían acceso niños 

pertenecientes a las clases más altas. La Primera Guerra Mundial, dio lugar a la aparición 

de muchos talleres más, ya que al cerrarse las importaciones se generó un panorama 

oportuno para que creciera la industria juguetera local, y se realizaran copias de los 

juguetes que en primera instancia fueron importados. 

Finalizada la Guerra continuaron políticas económicas que de una forma u otra 

beneficiaron al crecimiento de este rubro y comenzaron a surgir fábricas de juguetes. Con 
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el estallido de la Segunda Guerra Mundial comienza el llamado proceso de sustitución de 

las importaciones que impulsó un desarrollo industrial y de los procesos de producción 

muy fuerte en el país. Tal como lo explica Pelegrinelli, “La llegada masiva de los 

diferentes procesamientos del plástico generó un nuevo impulso, algunas fábricas 

quedaron en el camino, pero la industria creció como nunca antes.” (2015). 

Aquí es posible vislumbrar la segunda etapa, en donde la producción de juguetes local se 

industrializa aún más, aparecen materiales como el plástico, que mejora la calidad de los 

juguetes, y la producción comienza a crecer de modo impetuoso. Durante las décadas del 

sesenta y del setenta, la leyes aduaneras protegieron la producción de juguetes 

argentinos y marcas como Duravit, Buby, Halcón-Vispa, Marilú, Rayito de Sol, Piel Rose, 

Gorgo, Mis Ladrillos y San Mauricio se convirtieron muy famosas y representantes de 

aquella época. Los juguetes que producían estas marcas iban desde pistolas de hojalata, 

trompos, autitos de propulsión a fricción, casitas de muñecas, muñecas y sus 

vestimentas, trenes, avioncitos, triciclos, animalitos de cuerda, colectivos porteños, 

tanques de guerra, camiones de bomberos, soldaditos y  ladrillitos para construir. 

También aparecieron juegos de mesa que se volvieron muy populares, muchos eran 

copias de juegos ideados en el extranjero a excepción de, por ejemplo El Estanciero que 

fue una adaptación argentina del Monopolio, famoso juego estadounidense. Dentro de los 

juegos de mesa que se volvieron célebres en esta época fueron el Ludo, el juego de la 

Oca, El Linyera, Batalla Naval, El desembarco y claro, El Estanciero. “El Siglo XIX fue 

muy prolífico en producir juguetes y juegos de papel ya que coincide con una época 

donde se expande la litografía color y la imprenta se masifica y diversifica.” (Pelegrinelli, 

2015). 

Continuando con las etapas de la industria juguetera en Argentina, la última de ellas tuvo 

su lugar a partir de fines de la década de los setenta con el inicio de la dictadura militar en 

el país. En este momento el esplendor de la industria nacional se perdió debido a la 

apertura económica. En contrapartida a esta situación, comenzaron a entrar al país 
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muchos juguetes del extranjero que modificaron el modo de juego y la concepción de los 

juguetes para los niños del momento. La industria de juguetes a nivel mundial, ya había 

comenzado a vincular este rubro con el mundo del cine, programas televisivos y comics. 

Entraron al país todos los juguetes ligados a la saga de Star Wars, y más tarde, los 

juguetes de la serie televisiva He Man. La muñeca Barbie, también se instaló en el 

mercado argentino revolucionando completamente la concepción que se tenía de las 

muñecas hasta ese entonces. Para la industria argentina este cambio fue un golpe muy 

duro en cuanto a la gran recepción que hubo por parte de los consumidores y sumado a 

la inflación y las políticas neoliberales fue imposible reponerse ante este escenario. 

Recién en el 2001 se produce una recuperación.  

 
2.2. Oferta en el mercado de juguetes argentino actual 

Contemplando entonces el proceso de industrialización de juguetes en el país, es más 

directa la comprensión de cómo se encuentra actualmente el rubro de las jugueterías en 

Argentina. La autora, para este análisis, realizó una investigación de campo con el fin de, 

además de poder describir la oferta de juguetes en el mercado actual, reflexionar acerca 

de cómo estos juguetes junto con sus packagings, que están formando parte de las 

generaciones más jóvenes, reflejan la cultura, qué es lo que comunican estos juguetes 

sobre el contexto socio-cultural de los tiempos corrientes y qué tipo de valores enseñan a 

los niños.  

La investigación de campo, contó con la visita a diversas tiendas de juguetes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunas más conocidas que otras, como lo son Tío 

Mario, Cebra, ApioVerde, Osito Azul, Giro Didáctico, y Takalá. Existen aún más marcas 

de jugueterías, pero las seleccionadas bastaron para poder desarrollar suficientes 

reflexiones respecto del tema en cuestión. Las cuatro primeras jugueterías, resultaron 

muy similares en cuanto a la oferta de marcas y tipos de juguetes, pero además, algo 

realmente llamativo fue que la distribución de los productos en góndolas se rige por 

medio de la misma lógica y orden. Los juguetes se agrupan por categoría: muñecos y 
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figuras de acción, muñecas y accesorios, creatividad y artesanías, peluches, vehículos y 

pistas, juegos de construcción, juegos de mesa, dinosaurios, armas de juguete, disfraces, 

cocinitas, juguetes acuáticos, plastilina, juguetes para primera infancia, entre otros un 

poco más variados. Pero a su vez, dentro de estas categorías se realiza una 

segmentación por orden binario.  

Hay dos grandes sectores dentro de estas jugueterías y son por un lado los juguetes para 

niños en donde se encuentran las categorías de muñecos y figuras de acción, juegos de 

construcción, vehículos, disfraces, dinosaurios, armas de juguete, peluches y algunos 

pero muy pocos juegos de artesanías. Y por otro lado el sector de juguetes para niñas en 

donde se encuentran las categorías de muñecas, casas para muñecas, sets de vajilla y 

té, peluches, creatividad y artesanías, disfraces, cocinitas, algunos pero muy pocos 

juegos de construcción y resultan escasas las armas de juguetes para niñas.  

Es decir, cada categoría en general se subdivide de modo binario según el género hacia 

el cual comunican su identidad, al mismo tiempo que existen algunas que no tienen doble 

segmentación y son exclusivamente dirigidas al público varonil o viceversa, como lo 

puede ser la categoría de vehículos para los niños y la categoría de muñecas para las 

niñas. La manera en que se evidencia esta división es por medio de la codificación de los 

mensajes visuales a través de los recursos gráficos y materiales utilizados.  

Los juguetes enfocados para las niñas tendrán como común denominador al color rosa 

presente y predominante en la mayoría de los packagings junto con la utilización de 

brillos, colores vibrantes, alegres, tonos pasteles y formas más bien blandas y suaves. 

Por el contrario, los juguetes pensados para niños, se caracterizan por la reforzada 

utilización del color azul en sus empaques, al mismo tiempo que las variantes dentro de 

esa paleta cromática suelen girar en torno a colores más oscuros y el uso de recursos 

gráficos tiende más a los trazos duros y morfologías eclécticas. 

Los juguetes para la primera infancia, generalmente no sufren esta distinción y 

segmentación por género, ya que a esa edad los bebés y niños necesitan juguetes que 
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les ayuden a desarrollar capacidades motrices o que estimulen la noción de tiempo y 

espacio, entre otras cosas, y no tanto juguetes en donde puedan reflejar su identidad y 

comenzar a explorarla. También existen juguetes que podrían considerarse dentro de una 

categoría un poco más neutral ya que en su esencia son juguetes y juegos diseñados 

para niños de ambos sexos, como lo son los juguetes acuáticos, la plastilina, la mayoría 

de los juegos de mesa; y recién en estos últimos años comenzaron a verse cocinitas. 

Estas últimas evitan utilizar el color rosa aludiendo a que es un juguete que puede ser 

usado tanto por niñas como por niños, pero aún así se siguen ofreciendo las que son 

íntegramente rosas. El resto de los juguetes se ven influenciados por esta diferenciación 

binaria.  

El caso de Giro Didáctico, a diferencia de Cebra, Tío Mario, Osito Azul y ApioVerde, es 

una juguetería que en la distribución de juguetes en las góndolas ofrece un concepto 

diferente. En estas tiendas los productos se ubican según su categoría y no se realizan 

distinciones por género. La góndola de peluches tiene todas las unidades juntas y 

mezcladas. Si bien hay peluches que están diseñados con intenciones binarias, no se los 

agrupa según las mismas características. Lo mismo ocurre con los juguetes de 

construcción, van agrupados en la misma góndola, indiferentemente de que sean para 

niño o niña. Y así, el negocio va agrupando los diferentes productos. A su vez, esta 

juguetería también agrega las categorías de juegos de ciencias e instrumentos de 

juguetes con una gran variedad de marcas, y es en estas góndolas en las cuales es 

posible notar que la distinción de género es casi nula. 

Lo llamativo es que de igual manera, sigue habiendo claros sectores que son más 

orientados a niños que a niñas y viceversa, y esto es debido a lo siguiente. En algunos 

juguetes, ya desde su diseño, el momento en que se le otorga una personalidad al 

producto, hay una fuerte incidencia de estereotipos o de cargas de feminidad o 

masculinidad. Por ende el resto de la comunicación de packaging de este juguete va a 

estar delimitada y regida por el género hacia el cual se dirige el mismo. 
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Otros juguetes, son un poco más neutrales en sus funciones y en su caracterización, pero 

la comunicación de sus packagings a través de la codificación cromática y la utilización 

de recursos gráficos distingue y dirige la comunicación de manera binaria. Hay casos en 

donde esto ocurre porque en el imaginario colectivo y social ese juguete responde a 

acciones que están más asociadas a un género que a otro. Por ejemplo un camión de 

bomberos de juguete.  

El camión de bomberos en la vida real, está introducido en un contexto que requiere de 

valentía y acción. El individuo bombero termina siempre en situaciones de riesgo, en 

donde debe recurrir a fuerza e inteligencia para resolverlas y salvar vidas. Todas estas 

cualidades y actividades fueron, durante mucho tiempo, relacionadas con una figura 

masculina. Esto ha sido así por la creencia de que el hombre es el sexo fuerte y tiene 

biológicamente más fuerza que una mujer. A su vez, esta situación derivó en el hecho de 

que por mucho tiempo en la historia las mujeres no pudieran dedicarse a esta profesión, 

debido a que era una tarea que parecía encontrarse fuera de capacidades femeninas. 

Por lo tanto si hay una representación en miniatura de un camión de bomberos éste 

deberá ser entonces para la utilización y recreación de un niño varón, que en un futuro 

podría proyectarse, si así lo desea, como bombero voluntario.  

Pero lo cierto es que hoy en día, también hay muchas mujeres que se dedican a esta 

actividad. Una niña el día de mañana también puede convertirse en una mujer bombera. 

Según Urdinez, “Actualmente, más de 7000 mujeres desempeñan tareas dentro del 

Servicio Nacional de Bomberos Voluntarios, contra 36.000 hombres. Ellas representan el 

16%, contra el 9% que eran en 2010.” (2016). Si bien el número de hombres dedicados a 

esta profesión es mayor, el número de mujeres aumentó considerablemente y sigue en 

crecimiento. Entonces es posible afirmar que la segmentación de este juguete enfocado 

únicamente para un público masculino, en los tiempos que corren, se encuentra 

desactualizado y es una decisión poco estratégica para la marca, ya que se está 

perdiendo un nuevo nicho de mercado.  
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Otra observación notoria fue que, tanto en Giro Didáctico, como en Tío Mario, Cebra y 

Osito Azul hay una clara influencia del cine y los contenidos de entretenimiento para 

niños en la mayoría de los juguetes de las góndolas. Muchos de los muñecos y sus 

caracterizaciones vienen de las célebres animaciones para chicos, o películas que nacen 

del cómic. La aparición de personajes sobre los productos y sus packagings, refuerza la 

segmentación y delimitación de juguetes por género. Son menos los juguetes que no 

están ligados a otros rubros narrativos, que al mismo tiempo, algunos de ellos se ven 

perjudicados al no tener un respaldo audiovisual o una influencia promocional que 

refuerce en la mente de los niños la identidad de determinado juguete.  

Estas jugueterías trabajan con marcas nacionales como Lionel‟s, Top Toys, Duravit y 

Ditoys. Cada marca ofrece una amplia gama de productos pertenecientes a diversas 

categorías de juguetes de modo que cada producto, a su vez, tiene su propia identidad 

visual. Las tres primeras mencionadas anteriormente ofrecen marcas de juguetes que 

fueron creadas dentro de las empresas y asignadas a los productos para darles una cara 

comercial.  

Top Toys se especializa en la producción de juegos de mesa mayoritariamente, mientras 

que Lionel‟s y Duravit ofrecen juguetes de plástico tales como cocinitas, accesorios de 

cocina, talleres y herramientas, objetos del hogar en miniatura como planchas, escobas y 

palas, sets para tomar el té y el mate, camiones, tractores, autos, estaciones de servicio, 

pistas, castillos, casas de muñecas, entre otros.  

Los productos que ofrecen Top Toys, Duravit y Lionel‟s no tienen anclajes al mundo de 

cine y la televisión más allá de sus propias publicidades, y las identidades de marca de 

cada producto junto con sus packagings no logran ser lo suficientemente fuertes como 

para redoblar la apuesta de los juguetes importados. En cuanto a la segmentación de 

juguetes por género, en el caso de Top Toys, es prácticamente nula ya que los juegos de 

mesa se juegan en grupo y no existe sentido alguno en dividir la comunicación para estos 

productos. Los packagings de los juegos en la mayoría de los casos agregan la imagen o 



45 
 

ilustraciones de niños y niñas jugando, y no hay presencia del color rosa como 

predominante en ninguno de los diseños. 

Lionel‟s tiene como marca enfocada al rubro femenino a Gloria, que se trata de una 

muñeca y una serie de accesorios para la misma, una casa, sus muebles, un auto, entre 

otras cosas, en donde existe una clara influencia del color rosa predominante tanto en los 

materiales de los productos como en la identidad del packaging también. El resto de sus 

productos, como las cocinitas, los talleres de herramientas, y los mini supermercados 

tienen colores primarios y secundarios, y los mismos se trasladan a la codificación 

cromática de sus packagings, en donde es posible visualizar que no existe una 

comunicación unidireccional en cuanto al género de los consumidores.  

Duravit, al igual que Lionel‟s, produce juguetes de plásticos en tonos primarios y 

secundarios. Pero en los packagings de dichos juguetes, a través del color y del 

agregado de una imagen de un usuario utilizando el producto, se termina segmentando el 

producto por el género. Uno de los artículos que ofrece es una plancha de juguete de 

color naranja y azul, la marca se encuentra bajo el nombre de Mi Planchita y en su 

packaging se encuentra la imagen de una nena usando la planchita, rodeada por 

destellos blancos junto con un fondo de color rosa predominante y el nombre de la marca 

también de rosa y blanco. El producto en sí mismo no tiene colores particularmente 

femeninos pero la comunicación de su packaging se encarga de dirigir la comunicación 

únicamente a las niñas.  

En el caso de Ditoys, se trata de una marca nacional que tiene una larga lista de licencias 

tales como Cars, Avengers, Disney Princess, Frozen, Spiderman, Princesita Sofía, entre 

muchas otras. A su vez, Ditoys, produce variados artículos a los cuales segmenta por 

género a través de la aplicación de alguno de los personajes de todas sus licencias. En 

su página web, en el sector de categorías, divide los productos según bebés, primera 

infancia, nenas, nenes, juegos de mesa, radiocontrol y verano. Es una marca que 

definitivamente distingue los productos y las comunicaciones visuales por género. Por 
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mostrar un ejemplo, uno de los productos que ofrece son los walkie talkies de juguete y, 

del mismo artículo, hay distintas versiones. Una de ellas son los walkie talkies de plástico 

rosa con detalles dentro de la misma gama cromática y tienen imágenes de las princesas 

de Disney tanto en el producto como en el packaging, y otra versión, son exactamente los 

mismos walkie talkies pero de plástico azul y tienen imágenes de los personajes de 

Avengers. De esta manera, utilizando imágenes y recursos gráficos, Ditoys, delimita y 

especifica la comunicación a un género u otro. 

Estas jugueterías también ofrecen productos de Hasbro y Mattel, marcas que son 

importadas y tienen acceso a una gran cantidad de licencias de reconocidos personajes 

de programas de televisión y del mundo del cine. Los juguetes Hasbro cuentan con el 

protagonismo de importantes licencias como Marvel, Transformers, Disney Princess, 

Frozen y Star Wars, y al mismo tiempo tiene reconocidas marcas de juguetes como las 

pistolas Nerf, las plastilinas Play-Doh, bebotes Baby Alive, My Little Pony, entre muchas 

otras. Lo destacable es que aún así las marcas de juguetes Hasbro que no tienen un 

respaldo audiovisual más que el publicitario son reconocidas de todos modos por la 

calidad de los juguetes y el buen diseño de las marcas que ofrecen. My Little Pony es un 

ejemplo de identidad que nació como una marca de juguete y terminó teniendo su propio 

programa de televisión lo cual ayudó mucho a reforzar su imagen. Cada marca dirige su 

comunicación particularmente a un público, femenino o masculino, pero Hasbro en el 

catálogo de productos de su sitio web divide los juguetes según el genérico al que 

pertenecen y no según el género hacia el cual se dirigen. 

Por su parte, Mattel es una de las compañías multinacionales de juguetes más 

reconocidas, que se ha encargado de producir y distribuir juguetes en todo el mundo, que 

se han convertido en íconos de la historia de los juguetes y de las infancia de muchas 

generaciones. Mattel es la empresa que dio lugar a marcas como Barbie, Hot Wheels, 

Polly Pocket, Fisher Price, entre otras, y también trabaja con las licencias de Harry Potter, 

Disney Cars, Jurassic World, Star Wars, Toy Story y Minecraft, solo por nombrar algunas. 
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Mattel ha logrado crear marcas de juguetes que se han vuelto objeto de deseo para 

muchos niños y ha tenido llegada a una extensa audiencia.  

Retomando la investigación de campo en las jugueterías, el caso de Takalá es uno 

particular y que realiza interesantes aportes al proyecto. Esta juguetería tiene en total 

cuatro sucursales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una empresa más 

pequeña y se diferencia en que no trabaja con ninguna de las marcas proveedoras de 

juguetes mencionadas anteriormente. Lo llamativo de sus locales es que a simple vista 

desde la vidriera es posible notar que no hay un sector rosa y otro azul, sino más bien, 

hay una amplia gama de colores primarios y secundarios, pertenecientes a los 

packagings de los juguetes, que habla de una diversa oferta de juguetes.  

La agrupación de productos por góndolas se rige bajo la segmentación de juguetes según 

su finalidad. Las categorías son: juguetes didácticos y de ingenio, juegos de creatividad y 

manualidades, juguetes de madera, juegos de mesa, muñecos, y juguetes de primera 

infancia. Dentro de estas categorías, sea el juguete enfocado para niños o niñas, se 

acomodan en los estantes de manera mezclada. Entonces bajo estos criterios, la imagen 

integral de la juguetería tiene un aspecto amigable y más neutral que las otras jugueterías 

descritas anteriormente. Algunas de las marcas con las que trabaja Takalá son, Pipikuku, 

Curva Creativa, Classic World, Juap, Maldon, Clap, entre otras. 

Si bien cada una ellas tienen características propias que las identifican, lo que tienen en 

común todas estas marcas es que ninguna de ellas trabajan con licencias de personajes. 

Cuentan con diseños de packaging propios en los cuales en caso de necesitar la 

presencia de un personaje hay un ilustrador que se encarga de crearlos y de darles un 

estilo que acompañe la idea del juguete. De este modo las ilustraciones resultan ser más 

variadas en cuanto a los recursos cromáticos y gráficos, y no responden de manera fiel, 

como lo hacen los diseños de packaging de juguetes con licencia de Disney Princess, por 

dar un ejemplo, a las caracterizaciones creadas por las películas. Es posible notar en 
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estas marcas cómo disminuyen las cargas de feminidad y masculinidad sobre las 

personificaciones, y se vuelven protagonistas los colores primarios y secundarios.  

 
2.3. El packaging de juguetes y los estereotipos de género 

Durante la época del Renacimiento, las muñecas han connotado ser un objeto de lujo. No 

eran solo juguetes para menores, sino que funcionaban también como un regalo de gran 

prestigio para los reyes de la época. La clave se encontraba en la fabricación sofisticada 

de sus vestimentas y la representación de las muñecas cada vez más real a la figura 

humana o de una realización con mejores materiales y articulaciones.  

A partir de esta idea, es posible reflexionar que sobre la identidad de estas figuras existe 

una gran carga e influencia por parte de los adultos acerca de cómo idealizan la imagen 

humana sobre estos juguetes. Esta bajada ideológica es observable también en las 

muñecas y muñecos con los que los niños juegan en la actualidad. Tal como explica 

Sweet, citada en un artículo publicado en el periódico inglés The Guardian, los juguetes 

de superhéroes y princesas son un reflejo de lo que los adultos piensan que los niños 

quieren, pero terminan reflejando exageraciones de masculinidad y feminidad. Es posible 

notar que, tanto para los niños como las niñas, las ocupaciones de sus muñecas se han 

vuelto irreales, lo cual es negativo pensando que este tipo de juguete le permite a los 

niños identificarse con el personaje y reflexionar sobre las profesiones que podrían 

desarrollar en un futuro. Los muñecos que eligen son un reflejo de sus aspiraciones y una 

manera de entender la realidad y la relación entre pares. Pero se observa que no hay 

ninguna coincidencia entre los personajes y el entorno en el que estos niños viven. Sus 

madres no son princesas ni sus padres tienen superpoderes que salvarán el mundo. 

(Oskman, 2006).  

Muchas de las empresas creadoras y distribuidoras de juguetes vistas anteriormente 

tienen como fortaleza la posibilidad del uso de licencias de personajes del cine y de la 

televisión. Esto lo utilizan como un punto de atracción efectivo gracias a la masiva 
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repercusión de estos contenidos audiovisuales sobre su audiencia, convirtiéndose así, la 

venta de muñecos de personajes de películas en una gran estrategia comercial.  

La fantasía propuesta por la ficción, en donde los personajes tienen habilidades 

extraordinarias o viven en mundos encantados, no es precisamente el punto dicotómico 

en donde la ilusión se separa demasiado de la realidad que los niños viven en su día a 

día. Lo fantástico, en la mayoría de los casos, resulta positivo en cuanto estimula la 

imaginación de los espectadores. El conflicto aparece en la caracterización que tienen 

estos personajes en relación al género que representan y cuáles son las actividades que 

realizan en base a esto, y también, cuando la ficción se basa en concepciones 

estereotipadas de la realidad, haciendo a un lado la autenticidad de la identidad de las 

personas. 

Los estereotipos de género, según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI), “(...) contribuyen en la construcción simbólica de roles y 

atributos de las personas a partir del sexo asignado al nacer, estableciendo una jerarquía 

en la cual lo masculino es valorado como superior respecto de lo femenino, (...)”. (2018). 

Este tipo de alegaciones en los juguetes y/o la comunicación gráfica de sus packagings 

refuerzan las diferencias sexuales agravando de este modo las desigualdades sociales.  

El packaging, tal como se ha mencionado en el primer capítulo, tiene la capacidad de 

funcionar como medio de comunicación debido a su amplia llegada a miles de personas 

en distintos puntos de venta. A su vez es sabido que, tanto los packagings de productos 

de consumo masivo como aquellos de productos que están orientados a un grupo más 

reducido de la sociedad, reflejan la idiosincrasia de la misma. En el rubro de las 

jugueterías, no solo el envase refleja características de una cultura sino que los juguetes 

en sí mismos hablan fuertemente sobre los contextos socio-culturales que se atraviesan 

en determinado momento. Estos productos y sus packagings tienen un alcance que llega 

tanto a adultos como a niños, y los mensajes codificados, que son un refuerzo de la idea 
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que está transmitiendo el juguete, tienen una gran influencia sobre las construcciones de 

concepciones que se tienen sobre distintos factores sociales.  

La decisión de segmentar los juguetes dividiéndolos por género, determinando que 

ciertas actividades corresponden sólo a niños o a niñas, no solo separa productos en 

góndolas sino que fomenta que a la hora de jugar también exista una división entre ellos; 

las niñas juegan con niñas y los niños con niños. De esta manera asimilan a temprana 

edad que los hombres y las mujeres no tienen las mismas oportunidades. Aprenden que 

niños y niñas no siempre juegan juntos. Retomando el ejemplo de los Walkie Talkies de 

Ditoys, es un producto que se ofrece en el mercado de manera completamente binaria, 

cuando el juguete físicamente es el mismo, se segmenta para poder vender más de un 

producto. Se realizan dos comunicaciones visuales bien contrastadas, segmentando la 

audiencia por género y transmitiendo el concepto de que niños y niñas no comparten los 

mismos juguetes u objetos, porque cada uno tiene uno hecho especialmente para ellos. 

“Cuando en una sociedad no se reflexiona sobre la construcción de las diferencias, esta 

puede ser reproductora de prejuicios y estereotipos discriminatorios que refuercen la 

categoría de „otredad‟ y aumenten el distanciamiento social”. (Echenique, 2015, p. 69). A 

su vez, esta regla que se establece en la segmentación binaria de los juguetes termina 

creando situaciones entre los niños, en donde todo aquello que se salga de la norma se 

etiqueta como extraño o diferente. De esta manera el niño atraviesa la etapa de la 

infancia bajo presiones sociales, que de modo consciente o inconsciente, podrían estar 

no otorgándole completa libertad a la hora de jugar o elegir un juguete.  

Esto afecta a niños que deseen jugar de manera espontánea con juguetes que están 

estipulados para el sexo contrario, debido a los prejuicios dirigidos a la orientación sexual 

del infante o de su identidad de género. Tanto para el niño o niña que está atravesando 

una infancia transgénero, como para el niño o niña que simplemente quiera jugar con un 

juguete que supuestamente no le corresponde, la segmentación binaria de los mismos 

únicamente puede estar aportando una dificultad en el crecimiento y aprendizaje de los 
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niños en lugar de facilitar caminos. Este escenario propone diferencias a partir de las 

cuales pueden llegar generarse situaciones de bullying en colegios o centros 

estudiantiles, desfavoreciendo así la apertura a la diversidad y a las infancias libres. “El 

derecho a una educación libre de discriminación y visiones binarias que no dan lugar a 

distintas manifestaciones del género y a orientaciones sexuales distintas de la 

heterosexual, es asunto de todos y todas en las escuelas.” (Ocasio Domínguez, Suárez 

Kindy., González, y Pedrosa, 2015, p. 64). Es posible afirmar, teniendo en cuenta el 

alcance masivo que tienen los packagings de juguetes en la etapa de la infancia, que 

también se convierte en asunto de las jugueterías y sus proveedores junto con sus 

correspondientes identidades de marca y tratamientos gráficos de los envases de sus 

productos.  

El hecho de que la comunicación de los juguetes esté regida bajo el lineamiento de 

estereotipos de género que responden a actividades de hombres y mujeres de décadas 

pasadas, propone un escenario que puede no estar aportando estímulos que favorezcan 

al desarrollo social. La falta de correlatividad entre las características e identidad de los 

juguetes, y las situaciones y personajes de la vida cotidiana, puede presentar dificultades 

en la manera en que los niños se desenvuelven luego como individuos integrantes de una 

sociedad. La manera en que ellos enfrentarán situaciones y relaciones futuras, el trato 

con el prójimo y su apertura de mente frente a la diversidad, en una parte, se debe a los 

modos de juego de su infancia, sus interpretaciones de la realidad a través de los 

juguetes. juguetes que les brindan o no las herramientas suficientes como para expresar 

lo que aprenden o absorben de su entorno.  

Volviendo a tomar como ejemplo la plancha de juguete de Duravit, es un producto que no 

tiene colores exclusivamente femeninos, pero la comunicación de su packaging dirige el 

mensaje únicamente a las niñas. La plancha es un artefacto que tiene vigencia y utilidad 

hasta el día de hoy y es utilizado tanto por hombres como mujeres. Por ende, no resulta 

inusual que un niño o niña que ve planchando a su madre o padre quiera imitarlo. Si se 
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retira el juguete de su envase y se lo deja libre de cualquier influencia visual, es 

simplemente una plancha. Un niño puede observar este juguete y visualizar tal vez a su 

adulto a cargo realizando esta tarea, logrando así, que de manera intrínseca quiera imitar 

a su referente de la vida adulta. Al encontrarse la plancha dentro de una caja rosa con la 

imagen de una niña planchando, limitará al niño a pensar que ese es un objeto de niñas y 

que él no debe jugar con eso por el hecho de ser un niño.  

La plancha fue un invento del año 1882, más o menos fines de la Primera Revolución 

Industrial. Podría decirse que poco tiempo después de que este invento fue un objeto que 

terminó instalándose en todos los hogares, donde su uso era siempre llevado a cabo por 

el rol de la mujer, ama de casa, aparecieron las versiones de planchas de juguetes en un 

tamaño más pequeño que el real para que lo usaran la niñas de la época. Los juguetes 

muchas veces imitan objetos de la vida cotidiana y se brindan a los niños como 

herramientas para reconstruir a través del juego las situaciones que observan y viven en 

el día a día.  

En la historia siempre es posible encontrar personajes que son la excepción a la regla, 

pero es factible afirmar que las mujeres durante mucho tiempo, han sido las encargadas 

de mantener el hogar y cuidar la familia, de modo que no les correspondía, ni tenían la 

posibilidad, de llevar adelante la economía familiar. Les ha tocado tareas como limpiar la 

casa, lavar y planchar la ropa, cocinar, bañar a los niños, vestirlos, educarlos y ponerse 

bellas para cuando su marido llegaba del trabajo. Todas estas actividades eran 

inspiración para la creación de juguetes para niñas. Cocinitas, muñecas para vestir, 

bebés de juguete, planchas, accesorios de belleza, entre muchos otros, para parecerse y 

actuar como lo hacían sus madres.  

Hoy en día, al entrar a cualquier juguetería, todos estos tipos de juguetes que desde los 

primeros tiempos fueron pensados solo para las niñas, ya que eran artefactos utilizados 

únicamente por mujeres, siguen estando presentes en las tiendas. Y sus packagings 

dirigen la comunicación visual únicamente al público femenino, mediante la imagen de 
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una niña usando el producto o el código cromático que representa la feminidad, el rosa. 

Es cierto que el rol de ama de casa sigue existiendo y las mujeres siguen desarrollando 

estas actividades, pero en la actualidad, todas estas tareas también son realizadas por 

hombres. Producto de la evolución de las relaciones interpersonales y de cambios y 

transformaciones sociales, el concepto de familia tipo ha quedado pequeño en relación a 

la diversidad de configuraciones de familia que es posible encontrar. En la actualidad las 

mujeres pueden votar, acceder a un salario digno, recibir una educación universitaria, ser 

profesionales, jefas, hoy pueden liderar. Tienen igualdad de oportunidades, siendo todas 

estas posibilidades algo que no es nuevo. Hoy una mujer puede llevar adelante la 

economía familiar y los hombres, a la inversa, llevar adelante las tareas del hogar. Como 

también ambos tener profesiones y ayudarse mutuamente en los quehaceres domésticos. 

Una plancha de juguete enfocada únicamente al público femenino, no solo transmite la 

idea a los niños de que los objetos y las actividades de la vida cotidiana se dividen de 

manera binaria, sino que le enseña a un niño pequeño que sólo las niñas pueden 

planchar. Que es una tarea que solo corresponde a las mujeres adultas. Estos conceptos 

se instalan en la mente de un ser humano en una etapa como lo es la infancia, en donde 

todo es aprendido y observado con mayor intensidad.  

Es importante reflexionar acerca de los juguetes que se encuentran hoy en las 

jugueterías e identificar si responden a actividades que realizan hombres y mujeres en los 

tiempos que acontecen. O reconocer si son simplemente un continuado de concepciones 

antiguas de juguetes, que responden a roles de género desactualizados. Juguetes que 

sólo se han modernizado en sus aspectos materiales pero no en su comunicación visual. 

Tanto para el marketing como para los diseñadores gráficos, esto se presenta como una 

oportunidad de proponer nuevas visiones acerca de cómo se piensan los juguetes en 

función de la sociedad actual. Encontrando de este modo una posibilidad de alcanzar a 

nuevos públicos y de facilitar caminos que conduzcan a la igualdad social, la diversidad y 

la tolerancia. “Sólo los hombres, en tanto seres „abiertos‟, son capaces de llevar a cabo la 
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compleja operación de transformar el mundo con su acción y simultáneamente captar y 

expresar la realidad del mundo en su lenguaje creativo” (Freire, 1994, p.85).   
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Capítulo 3. Estrategias de marketing y recursos gráficos neutrales 

Efectivamente, luego del análisis abordado en el capítulo dos, es posible afirmar que en 

el rubro de juguetes para niños existe una franja de necesidades de un grupo de 

consumidores que todavía no se han logrado satisfacer en su totalidad. Queda en 

evidencia un nuevo público y nicho de mercado abierto a explorar para ofrecer como 

empresa, una alternativa y solución a sus carencias. En el presente capítulo se buscará 

demostrar las diversas herramientas que pueden aportar tanto el marketing como el 

diseño gráfico para solventar esta falencia que presenta la industria juguetera y 

capitalizar esta situación a modo de oportunidad. 

La oferta en el mercado de juguetes actual presenta como debilidad el hecho de que no 

se ha aggiornado completamente a nuevas tendencias sociales que tienen que ver con la 

apertura a la diversidad y a la igualdad de género. Si bien las ventas fluyen y la oferta en 

las jugueterías siempre se da en relación con la demanda, existe un sector de la sociedad 

que no termina de sentirse representado por la propuesta de los juguetes ni por la 

identidad de sus packagings y marcas. Alonso Rivas explica que “(...) la mayor 

potencialidad del marketing se encuentra en descubrir posibles cambios, (...) y desarrollar 

respuestas comerciales que permitan identificar oportunidades y desarrollar ventajas 

comparativas en relación a otras empresas que compiten en los mismos mercados.” 

(1997, p. 146). 

Mediante este Proyecto se busca, no solo concientizar acerca de la importancia de 

diseñar y crear identidades de marca acordes a los contextos socio-culturales del 

momento, sino que también se pretende dejar en evidencia que la clara interpretación de 

los valores sociales y los estilos de vida de las personas permite identificar el surgimiento 

de nuevas necesidades. Consecuentemente, el rápido accionar de las marcas puede 

generar modos de satisfacerlas, acompañando de esta manera la evolución de la 

sociedad, generando empatía con los consumidores y abriendo nuevas oportunidades de 

crecimiento a la empresa.  
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El planteamiento de búsqueda de alternativas dentro del mercado de juguetes infiere la 

necesidad de la introducción de nuevos productos, con nuevos enfoques, así como 

también la eficacia en el reestablecimiento o rediseño de la identidad de marca y 

comunicación de un juguete existente. Para cualquiera de estas decisiones, será de 

suma importancia el ejercicio de técnicas de marketing junto con un buen 

acompañamiento de conocimientos de diseño. Como explica De Pietro y Hamra, en 

casos en donde se decide llevar adelante la incorporación de un nuevo producto en el 

mercado, se debe tener en cuenta la existencia de los diversos estilos de vida, y que 

dentro de hábitos o costumbres que les son propios a cada uno, aparecen necesidades 

de productos o servicios que el mercado puede llegar a estar ignorando. (2010, p.115). 

Aquí es cuando aparecen oportunidades y espacios para la innovación.  

Para lograr una objetiva interpretación de los distintos estilos de vida, es necesario 

ubicarlos y relacionarlos con el contexto cultural al que pertenecen. Los hábitos y 

comportamientos de las personas siempre responden a una determinada cultura. Alonso 

Rivas entiende y explica a la cultura como un fenómeno social. Esto es debido a que está 

conformada por ideas, actitudes, conocimientos, reacciones ante determinados estímulos 

o situaciones y la propia historia de una comunidad, que son manejadas e intercambiadas 

entre los individuos pertenecientes a la misma. Esa constante interacción entre personas 

y elementos generan, como él dice, una presión social que logra reforzar y volver cada 

vez más intrínsecos los hábitos y las normas culturales. Al mismo tiempo, llevar a la 

práctica estas normas satisface a las personas con cierta seguridad y sentido de 

pertenencia; esto desarrolla la confianza, y de esta manera se generan los hábitos de 

comportamiento y de consumo. (1997, p. 145). 

Estos comportamientos, hábitos e ideas que despiertan confianza y seguridad en los 

individuos, se van transfiriendo de generación en generación, ya que dentro de un 

colectivo social, dichos elementos son considerados como buenos o pertinentes. En el 

caso de los juguetes, es posible entender cómo es que hasta en la actualidad se siguen 
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comercializando juguetes como las cocinitas de plástico, que vienen complementadas de 

utensilios de cocina y vajilla en pequeños tamaños, que tienen un enfoque 

únicamente  direccionado al público femenino. El rol de la mujer, culturalmente siempre 

estuvo asociado a todo lo relacionado con las tareas del hogar. Por ende, a la hora de 

diseñar el producto de las cocinitas de juguetes, la lógica de estrategia de venta será 

envolverlo de elementos y códigos visuales femeninos y venderlo enfocado a este 

público.  

Pero también es sabido, y es explicado por Alonso Rivas, que debido a la vertiginosidad 

con la cual la sociedad evoluciona y la comunicación e información cada vez se hacen 

más complejas, ocurre que los elementos culturales pueden llegar a dejar de satisfacer 

las necesidades de los individuos o interrumpir ese sentimiento de seguridad. De esta 

manera es que los elementos se renuevan y se configuran nuevos códigos 

sociales.  (1997, p. 145). Retomando el ejemplo de las cocinitas de juguetes, a medida 

que el tiempo fue transcurriendo, el modelo de familia tradicional fue cambiando y 

comenzó a relacionarse también al rol masculino dentro de los quehaceres del hogar, en 

especial dentro de la cocina. Para este entonces, no había juguetes de cocinitas que no 

estuvieran predominados por el color rosa tan característico del público femenino. A un 

niño que quisiera jugar a cocinar como lo hace su padre o su madre, o simplemente 

quería ese tipo de juguete, el mercado no le ofrecía una opción que se adaptara a sus 

necesidades ni que lo representara. En estas ocasiones de transformación cultural es 

donde las estrategias de marketing, los diseñadores y los productores de juguetes deben 

estar atentos. Descubrir qué elementos culturales pueden estar extinguiéndose, cuáles 

están surgiendo y cómo se puede solventar esa situación y su respectiva demanda.  

 

 3.1. Estrategias de marketing en el mercado de juguetes 

La gran segmentación por género que existe actualmente en el mercado de juguetes y 

que se viene arrastrando desde hace varios años, tal como se analizó en el capítulo 
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anterior, tiene su origen cerca de la década de los ochenta, como explica Martínez en un 

artículo escrito para Sentiido, un medio de comunicación digital independiente. Comenta 

que fue una idea que surgió con fines lucrativos, y que terminó de instaurarse en la 

década de los noventa. Consistía en la teoría de que era posible duplicar las ventas a 

partir de la división de un mismo producto en dos sectores de comunicación diferentes. 

Es decir, si existía como producto una pelota blanca y negra, el padre que decidiera 

adquirirla la llevaría pensando en que la compartan sus dos hijos, poniendo en este caso 

como ejemplo un niño y una niña. La estrategia se encontraba en cargar de personalidad 

masculina por un lado y femenina por otro a la misma pelota y presentar este objeto en el 

mercado como una línea de productos. Entonces frente a este escenario, el padre se ve 

presionado a llevar la pelota celeste con el personaje de un superhéroe impreso en ella a 

su niño y la pelota rosa con la ilustración de una princesa en ella a su niña. (2015). 

Toda esta estrategia de marketing surge en un momento en donde el mercado de 

juguetes y la comunicación gráfica de sus packagings y marcas se encontraban 

despojados de características que estuvieran configuradas según el género hacia el cual 

estaba dirigido el juguete. Citada en el mismo artículo, Sweet explica que, “(...) en el 

catálogo de Sears de 1975 sólo el 2% de los juguetes estaban explícitamente clasificados 

como „para niños‟ o „para niñas‟. En contraste, hoy en día la totalidad de los juguetes de 

la página de Disney está bajo estas categorías.” (Martínez, 2015).  

Sears fue una cadena de tiendas departamentales de los Estados Unidos, que tenía una 

amplia oferta de productos pertenecientes a diversos genéricos y dentro de ellos se 

encontraba la categoría de juguetes. A su vez, a mediados de siglo veinte fue uno de los 

mayores minoristas del país; es decir, que el caudal de gente que frecuentaba estas 

tiendas era alto. Entonces, retomando la idea de que el packaging de los productos 

funciona como medio de comunicación, esta decisión estratégica de segmentar los 

juguetes reforzó concepciones de desigualdad de género en la mente de muchos 

consumidores y clientes de estas tiendas. Aquí solo se está haciendo referencia al 
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ejemplo de las cadenas Sears de los años ochenta, pero es importante reflexionar que 

esta acción de marketing se vio representada y bajada en todos los espacios y marcas 

dedicadas a la producción y venta de juguetes del país. Argentina también presentó esta 

estrategia en sus tiendas de juguetes, no solo por el hecho de importar juguetes del 

exterior que ya tenían implementada esta medida, sino que también por una cuestión de 

que resultaba efectiva a la hora de vender.  

El transcurso del tiempo demuestra que esta estrategia de marketing ha funcionado en 

cuanto a las oportunidades lucrativas de las marcas ya que, hasta el día de hoy, es 

posible percibir en las jugueterías una marcada división de los juguetes según el género. 

Lo que también se percibe es que estas segmentaciones en la actualidad llegan a 

generar ruidos en la comunicación que se establece entre el producto, el packaging y el 

público debido a que hoy en día, muchas mujeres y hombres ya no responden a los roles 

y estereotipos tradicionales, y los juguetes sí lo hacen.  

De Pietro y Hamra dicen que, “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.” (2010, p. 120) Hoy es posible afirmar 

que existe un sector consumidor de juguetes que dentro del estilo de vida que lleva se 

preocupa realmente por la autenticidad de los valores que enseña a sus hijos en los 

hábitos de todos los días, y por lo tanto, en sus modos de juego. En base a la oferta de 

juguetes actual, este grupo de padres se encuentra ante la situación de tener que llevarle 

a sus hijos un juguete que no tiene un verdadero anclaje con la vida real y que está 

transmitiendo a sus hijos valores culturales que no resultan tan enriquecedores, como 

ellos desearían. Aquí es donde se encuentra el punto de partida desde el cual el diseño y 

el marketing pueden fusionarse para brindar una solución a esta desconexión temporal 

que existe entre algunos juguetes y la sociedad. 

Neo es una revista mexicana sobre estrategias, análisis y tendencias de marketing. En 

uno de sus artículos más recientes, se cuestiona si todavía se halla el sentido de seguir 
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usando la segmentación por género en el marketing. García, autora del artículo, comenta 

acerca de diversas encuestas que se realizaron en los últimos años acerca de la 

comunicación de publicidades y productos. Lo que tenían en común los resultados es que 

demostraron todos cierta inconformidad por parte de los consumidores de medios de 

comunicación y productos con respecto al enfoque que se tenía sobre el género y cómo 

esto, con palabras de la autora, encasillaba los hábitos de los hombres y mujeres. (2018).  

La concepción del marketing tradicional acerca del comportamiento del consumidor 

siempre giró en torno a la idea de que los hombres y las mujeres son biológicamente 

diferentes, por lo tanto las respuestas frente a estímulos publicitarios y sus hábitos de 

compra también son distintos. Pero lo cierto es que actualmente y desde un nivel socio-

cultural, la brecha que pudo llegar a existir entre géneros se está extinguiendo, al igual 

que las presiones sociales ejercidas sobre el hecho de que las personas deben encajar 

en los roles y comportamientos tradicionales. Se trata de una transformación social que 

se viene produciendo desde hace ya varios años y de manera progresiva. Definitivamente 

no es algo pasajero. De esta forma es que, tal como lo explica Alonso Rivas, “Los 

planteamientos estratégicos de marketing que se desarrollen deben estar inicialmente en 

consonancia con los valores culturales. Una sencilla recomendación general sugiere que 

la adaptación a la cultura es la norma (...)” (1997, p.152).  

Definitivamente en la actualidad, el mercado de juguetes, al igual que muchos otros 

rubros, debe saber capitalizar el hecho de que se encuentra ante un contexto en el cual 

está comenzando a predominar una tendencia social que se direcciona hacia la ruptura 

de estereotipos tradicionales y a la desintegración del concepto de que los géneros se 

encuentran enfrentados con una gran cantidad de diferencias de por medio. Las prácticas 

del marketing tradicional con respecto al género son cada vez más débiles. Es necesario 

saber tomar este tipo de cambios culturales como una oportunidad más que como una 

amenaza. Lo que puede convertirse en una amenaza para una empresa es el hecho de 

que su respectiva marca pase un largo período de tiempo sin actualizar su comunicación 
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o sin adaptarse a las nuevas tendencias, lo que puede implicar que su posicionamiento 

en la mente del consumidor descienda o se vuelva negativa. De Pietro y Hamra explican 

que, “Desde el punto de vista del posicionamiento, el producto perfecto es aquel en el 

cual el producto funcional y el imaginario coinciden”. (2010, p.138) Esto es posible 

concebirlo desde la perspectiva de que, si la imagen e identidad de un producto comunica 

valores culturales que no representan al público, por más que el producto cumpla la 

función que tiene que cumplir a nivel práctico y racional, el consumidor puede llegar a 

ignorar el producto y catalogarlo de manera negativa. Es necesario recordar en este 

punto la importancia de configurar identidades de producto en el packaging que funcionen 

como espejo para el público. 

 
3.1.1. Proceso de socialización 

Alonso Rivas introduce el concepto de socialización y lo define como el proceso a través 

del cual los individuos absorben e interiorizan los elementos culturales correspondientes 

al lugar geográfico de nacimiento y de crianza junto con la sociedad de ese espacio 

demográfico en particular. Este proceso se inicia en la infancia y existen diversos agentes 

culturales que se encargan de la transmisión de la cultura. Uno de ellos y el más 

importante de todos es la familia, ya que de la misma, en la mayoría de los casos, se 

infiltran el resto de las fuerzas de aprendizaje que son las instituciones religiosas, 

educativas, deportivas, entre otras. (1997, p. 149).  

Estos primeros acercamientos culturales que tendrá el niño serán los que definan a largo 

plazo sus hábitos de consumo ya que, observando el papel y rol que cumplen sus 

familiares, va comprendiendo actitudes que se debe tomar ante determinada situación, 

imita comportamientos, y así se va proyectando como futuro individuo consumidor. Estos 

aprendizajes y observaciones que el niño asimile terminarán representándose de manera 

performática en el juego. Como ya se ha descrito en capítulos anteriores, los juguetes 

son una herramienta de canalización de los niños para bajar y terminar de asimilar lo que 

van aprendiendo de los adultos que los rodean y de su entorno. Por ende, es factible 
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deducir que los roles que ocupan los individuos en las familias y la manera en que las 

mismas están configuradas serán de suma importancia para la configuración de 

estrategias de marketing que se tomen previamente al lanzamiento de un nuevo producto 

o a la hora de reformular uno existente. 

Alonso Rivas también comenta que los agentes culturales del proceso de socialización 

pueden ir sufriendo cambios a lo largo del tiempo, y actualmente es posible notar que la 

estructura de familia tradicional ha atravesado significativas modificaciones. 

Principalmente, los roles familiares fueron perdiendo sus definiciones originales. (1997, p. 

148).  

Tradicionalmente, la familia tipo está compuesta por padre, madre e hijos, en donde los 

lazos afectivos y las relaciones se mantienen unidas hasta que por órdenes de fuerza 

mayor algo los separe. Esta configuración familiar es la que está legítimamente 

establecida como aquella que representa lo que culturalmente se concibe como normal. 

Entonces partiendo del concepto de normalidad, toda familia que no esté conformada de 

esta manera será concebida como algo que se encuentra fuera de la regla. 

Lo cierto es que hoy en día existen muchas familias que no responden al modelo 

tradicional y por lo tanto sobre ellas debería existir una gran presión que se rige en este 

pensamiento de lo que es diferente. Familias compuestas por parejas homosexuales con 

hijos o sin hijos, familias divididas a causa de divorcios, familias extensas en donde 

conviven no solo padres e hijos sino también abuelos, tíos, primos, familias 

homoparentales donde un solo progenitor se encuentra a cargo de los hijos, parejas que 

por elección no tienen hijos. 

Esta extensa cantidad de modelos de familias, sólo por no responder al modelo 

tradicional estarían quedando en un plano de exclusión social. Tal como explican 

Bertolosso y Orillac Orozco, “Con esta transición del modelo familiar, comenzaron a surgir 

prejuicios y distintos tipos de segregación, pues no era completamente bien visto el 

hecho de que la familia tradicional no era el objetivo de cada padre o madre de familia.” 
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(2013). Estos prejuicios simplemente acentúan las brechas sociales, segmentando 

incipientemente a las personas. Ante este panorama, si las estrategias de marketing de 

una empresa siguen estrictamente el modelo de familia tradicional, se puede estar 

dejando afuera a extensos grupos sociales que podrían ser activos y potenciales clientes 

de los productos que se proporcionan. Además, para la imagen de una marca, comunicar 

mensajes de inclusión social, o simplemente naturalizar situaciones sociales que resultan 

difíciles de aceptar en el día a día, genera una posición muy beneficiosa en la mente de 

su público.  

Otro agente cultural que entra en el proceso de socialización explicado por Alonso Rivas 

son los medios de comunicación, y este punto es el más enriquecedor a los ojos del 

marketing a la hora de aprender sobre los hábitos de consumo y comportamientos de los 

individuos. Él explica que particularmente resultan un poderoso transmisor de ideas 

culturales en los niños. Especialmente el caso de la televisión, no sólo la publicidad tiene 

una gran influencia en la formación de los futuros hábitos de consumo, sino que también 

los programas televisivos para niños hacen un gran aporte en esta formación y 

transferencia de conceptos sociales y culturales.(1997, p. 148 - 149). 

El hecho de comprender profundamente el potencial educador de los medios de 

comunicación es directamente proporcional a la toma de conciencia como marca de 

conocer las herramientas que se tienen disponibles al alcance para generar cambios o 

direccionar las masas. Para ello es necesario el previo procesamiento de los elementos 

culturales que forman parte de una sociedad y de ahí bajar ese análisis para la creación 

de contenido. Este contenido debe de ser coherente con las vivencias del día a día, 

porque de otro modo carecería de completo sentido y no generaría actitudes proactivas 

en los hábitos de consumo de las personas. Pero precisamente, el contenido generado 

para un público infantil, debe estar cuidadosamente pensado y tratado, ya que es un 

público de fácil persuasión, el nivel de pregnancia en la mente de los niños es alto y 
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además se los estará formando no sólo como futuros consumidores sino también como 

futuros individuos, ciudadanos, integrantes de una sociedad.  

Resulta interesante para este Proyecto analizar el caso de un programa televisivo infantil, 

llamado Steven Universe, creado por la productora, guionista, animadora y compositora 

estadounidense Sugar, Rebecca. Esta animación de personajes fue creada con el fin de 

educar a los niños respecto de su autoestima, la confianza corporal, la inclusión y el 

empoderamiento. En la actualidad este programa se transmite en 140 países del mundo, 

y según relata y comenta un artículo publicado en Publimetro, fue co-creado, y diseñado 

en base a un trabajo de investigación científica realizada por la Doctora Dietrich acerca 

de la imagen corporal. (2018). 

Es decir, fue un contenido especialmente cuidado, analizado y pensado con un equipo de 

personas para saber representar y jugar en la trama narrativa con elementos que 

generen en una mente joven un significado y un concepto positivo acerca de su cuerpo y 

su identidad. Según Dietrich, “Los ideales y estereotipos de apariencia están muy 

extendidos en los medios infantiles. Los estudios muestran que esta tendencia ocurre con 

mayor frecuencia en la pantalla que en los libros.” (Publimetro, 2018). En los personajes 

de Steven Universe se ve reflejado el quiebre de ciertos estereotipos de ideales de 

imagen y se presentan muchas situaciones entre ellos en donde se muestran los lazos 

afectivos entre individuos, la amistad y las relaciones interpersonales, girando todos estos 

temas en torno a la inclusión y la empatía.  

Retomando el tema del producto de juguetes para niños y la comunicación de su imagen 

en el packaging, la estrategia de marketing que propone la segmentación de los juguetes 

por el género con el fin de duplicar las ventas, en la actualidad, verdaderamente resulta 

descontextualizada: las realidades humanas que se viven, la manera en que se fue 

transformando el concepto de familia tipo, los roles dentro de ella, sumado a la 

multiplicidad de configuraciones de familia, la diversidad de géneros, relaciones humanas 

y lazos afectivos que existen. La segmentación por género en los juguetes simplemente 
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termina educando a los niños sobre diferencias que existen entre los individuos en lugar 

de enseñarles la riqueza que existe en lo diverso, fomentando así los prejuicios sociales 

sobre aquello que se sale de lo que se concibe culturalmente como normal.  

La clave se encuentra en aprovechar, al igual que se hizo en el caso de Steven Universe, 

la oportunidad de tener acceso a los medios de comunicación y producir contenido 

entretenido, inclusivo y actualizado. Como marca de juguetes, hay que saber explotar el 

medio del packaging, que es el más directo con el usuario, para generar contenido que 

sea cada vez más fiel a las realidades de los seres humanos y educar a los niños desde 

la inclusión. De Pietro y Hamra explican que, “La empresa de hoy en día debe encontrar 

un punto de equilibrio entre la gestión cuantitativa, la gestión humanista y la gestión 

estética.” (2010, p. 124). Es decir, lograr encontrar un punto intermedio entre una efectiva 

estrategia comercial y una imagen que sea atractiva al mismo tiempo que logre 

comunicar valores humanos que empaticen con la audiencia. 

 
3.2. Tono comunicacional neutral  

Para abordar esta estrategia de disminución del sentido binario en el rubro de los 

juguetes, habrá que iniciarla desde el punto intermedio que se encuentra entre estos dos 

polos tan opuestos que representa la segmentación por género. Se trata de volver 

tangible a través de recursos visuales, la neutralidad que se halla entre los extremos de lo 

femenino y lo masculino.  

Todo lo que se define por neutral es aquello que se encuentra posicionado desde un 

lugar en donde no hay tendencias que se direccionen hacia cualquiera de las dos o más 

situaciones que se caractericen por ser opuestas entre sí. Neutralizar la personalidad que 

tengan los juguetes respecto al género les devolverá su capacidad original de servir 

exclusivamente como una herramienta para cualquier niño a la hora de aprender a través 

del juego. En la mayoría de los casos, la personalidad del juguete se resume en el 

packaging, que es el medio a través del cual el producto se comunica con el usuario. Los 

juguetes no se inventaron con el fin de definir la identidad de los niños, sino más bien 
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fueron creados para brindarles un rato de dispersión, entretenimiento y aprendizaje. 

Todos estos conceptos, más allá de que son positivos desde un enfoque social, también 

lo son desde la gestión cuantitativa y estética para la marca, ya que son valores 

culturales que la misma demuestra que no le son indiferentes y se encuentran aplicados 

en sus productos y propuestas.  

El tono comunicacional de una marca es un elemento fundamental que conforma la base 

de la estructura de su propia identidad. Costa comprende a la identidad corporativa como 

aquello que hace que una empresa se distinga del resto; es lo que la caracteriza, es su 

esencia y tiene un sentido cultural, ya que se trata de la configuración de elementos 

simbólicos y visuales que transmitirán la manera en que la empresa se posiciona frente a 

su público. Él habla de la identidad como algo que es intangible, conceptos que deben 

ser codificados para poder transmitirse y que se conviertan en conceptos visibles. (2008, 

p. 87-88).  

Por esto es que un logotipo se vuelve un elemento vital para cualquier marca, porque se 

trata de la construcción de un símbolo exclusivo que representará a la empresa y ese 

símbolo dentro de toda una sistematización cromática y morfológica, terminará de cobrar 

sentido y pregnancia en la mente de las personas. Todas estas premisas se aplican tanto 

a identidades de empresas desde un aspecto global como a identidades de productos.  

El tono comunicacional de una marca es un elemento más dentro de toda esta 

estructuración de símbolos y estímulos visuales que conforman su identidad. Pero se 

trata de uno de los elementos cruciales dentro de todo ese sistema ya que determina el 

curso que toma la comunicación y la configuración del resto de los elementos. Es el 

carácter que la comunicación finalmente va a tomar, la manera en que se le hablará a la 

audiencia y la personalidad que caracterizará a la marca y producto.  

Este tono se define en base al público al cual es necesario dirigirse; debe ser acorde a 

los códigos culturales y necesidades que esas personas tengan, especialmente en el 

contexto de uso del producto o servicio que se ofrece. Debe responder a aquello que la 
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audiencia espera de la marca. Se trata de encontrar la manera más adecuada de 

empatizar con el público a través del tratamiento del mensaje. A su vez, el tono 

comunicacional de una marca puede ir transformándose con el paso del tiempo, es decir, 

puede recurrir a ciertos ajustes que acompañen las modificaciones que los contextos 

socioculturales van sufriendo, al igual que el target. 

Poniendo como ejemplo el caso de las muñecas Barbie, es posible notar que esta marca 

trabaja con un tono comunicacional que se caracteriza por ser aspiracional y es 

direccionado a un público completamente femenino. Estas muñecas, que hoy ya son un 

ícono a nivel cultural como también dentro de la industria juguetera, proponen a las niñas 

un personaje en el cual proyectar sus sueños. Como explica Melnick, “La empresa Mattel 

tomó como puntapié inicial cambiar el modo de juego de las niñas y lanzó al mercado 

Barbie yo quiero ser; aquí las niñas pueden elegir entre una o más profesiones que tiene 

la conocida muñeca.” (2011, p.83). En base a ese objetivo se planteó como estrategia un 

eslogan, Yo quiero ser, que va siempre seguido de la profesión o actividad que la muñeca 

tenga. Este, junto con otros que ha tenido la marca en diferentes campañas como, Soy lo 

que quiero ser, Tú puedes ser lo que quieras y Si puedes soñarlo, puedes lograrlo, 

forman parte del tono comunicacional que se ha trabajado durante años para, 

sencillamente, transmitir una imagen motivacional al público femenino. 

Para lograr este tono fue necesario realizar un tratamiento del mensaje que, a través de 

diversos elementos gráficos, pueda volver tangibles estos conceptos abstractos. Además 

de la función del juguete y de la bajada conceptual del eslogan, que se encargan de 

construir el concepto de aspiracional, Barbie crea un universo visual cargado de 

elementos femeninos para dejar la dirección de la comunicación encauzada, sin lugar a 

dudas, a las mujeres. A su vez, como se mencionaba anteriormente, el tono 

comunicacional, en la mayoría de los casos, responde a necesidades de un determinado 

contexto. La razón de la creación de la muñeca Barbie, junto con su identidad tan 
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femenina y empoderada, nace en un contexto en el cual las niñas se encontraban ante la 

necesidad de un juguete que reuniera estos atributos.  

Tal como se explica en la serie documental, The Toys That Made Us, la marca apareció 

en la década de los años cincuenta, un momento en donde la variedad de juguetes para 

niñas eran escasos en comparación de los juguetes para niños. La idea fue de Ruth 

Handler, quien al observar los juguetes de sus hijos se dio cuenta de que Ken, su hijo 

varón, cuando jugaba podía imaginarse como un vaquero, astronauta, bombero o hasta 

cirujano. Mientras que su hija Bárbara jugaba con juguetes que representaban 

actividades hogareñas o con ilustraciones de muñecas de cartón a las que les podía 

combinar diferentes prendas, siendo todo este proceso en dos dimensiones. (2017). 

El tono comunicacional de Barbie, si se lo analiza desde la segmentación binaria de 

juguetes por género, es un claro ejemplo para representar el extremo femenino. Teniendo 

esto como referencia, en el caso de tener que configurar un tono comunicacional neutral, 

se deberá expresar a partir de la eliminación de cualquier estímulo visual que remita a 

cualquiera de los dos sexos, o bien, fusionarlos. El tono tendrá una personalidad, ser 

aspiracional, humorístico, serio, divertido, elegante, pero deberá atenuar indicadores de 

feminidad o masculinidad para que los envases y la marca hablen de neutralidad en 

cuanto al género. Para ello a continuación se desarrollará un análisis sobre recursos 

gráficos y cuáles son los que funcionan para expresar neutralidad en los packagings de 

juguetes sin dejar de llamar la atención de los niños en las góndolas.  

 
3.3. Recursos gráficos de packagings neutrales 

Lloyd Morgan dice que, “El diseño debe compartir y reflejar los objetivos del plan de 

publicidad, por ejemplo con slogans, colores e imágenes. El packaging debe acomodarse 

también al plan de marketing cuando se dirija al público hacia el que se enfoca.” (1998, 

p.78). Partiendo de esta premisa que él plantea, es posible reafirmar que el packaging 

definitivamente funciona como otro medio de comunicación dentro de lo que forma parte 

de la campaña publicitaria que lleve a cabo una marca. La campaña se lanza, hay un 
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concepto que se busca transmitir, y ese concepto que fue difundido en diversos medios 

publicitarios culmina en el momento en que el consumidor se enfrenta al packaging del 

producto y se terminan de anclar todas esas ideas que se procesaron previamente.  

Para que esto suceda el packaging de un producto debe lograr representar todos esos 

conceptos a través de la creación de un lenguaje gráfico. Este lenguaje gráfico está 

conformado por colores, imágenes, textos, tramas y morfologías que en su conjunto 

connotan el mensaje deseado. Alonso Rivas explica que el color es un recurso que posee 

una gran importancia para las marcas, debido a sus efectos sobre el ojo del consumidor. 

El color es atractivo y direcciona la atención, tiene la capacidad de representar objetos y 

conceptos de la misma manera que las personas los conocen en la realidad, genera 

primeras impresiones y es pregnante, de tal modo que se fija en la mente del consumidor 

a través de estímulos. (1997, p. 271). 

Todos estos resultados y bondades que tienen los colores serán efectivos si se saben 

introducir en los contextos correspondientes. Los colores funcionan como elementos 

significativos gracias a su poder de semantización e iconicidad cromática. Dependiendo 

de los contextos comunicativos en los que se encuentren, los colores expresarán una 

cosa u otra. Por eso para su correcto manejo, es importante conocerlos y entender todos 

los conceptos que pueden englobar.  

Costa describe al color y lo clasifica en tres grupos: colores realistas, que son los fieles a 

objetos del mundo y del entorno; colores fantasiosos, aquellos que representan cosas 

irreales o insólitas que tienen su lugar en el mundo de los sueños; y colores sígnicos, los 

que no representan ni formas realistas imitativas, ni figurativas, sino más bien 

representan el color en su estado más puro. (2008, p. 58) Estos últimos son estudiados 

por la psicología del color que define sus significados relacionando las cosas de la 

realidad que presentan estos colores, los contextos en que estas cosas se muestran y las 

sensaciones que hay presentes en esos entornos. 



70 
 

Para que la selección cromática del packaging de un juguete sea neutral deberá regirse 

por medio de dos premisas. La primera es que sean colores que hablen del contexto en 

el cual se sitúa ese juguete en la realidad o la fantasía. Y la segunda es que dichos 

colores no representen feminidad ni masculinidad.  

Poniendo como ejemplo un camión de bomberos de juguete, definitivamente el rojo 

deberá ser el color que predomine en el packaging porque comunica de manera fiel el 

contexto real de donde sale este tipo de vehículos. El rojo es un color icónico dentro del 

universo de estaciones de bomberos. Pero ahora bien, para expresar neutralidad, los 

colores que estén en segundo lugar de importancia que acompañen a ese rojo 

predominante del packaging, no deben ser ni azul ni rosa. La razón se da porque en el 

mundo de las jugueterías estos son los colores que se han utilizado durante mucho 

tiempo para realizar la segmentación por género. 

Pero esta norma de que el rosa es para niñas y el azul para niños, no funcionó siempre 

así,  a comienzos de siglo veinte, esta regla se daba a la inversa. Según Van Turnhout, 

se pensaba que el rosa era un color fuerte, con determinación, por lo cual resultaba más 

adecuado para ser usado por niños, mientras que el azul, era un color más delicado y 

fino, y que por eso se ajustaba mejor a la imagen femenina. En 1927 la revista Time 

publica una investigación acerca de qué colores resultaban más apropiados para niños y 

niñas en tiendas de ciudades de Estados Unidos, y los colores rosa y azul se 

encontraban asociados para ambos sexos de manera equitativa. (ver fig. 3) De hecho, en 

la década del veinte, era más usual elegir colores neutrales para vestir a los niños. Pero 

esto definitivamente cambió en la década del 40, cuando los productores de ropa 

reforzaron en el mercado, por intereses lucrativos,  la idea de que el rosa era para nenas 

y el azul para varones. (2016).  

Todos los colores tienen algún anclaje en la vida real en tanto representan objetos 

tangibles. Lo femenino y lo masculino son construcciones sociales y por lo tanto son 

intangibles. Los colores que se utilizan para representar a uno y a otro son colores que 
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responden a una carga simbólica, pero no tienen una asociación directa a objetos de la 

realidad, ya que el género no es un objeto palpable. La connotación que tienen el azul y 

el rosa, se ha establecido de manera cultural como colores que se utilizan para 

representar a ambos sexos, masculino y femenino respectivamente. Y tal como explicaba 

anteriormente Van Turnhout, la segmentación se determinó por una cuestión estratégica 

y comercial. 

Para la configuración del lenguaje visual de un packaging, la utilización de los colores 

debe tener coherencia con, no sólo lo que ese color representa en la realidad sino que 

también, y lo más importante, lo que representa a nivel cultural. Es fundamental saber 

que el color que predomine en el packaging será el que encabece la dirección de la 

comunicación. “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, 2007, p. 79).  

Otro recurso fundamental en el packaging que formará parte del lenguaje gráfico, son las 

imágenes e ilustraciones. En los packagings de juguetes para niños, es muy común ver 

que en la mayoría de los casos aparece la imágen del niño jugando con el producto, 

usándolo. Las imágenes también cumplen la función de representar aquello que está 

ausente, en este caso mostrarle al niño cómo va a ser la situación de juego. Para los 

packagings de cajas cerradas, en donde no se muestra el producto, es sumamente 

necesaria la presencia de una foto del juguete, a diferencia de las cajas con ventana en 

donde es posible visualizar el juguete a través del plástico. También hay casos en donde 

no es necesaria la aparición de imágenes que representen al usuario y/o al producto, 

pero siempre habrá imágenes que representen el contexto imaginario que propone el 

juguete. Según como lo explica Costa, “Las imágenes son fragmentos de cosas visibles, 

o visuales, del entorno y/o de la imaginación, y su carácter fundamental es la 

representación.” (2008, p. 117).  
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Las características gráficas y visuales de las imágenes e ilustraciones también influyen a 

la hora de semantizar o no el género hacia el cual se dirige la comunicación. La dirección 

de arte de las fotografías que se quieran utilizar para packagings de juguetes con 

enfoques neutrales deberá de ser despojada de elementos que sean muy característicos 

de lo femenino y lo masculino.  

En algunos comerciales de juguetes, según las descripciones de Minzi, es posible notar 

tratamientos de la imagen bien contrastados según el género hacia el cual se dirigen. En 

el caso de juguetes para niñas, abundan los colores pasteles y la luz difusa, quien relata 

el guión tiene una voz aniñada y hay música suave. Predominan sensaciones como las 

de tranquilidad, delicadeza, cuidado del cuerpo y la imagen y cuidado por los demás. 

Mientras que en los comerciales de juguetes para niños la música es más estridente, la 

voz del locutor siempre responde a la de un hombre adulto y por lo general se percibe un 

clima de movimiento, dinamismo y acción. (2009). En el packaging ocurre algo similar. Si 

bien no existen recursos auditivos o con movimiento, como sucede con cualquier 

contenido audiovisual, la morfología de los recursos gráficos y el tratamiento de las 

ilustraciones y fotografías, comunican sensaciones de igual manera.  

En el caso de los juguetes para niñas, los diseños de los packagings suelen responder a 

trazos ondulados y formas curvas, siendo aplicadas estas características sobre placas, 

misceláneas, y hasta en la tipografía. Las tipografías utilizadas suelen tener 

terminaciones redondeadas, al mismo tiempo que son muy utilizadas las que remiten a 

cursivas o a letras realizadas a mano alzada. A su vez, es identificable la presencia de 

luces difusas en las fotografías, como también en las ilustraciones. También es muy 

común la presencia de placas con forma de corazón o de ilustraciones de corazones que 

acompañan las puestas gráficas, conceptualizando de esta manera suavidad y ternura. 

Otro elemento típico de packagings de juguetes para niñas son los brillos y destellos.  

En los packaging de juguetes para varones las morfologías de los recursos gráficos se 

caracterizan por carecer de terminaciones onduladas y suaves, sino que más bien tienen 
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más presentes los trazos duros, rectos o quebrados. Tienden a utilizar frecuentemente 

tipografías sans serif Grotescas o Neo Grotescas, en tonos pesados y cuerpos grandes, 

como también en algunos casos tipografías Bloque Serif. Elementos icónicos que suelen 

utilizarse son formas de rayos o de fuego tanto para placas, como tramas o simplemente 

como elementos que ayudan a generar clima de acción. Y al igual que en los 

comerciales, las fotografías e ilustraciones trabajan con iluminaciones duras.  

Entonces, comprendiendo la configuración típica y característica de la comunicación 

visual únicamente dirigida a niñas o a niños, se deberá analizar y concluir cuáles serían 

los puntos intermedios de estas construcciones de masculinidad y feminidad para poder 

dar lugar a la creación con un diseño que tenga un tono comunicacional neutral. En 

cuanto a lo que respecta al color, es necesario determinar como color predominante 

cualquiera que le escape al rosa y al azul. La paleta cromática no debe verse limitada, y 

esto significa también que no hay que erradicar por completo los colores azul y rosa. Son 

colores que, según la clasificación de Costa, pueden utilizarse en tanto entren en la 

categoría de colores realistas. Pero no será conveniente usarlos en su función de 

representación cultural ya que están particularmente asociados al género.  

En el momento de pensar el estilo morfológico que deberán tener los recursos gráficos 

del packaging, es recomendable experimentar una fusión de características blandas y 

duras. En definitiva todo lo que es tratamiento morfológico en un diseño sirve para 

generar sensaciones y transmitir con mayor eficacia el concepto deseado. Ver formas 

blandas no está directamente asociado culturalmente con el género femenino, pero si lo 

está con la sensación de suavidad, de algo que es inofensivo. Mientras que las formas 

pesadas o con terminaciones puntiagudas remiten a algún objeto contundente y filoso, 

una sensación opuesta a la de ternura o tranquilidad. Entonces al fusionarlas, en el 

contexto de un packaging de juguetes para niños, estas sensaciones se neutralizan y 

pueden percibirse como elementos en movimiento o generar un clima de inquietud y 

diversión. Por dar un ejemplo, las tipografías pueden ser sans serif y de tono pesado pero 
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tal vez utilizando remates redondeados, como también el uso de elementos como 

estrellas que tienen terminaciones puntiagudas pero pueden asociarse tanto al mundo 

femenino como el masculino.  

En el caso de la necesidad de mostrar un niño utilizando el producto, será conveniente 

utilizar una imagen en donde aparezcan un niño y una niña jugando juntos. O bien, que 

aparezcan imágenes de niños y niñas por separado en el mismo packaging, buscando 

que quede claro que ese juguete puede ser utilizado por ambos. También la no aparición 

del usuario en el packaging es conveniente para este tipo de casos donde se busca la 

neutralidad de género, ya que se deja libertad al público de decidir bajo influencia de 

otros estímulos visuales, que no son tan explícitos como la fotografía de niños jugando, 

que ese juguete puede ser regalado tanto a una niña como un niño. 
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Capítulo 4. Diseño empático 

Para dar inicio a este nuevo capítulo del proyecto será útil comenzar por el siguiente 

pensamiento de González Ruiz que dice que, “El fin, el propósito, el objetivo del Diseño, 

es el de crear objetos útiles a las necesidades del hombre en su hábitat, en su entorno 

social y físico.” (1994, p.37). Como se ha visto en los capítulos anteriores, en el rubro de 

los juguetes se ha podido identificar una falta de contextualización y de actualización en 

cuanto a la manera en que se formulan los juguetes, se comunican su imagen, sus 

funciones y la manera en que se distribuyen en las góndolas. 

Siguiendo con el concepto de Diseño que plantea González Ruíz, es posible decir que 

algunos de los juguetes que se segmentan y dividen por medio del género hacia el cual 

dirigen su comunicación, no se encuentran cumpliendo una función completamente 

favorable en cuanto a las necesidades que cubren de los niños en su entorno social. La 

función primordial del juguete será la de brindarle un momento de entretenimiento al niño 

y ese objetivo probablemente sí lo cumpla. A su vez, si un niño usa un juguete estipulado 

para varones, este juguete podrá brindarle la necesidad al niño y a sus padres de verse 

aceptados socialmente. 

El problema se encuentra en que la segmentación binaria de estos productos, establece 

en la mente de los niños el concepto de que existen barreras en el juego, ya que hay 

ciertos juguetes con los que no se supone que deben jugar. Esto conforma en ellos una 

limitación cultural que puede venir acompañada de discriminación hacia quien sobrepase 

ese límite. El niño acepta que en la sociedad existen desigualdades entre el hombre y la 

mujer, a través del juego con juguetes binarios. Juguetes que no le otorgan la 

oportunidad de abrir su mente a la diversidad y de entender desde temprana edad que 

las diferencias entre las personas no son conflictivas, sino que son las presiones y 

prejuicios sociales lo que generan conflictos a partir de las diferencias.  

El planteo que realiza este proyecto es que el diseño gráfico puede aportar una solución 

a  esta carencia de funcionalidad social que presentan algunos juguetes hoy en la 
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actualidad y se resume básicamente en la restauración de imagen de marca y la 

comunicación de los packagings de dichos juguetes con un enfoque neutral. Esta 

neutralidad en el juguete puede lograr satisfacer la necesidad de aceptación del entorno 

para los padres y niños, pero a través de juguetes que no aumenten aún más la brecha 

social existente entre lo establecido como normal y lo diverso.  

Como se ha mencionado en el capítulo dos, hay juguetes que en su esencia ya poseen 

una carga femenina o masculina muy fuerte, como por ejemplo la muñeca Barbie, que 

hasta fuera de su packaging cuenta con la presencia de características limitativas para un 

niño varón que quiera jugar con ella y sin ser juzgado por su orientación sexual. Pero hay 

muchos otros juguetes que si se los dejara fuera su packaging, sin ninguna estimulación 

gráfica que aluda a pensar que son para un determinado género y no otro, podrían ser 

utilizados tanto por un niño como una niña.  

Un packaging neutral y la eliminación del exceso de características femeninas y 

masculinas en sus diseños, pueden llegar a realizar un gran aporte a la liberación de 

presiones sociales sobres los niños y sus padres a la horas de jugar y elegir los juguetes. 

Se trata de encontrar un enfoque de diseño que, no sólo sea útil en cuanto a fines 

lucrativos, sino que también sea un diseño que satisfaga de manera completa las 

necesidades del usuario en todos los aspectos de su vida cotidiana.  

De eso se trata el diseño empático; tal como lo explican Dam y Siang, es la búsqueda de 

soluciones por medio del diseño a través de un profundo entendimiento de los problemas 

y las realidades que viven las personas para las cuales se está diseñando. Se trata de 

aprender sobre las dificultades que las mismas atraviesan, al mismo tiempo que se 

desenvuelven y se conocen aún más sus necesidades y deseos en orden de poder 

comprender todavía mejor sus comportamientos y hábitos de consumo. Para ellos es 

necesario estudiar el entorno de estas personas y sus interacciones con ese determinado 

entorno. (2018). El diseño empático se encarga de proyectar no solo en base a los datos 

duros que recolecta el marketing tradicional, como por ejemplo la cantidad de juguetes 
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que compra una familia con niños por año, sino más bien se basa en datos que tienen 

que ver con las necesidades de las personas o sus pensamientos. Busca ponerse en el 

lugar del usuario intentando interpretar sus experiencias, emociones al usar determinado 

producto, es decir, busca eliminar los preconceptos que se tienen sobre los modos de 

uso o comportamientos del consumidor poniendo en primer lugar sus ideas, 

pensamientos y motivaciones intrínsecas.  

 
4.1. Identificación de usuario con el producto 
 
El primer efecto que debería causar un nuevo producto en el mercado que fue pensado, 

planeado y proyectado a través del diseño empático es el de hacer sentir identificado al 

usuario con el producto. Es decir, lograr que en el momento de la compra, el momento en 

que el usuario se enfrenta por primera vez con el producto, se genere en él una 

sensación de que ese producto está hecho para él y que le transmita cierta seguridad de 

que sus necesidades pueden ser satisfechas. Se trata de experiencias que se producen 

en el punto de venta y De Pietro y Hamra, las definen como, “(...) todo aquello que el 

producto ha generado en el cliente; ellas derivan de las señales y los símbolos presentes 

en el producto y tienen que ver con la interacción sensorial integrada del hombre: olfato, 

tacto, oído, visión, percepción e interactividad.” (2010, p. 69) 

En el caso de un producto como lo son los juguetes, es necesario recordar la 

conformación del público objetivo de este rubro que está resuelta por más de una figura. 

Además del consumidor del producto que es el niño están los decisores de compra que 

son los padres, y esta será la figura más importante a la hora de convencer de que el 

producto es beneficioso para su hijo. De hecho, a la hora de hacer un regalo a un niño, 

en la mayoría de los casos el niño no está presente en el punto de venta, por lo cual 

queda en completa decisión del adulto de elegir un producto que al niño le pueda llegar a 

gustar. Es decir en este tipo de producto hay que pensar también en el hecho de que los 

padres deben sentirse identificados con el juguete que usará su hijo y que se encontrará 

constantemente en su habitación, con el que jugará y compartirá con hermanos, primos o 
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amigos. Definitivamente un juguete es un producto que tiene un gran potencial de 

usabilidad en grupo, un medio a través del cual los niños interactúan entre sí y se 

desarrollan como individuos sociales.  

Es por eso que el diseño de un nuevo producto con un packaging neutral, debe buscar 

generar empatía y tranquilidad en el tono de la comunicación. Poniendo como ejemplo de 

producto autitos de juguetes para niñas y niños, se trata de una marca que se intentará 

introducir en el mercado y presenta una característica disruptiva en comparación a lo que 

se encuentra en la oferta de juguetes actual, que es que está pensado para niños que 

cualquier género. 

Más allá de que el tono también tendrá que ver con el contexto en el cual se ubica el 

juguete, que en el caso de los autitos sería comunicar dinamismo, pistas de carreras y 

velocidad, en el momento en que se comunica que ese juguete también está pensado 

para niñas se debería evitar un tono en donde continúan existiendo estímulos de 

masculinidad y niñas que por usar autos también son masculinas. La comunicación debe 

lograr transmitir que esos autitos están enfocados tanto para niñas como para varones de 

una manera naturalizada y evitando la provocación a través del notorio quiebre de 

estereotipos de género que se produce al imaginar una niña jugando con autitos. En la 

experiencia de compra no se debe poner intencionalmente incómodo al público ante 

estas propuestas nuevas, sino más bien despertar interés ante la innovación.  

Lo importante se encuentra en lograr, a través de la no segmentación de juguetes por 

género y el diseño de packagings con enfoques neutrales, que tanto el usuario como los 

decisores de compra se sientan identificados con la personalidad del producto en sí 

mismo y no con la carga innecesaria agregada de valores masculinos y femeninos que 

pueda tener. El diseño neutral va a procurar eliminar rastros innecesarios de 

masculinidad y feminidad en las gráficas y comunicaciones visuales. Lo importante será 

lograr que la función de entretenimiento que cumpla ese juguete se vuelva protagonista a 

la hora de elegir. Que el público pueda verse reflejado en lo genuino del juguete. 
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El sentido de identificación con un objeto surge de la conexión que las personas 

encuentran entre los rasgos y características del propio objeto y los anclajes y relaciones 

que puedan tener esas características con la vida cotidiana. Los individuos encuentran 

empatía con aquello que en algún punto se parece a ellos mismos o coincide con sus 

gustos, preferencias y pensamientos.  

Los juguetes, tal como se ha hablado en capítulos anteriores, funcionan como 

herramienta para que los niños puedan canalizar todo lo que absorben de su entorno a 

través del juego. El contenido que ven en televisión y otros medios audiovisuales, las 

situaciones familiares que suelen presenciar cada día, las actividades que realicen los 

adultos o los personajes de sus programas favoritos. Todas esas visualizaciones y 

conceptos culturales que el niño capta porque le llamaron la atención, termina de 

absorberlas e interiorizarlas a través del juego. Por lo tanto los juguetes y su 

comunicación visual, deben tener elementos que el niño pueda anclar con su realidad, 

con lo que le gusta, con aquello que el niño se identifica y por lo que le genera un 

sentimiento de empatía.  

A su vez en niños de entre tres y siete años se despierta el deseo de querer ser un niño 

mayor, y bajo esta premisa empiezan a imitar a sus hermanos mayores o adultos de su 

entorno. El juego le permite a los niños llevar adelante esa ficción de recrear todas estas 

situaciones que ellos observan y de las cuales no son protagonistas hasta que tienen un 

juguete en la mano.  

Por lo tanto el diseño de un packaging neutral de juguetes deberá de tener en cuenta 

estas cuestiones, poder analizar los deseos de los niños y elementos claves de su vida 

cotidiana para luego poder representarlos a través de recursos gráficos en los packagings 

que tendrán la oportunidad de interactuar con el niño y sus padres por primera vez en la 

juguetería, apelando a despertar en él un sentimiento de identificación con el juguete. De 

Pietro y Hamra, explican que, “la coherencia en el diseño de todos los elementos 
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comunica una imagen de armonía, calidad y atención, construyendo una imagen de 

solidez en el inconsciente del consumidor.” (2010, p. 61). 

A continuación, se desarrollará un análisis descriptivo acerca de casos reales de 

emprendimientos, proyectos y empresas, que apostaron por un rubro de juguetes que 

rompe con el estilo tradicional y tuvieron una repercusión exitosa. Partiendo de la premisa 

de presentar en el mercado un producto innovador y creativo, crearon identidades de 

marca con personalidades bien pensadas que definitivamente marcaron una diferencia 

entre sus competidores.  

Lo interesante de estos tres casos que se van a presentar a continuación es que el 

proceso de diseño a través del cual encaminaron estos nuevos productos en el mercado, 

responde al siguiente planteo de De Pietro y Hamra. Ellos dicen que el objetivo del diseño 

siempre será concluir como resultado en un producto que logra satisfacer necesidades 

humanas, y para esto será necesario atravesar tres áreas de actividad que según ellos se 

encuentran profundamente relacionadas y son: el área morfológica, el área tecnológica y 

el área sociológica. ( 2010, p. 45).  

En los tres proyectos, la morfología de los juguetes, sus formas, sus colores y sus rasgos, 

junto con la materialidad con la cual están hechos, sumado al enfoque socio-cultural que 

representan como elementos, propios de un tiempo específico de la humanidad que es la 

actualidad, se diferencian y destacan de la competencia precisamente por tener 

propuestas innovadoras en estos tres campos de acción. 

 
4.2. Caso de estudio: My Family Builders 

My Family Builders es un proyecto estadounidense que surgió en el año 2015. Se trata de 

la creación de un juguete que está conformado por cuarenta y ocho piezas de madera 

cilíndricas, las mismas contienen imanes que les permiten unirse entre ellas. A su vez 

cada pieza representa, a través de gráficas de ilustraciones coloridas y amigables, partes 

del cuerpo de personas; Piernas, torso y cabeza. Combinando tres de estas piezas es 
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posible construir un muñeco, lo interesante es que cada una de ellas representa rasgos y 

características pertenecientes a múltiples razas humanas. (Ver figura 9 en Cuerpo C).  

Entonces la propuesta es que a través de las 2000 combinaciones que se pueden hacer 

entre todas las piezas del kit, los niños, a través del juego vayan aprendiendo acerca de 

la variedad de familias que existen. El juego también incluye unas cartas en donde se 

muestra una configuración de familia, el jugador elige una carta al azar y luego debe 

encontrar las piezas necesarias para poder armar la familia que se plantea. De esta 

manera se genera un espacio en donde padres y niños pueden compartir un momento de 

enseñanza-aprendizaje sobre las realidades humanas, las múltiples configuraciones de 

familias que existen y que de esta forma se estimule la apertura de pensamiento y el 

abrazo a la diversidad. 

La motivación que se despertó en Ez Karpf, fundador y creador de My Family Builders, 

para iniciar este proyecto, marca y juguete surgió cuando, a la hora de querer hacer un 

regalo a los hijos de sus amigos, no encontró ni un solo muñeco en las tiendas que 

personificara a una niña o niño perteneciente a una familia multirracial. Se empecinó, 

ante la frustración de no encontrar el regalo que estaba buscando, en recorrer tienda tras 

tienda hasta encontrar algo que se asemeje a lo que él tenía en mente, pero no encontró 

nada que cumpliera con todos sus requisitos.  

A su vez, descubrió que no había ningún juguete que representase a una familia con dos 

padres o con dos madres, una familia monoparental, o familias mixtas. Las 

representaciones de familias que él encontraba en los negocios eran todas iguales y 

representaban a la familia tipo, una madre, un padre, una hija y un hijo, todos de la 

misma raza. Entonces, según su pensamiento, son estos los tipos de juguetes que limitan 

las percepciones de los niños sobre las familias que se encuentran en la vida real.  

Como se mencionó a lo largo del desarrollo de este Proyecto de Grado, estos juguetes 

proponen limitaciones en los niños, ya que por un lado están obviando a una gran 

cantidad de personas que no se sienten identificadas con un juguete que, en este caso, 
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sólo presenta a la familia tipo. Y por otro lado este juguete estipula en los niños el 

pensamiento de que si una familia no responde a la que culturalmente está aprobada 

dentro del concepto de lo normal, será segmentada y catalogada de diferente o rara. Y 

este pensamiento definitivamente no es algo que enriquezca el desarrollo de la capacidad 

empática de los niños para con sus relaciones sociales.  

Llevar adelante el proyecto requirió de una fusión interdisciplinaria y para ello se realizó 

un trabajo en equipo conformado por una psicóloga infantil, una especialista en 

educación, un ilustrador y la cabeza del grupo que fue Karpf. Es decir, fue un producto 

que previamente a ser lanzado por primera vez en el mercado, fue diseñado y pensado 

por un grupo de especialistas que intentaron concretar todas las decisiones 

concernientes a las tres áreas de actividad que mencionan De Pietro y Hamra: 

morfología, tecnología y sociología.  

Desde lo morfológico y tecnológico se trata de unos muñecos que tienen en común la 

misma silueta por así decirlo, es decir, siempre serán tres partes de un cilindro, lo cual 

transmite la idea de que las personas son todas iguales, todos son seres humanos, pero 

que al mismo tiempo tienen características que los convierten en seres únicos e 

irrepetibles. Cabe destacar que el ilustrador involucrado en este trabajo es argentino, 

Pablo Gamba, y su trabajo en la caracterización de los muñecos fue fundamental. El 

trabajo fue en equipo, pero las decisiones del diseñador quedan reflejadas en el correcto 

uso de los recursos visuales que hay en el proyecto en general. Definitivamente el 

tratamiento del tono comunicacional de la marca, el packaging y los juguetes tiene un 

enfoque completamente neutral y es un producto que denota que puede ser tanto para 

niñas como niños.  

La tipografía utilizada en el logo tiene un carácter semi ilustrativo, responde a formas 

geométricas irregulares, tal como si un niño hubiese recortado de manera imperfecta 

unos trozos de papel. Los colores del logotipo son los colores primarios, rojo, amarillo y 

azul. La caracterización de los personajes se encuentra muy bien cuidada y es una de las 
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particularidades más importantes del juguete. Poder representar los rasgos que 

caracterizan a cada raza de una manera neutral, objetiva y amigable. Para ello el 

diseñador recurrió a una técnica de ilustración vectorial en donde los colores plenos 

predominan y los detalles se aplican en la utilización de puntos, líneas y tramas.  

La gama de colores que se utilizaron para estos muñecos es amplísima, por lo tanto no 

hay un color predominante. Lo que sí podría decirse que predomina son los tonos de la 

piel de los muñecos que varían en la gama de los marrones oscuros a los marrones 

anaranjados claros. Es decir, en un simple vistazo al panorama general que presenta el 

juguete en su conjunto, predominan los colores que representan la variedad de razas, lo 

cual es una muy buena estrategia ya que el diferencial de mayor valor que presenta la 

marca y el producto es la representación de personajes multirraciales.  

El packaging de este producto se trata de una caja de cartón con una manija de cuerda 

violeta, la cual otorga una función específica a la caja que es la de guardar el juguete 

siempre dentro de un mismo lugar para mantener contenidas las piezas, y la función de 

poder ser transportable (ver figura 10 en Cuerpo C). Es decir que la comunicación 

efectuada en el packaging es lo suficientemente duradera, en tanto los padres del niño 

decidan que ese será el lugar cómodo y práctico para almacenar este juguete. La 

comunicación visual del packaging se mantiene activa constantemente de esta manera, 

lo cual es un valor muy positivo para la marca y una estrategia inteligente por parte del 

diseño de ese packaging al cual se le otorga una segunda función.  

La croma utilizada en el packaging también se percibe muy neutral, utiliza placas lisas de 

colores como el verde acuoso, el amarillo, el blanco, el celeste, el violeta. Colores que 

representan varios estímulos pero nunca de feminidad y masculinidad. En los personajes 

femeninos sí se permitió el uso del color rosa para la representación de la vestimenta, por 

ejemplo, pero en este caso no presenta ruidos ya que no predomina en el conjunto de la 

paleta de colores. Y como se mencionaba anteriormente, predominan en la gráfica del 

packaging colores que representan los tonos de piel de los personajes. 



84 
 

Sin dudas este es un producto que propone un enfoque neutral efectivo, se presenta al 

público femenino y masculino de manera clara y conlleva un mensaje de inclusión social 

que educa a los niños a través del entretenimiento.  

 
4.3. Caso de estudio: Ikitoi 

Ikitoi es el segundo caso que se va analizar y describir, y es precisamente uno muy 

enriquecedor ya que es un emprendimiento argentino, que tuvo su inicio en el año 2014 y 

que ha tenido una gran y positiva repercusión en el público. En el caso de My Family 

Builders, se observó el desarrollo de un proyecto que abarca la creación de un sólo 

juguete. Ikitoi se trata del emprendimiento de una marca que desarrolla una línea de 

juguetes que gira en torno al concepto de construir juguetes que desarrollen el lado más 

creativo del pensamiento de los niños.  

Para ello Ikitoi comenzó con la propuesta del Kit Creatividad Ikitoi (ver figuras 11-14 en 

Cuerpo C), que se trata de un producto que propone, como ellos le llaman, un juego de 

posibilidades infinitas. Son veintiseis módulos de cartón que incluyen cincuenta 

conectores flexibles que permiten ir conectando los módulos entre sí y de esta manera 

crear figuras de gran tamaño. La cantidad de figuras que se pueden armar son nueve y 

estas son: un barco, una casa, un auto, un cohete, un avión, una casa de títeres, un tren 

y un camión. Actualmente, han ampliado su gama de productos y agregaron juguetes de 

madera para armar cocinitas, atriles para dibujar y pintar, sillas, carritos y peloteros, para 

niños a partir de un año y también línea de vibrobots para que los chicos aprendan 

nociones básicas de electrónica. Este proyecto también surge ante la detección de una 

problemática, tal como comentó García Brunelli, integrante del equipo Ikitoi, y es que 

ellos visualizaron que debido a un incremento de desarrollo de juegos digitales y su 

acelerado y progresivo avance, se estaba dejando de lado el juego físico en los niños. 

Ella compartió este pensamiento y dice que “El juego físico no es únicamente una fuente 

de entretenimiento. Es a través del juego que los chicos y chicas desarrollan habilidades 
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claves para su futuro, tales como resolución de conflictos, aprendizaje colaborativo, 

empatía e innovación, entre otros.” (Comunicación personal, 9 de noviembre, 2018).  

Algo particular en cuanto a la dirección de arte de la imagen de Ikitoi y sus productos es 

que que a la hora de la necesidad de usar el color, recurren a colores primarios y 

secundarios. Pero lo que más resalta y se destaca, es que los juguetes son 

exclusivamente neutrales ya que no poseen una personalidad creada para transmitir 

situación de contexto o buscar una temática con la que el niño se sienta identificado. 

Como los materiales de los productos son el cartón y la madera, los mismo se venden y 

se presentan despojados de gráfica y de colores adicionales. Los conectores flexibles de 

los módulos son de color verde pero en el resto de la superficie del juguete, predomina el 

color marrón claro de la madera o cartón.  

Lo interesante de esto es que se predispone para el usuario como una hoja en blanco, en 

donde el niño tiene la oportunidad de volcar toda su personalidad sobre el juguete, o 

personalizarlo de manera libre y espontánea, lo cual es un gran valor para la marca y la 

aparición de un gran y poderoso diferencial. 

El packaging de estos juguetes también se encuentra libre de la influencia de color, 

siendo este una caja plegable con tapa, también de cartón. La información y los recursos 

gráficos están impresos sobre ella a una sola tinta, negra, y tiene un diseño limpio y 

sintético. De esta manera se refuerza la coherencia visual entre los productos, el 

packaging y la marca, y es una forma simple y efectiva para comunicar neutralidad. Otro 

aspecto interesante a destacar es que, en su comunicación en redes sociales y en su 

sitio oficial mantienen esta imagen neutra a través de fotografías que muestran los 

productos siendo utilizados por niños y niñas. Al mismo tiempo, predomina el color 

blanco, el color marrón claro de los productos y esto acompañado de otros colores que 

responden a los primarios y secundarios (ver figura 15 en Cuerpo C). 

Ikitoi definitivamente cumple con todas las características que debe tener una marca con 

un tono comunicacional neutral. Se consultó a García Brunelli si, desde los comienzos, 
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generar esta comunicación neutral en la identidad de la marca fue uno de los propósitos 

del emprendimiento, a lo que ella contestó que el propósito del emprendimiento fue 

generar un juguete que proponga, bajo sus palabras, una cultura maker para los niños. 

(Comunicación personal, 9 de noviembre, 2018).   

Es decir, juguetes que permitan construir, inventar y crear dando lugar al surgimiento de 

infinitas posibilidades, entonces bajo este criterio no existía ningún sentido en generar 

limitación a través de la creación de juguetes que se encontraran segmentados por el 

género. Ikitoi no surgió con el fín de generar un juguete neutral sino más bien un juguete 

que estimule la creatividad en los niños. Al reconocer que el mercado de juguetes en 

Argentina se ve profundamente atrasado en cuanto a cuestiones de desigualdad de 

género, Ikitoi hoy se ve comprometido con esta temática y con seguir fomentando este 

tipo de diseño limpios y neutrales. 

 
4.4. Caso de estudio: Imaginarium 

El tercer caso a desarrollar y analizar se trata de la cadena de jugueterías Imaginarium. 

Como se puede ver, los casos analizados han ido progresivamente aumentando en 

abarcabilidad y consolidación de marcas corporativas. Este desarrollo de casos de 

estudios enriquecedores para el proyecto culmina con Imaginarium, que se trata de una 

marca española que surgió en el año 1994, y supo tener también franquicias en la ciudad 

de Buenos Aires, aunque actualmente las mismas dejaron de funcionar.  

Imaginarium ha desarrollado una línea de juguetes propia, al mismo tiempo que 

desarrolló e instaló su propia línea de jugueterías en el mercado, en donde únicamente 

se venden los productos Imaginarium. La misión de esta marca es proporcionar a los 

padres de los niños juguetes que les permitan a los más chicos desarrollar sus talentos, 

los valores humanos y su felicidad a través del juego. Definitivamente es una marca que 

se enfoca a un público de padres que se preocupa por el sano aprendizaje y desarrollo 

de sus niños, y que les interesa estimularlos a través del juego físico y no solo en el 

mundo digital.  
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Al igual que Ikitoi, esta marca busca proporcionar juguetes que lleven a los niños de 

vuelta al juego fuera de la pantalla. Proponen el juego basado en el movimiento, en la 

curiosidad, la imaginación, la expresión creativa y corporal, la superación de retos, y a su 

vez todas estas características dan lugar al juego con otros niños con el fin de desarrollar 

aptitudes sociales de los niños, que estimulen su empatía con los pares y aprendan en la 

práctica sobre valores humanos.  

La oferta de juguetes que ofrece la marca es amplia y varía en las siguientes categorías 

de productos: juguetes para bebés; construcción y juguetes de lógica; cocinitas, muñecos 

y cochecitos; música, arte y actividades; ciencia y naturaleza; bicis, vehículos y deporte; 

libros y tecnología; y juguetes de verano. Lo interesante es que en el catálogo de su 

página web, el filtro de juguetes es posible hacerlo por las variables de, edad del niño a 

quien se le quiere hacer un regalo, tipo de juguete, y precio que el cliente estima gastar. 

Es decir en ningún momento se induce al pensamiento binario de catalogar los juguetes 

según el género. Y esto es un gran valor neutral que la marca comunica a la hora de 

presentar sus productos.  

De todas formas es posible encontrar dentro del catálogo, especialmente en la categoría 

de cocinitas, muñecos y cochecitos, algunos productos que tienen un claro enfoque para 

un público femenino, debido al exceso en la utilización del color rosa para caracterizar a 

personajes mujeres. Pero es posible afirmar que la mayoría de sus productos tienen 

características lo suficientemente neutrales como para poder visualizar tanto a un niño 

como una niña usando el mismo juguete. A su vez, si bien producen juguetes de diversos 

tipos existe entre ellos una coherencia visual y material. Esta responde a diseños de 

productos que tienen terminaciones redondeadas y cuerpos voluminosos, al mismo 

tiempo que utilizan materiales como plástico y madera, y la combinación de los mismos 

en un mismo producto. 

En la marca y las tiendas de Imaginarium predomina el color azul debido a que es el color 

institucional, pero en el resto de la tienda y de los packagings de los juguetes es posible 
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identificar colores primarios y secundarios, como el rojo, el verde, el amarillo y el naranja. 

Los locales y el acomodamiento de juguetes por góndola se encuentra despojado de 

segmentación de juguetes por el género, creando un clima inclusivo y presentando un 

diferencial muy marcado en comparación a la competencia (ver figura 16 en Cuerpo C). 

Otro detalle importante a destacar de la marca es que en la comunicación de su página 

web, aparecen imágenes de fotografías del usuario utilizando el producto. Y en la 

mayoría de los casos se encuentra a más de un niño, los rasgos de estos niños 

responden a características multirraciales y casi siempre aparecen una niña y un niño 

compartiendo el mismo juguete (ver figura 17 en Cuerpo C). En su catálogo de productos, 

entre los años 1996 y 1999, aparecía una línea de juguetes del hogar que incluía una 

aspiradora, una cocinita, una tabla de planchar con su respectiva plancha, entre otros, en 

los que predominaban los colores rojo, azul y amarillo. Las imágenes del catálogo 

mostraban a los juguetes siendo utilizados por niñas y niños, generando un clima de 

trabajo en equipo en donde se comparten las tareas hogareñas. (Ver figura 18 en Cuerpo 

C). 

 
4.5. Diseño gráfico y compromiso social 

El factor común denominador que tienen los tres casos analizados anteriormente es que 

desarrollaron proyectos, emprendimientos y marcas que se originaron, teniendo como 

punto de partida, resolver una necesidad social y humana. Encontraron la manera de 

potenciar los aspectos tecnológico y morfológico en función del aspecto social. Crearon 

productos que logran hacer sentir identificados a los consumidores, y en este caso 

refiriéndose a los padres de los niños, con un estilo de vida. Que se encuentre en un 

juguete no solo la función de entretener a los niños sino que también realice un aporte a 

su formación como persona. 

Estos tres casos, resultan ser una guía en el camino que conduce al diseño de 

comunicación visual neutral para marcas y packagings. Son ejemplos reales de marcas 

que apostaron por una mirada diferente en el rubro de los juguetes y han tenido 
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resultados exitosos en cuanto a la recepción de la audiencia. A su vez demuestran que 

enfocarse en las motivaciones intrínsecas y las aspiraciones de su público, tanto de los 

padres como niños, tiene repercusiones positivas. Al mismo tiempo, como marca se 

posiciona en la mente del consumidor como una con un reforzado sentido de la 

responsabilidad social. El producto y su función están pensados, a través del cuidado del 

tratamiento del contenido que producen, tanto físico como estético. Reconocen la 

influencia del producto en la vida del consumidor y de ahí la importancia de realizar una 

propuesta que no afecte o sugestione de manera negativa al mismo en un aspecto 

cultural. Como dice la siguiente cita: 

Los diseñadores, los editores, los profesionales de la comunicación social, son 
personas directamente implicadas en la „salud cultural‟ de las relaciones y 
creaciones de la cultura contemporánea, no pueden estar al margen de los 
debates y no pueden no tomar posición. El diseño de información requiere que se 
revalorice la importancia de la idea, de la búsqueda de la verdad y que se tenga 
en cuenta el contexto tecnológico en que operamos sin eclipsar el contenido con 
los artificios de modas estilísticas pasajeras. (Rico, 2014, p. 215).  

 
Esta actitud de diseño es la que reflejan las marcas de los casos de estudio y es la que 

se pretende tomar en este Proyecto de Grado para desarrollar la producción de un nuevo 

juguete. Un juguete pensado para introducirse en el contexto sociocultural actual, que se 

encuentra atravesando un momento de cambios sociales y en donde hay nuevas 

tendencias frente a la concepción de lo que son los estereotipos de género. Para 

introducir este producto en este panorama será necesaria la creación de una 

comunicación visual que se caracterice por ser neutral. Y desde ese aspecto, My family 

builders, Ikitoi e Imaginarium, aportan ejemplos de recursos que funcionan para este tipo 

mensajes visuales. 

En el caso de My family builders es destacable la idea de generar muñecos a través de la 

construcción de los mismos con piezas cilíndricas de madera. Esto genera que los 

personajes, contemplándolos físicamente, son todos iguales. De trasfondo el concepto 

que esto conlleva es que si bien existen diferencias físicas y culturales entre las 

personas, representadas en las caracterizaciones ilustradas en los cilindros, no dejan de 
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ser humanos todos en la misma medida. A su vez, otro detalle acertado en la 

conformación de la identidad del juguete y su marca es la utilización de la paleta 

cromática. Este producto demuestra que no es necesario evitar utilizar colores como el 

rosa y el azul en el diseño de las gráficas de los personajes y del packaging, en tanto 

estos no sean los colores predominantes en la imagen global.  

Ikitoi por su parte, posee un valor muy importante que es el de que los niños intervienen 

en la identidad del juguete, y no al revés, el juguete sobre la identidad de los niños. Tener 

productos tan despojados de gráfica y de caracterizaciones les abre las posibilidades de 

explorar, personalizar y usar libremente el producto, los niños pueden complementar el 

juguete con sus propios intereses. El producto Kit Creatividad, al tener múltiples 

posibilidades de armado y construcción de formas, no sólo estimula la creatividad e 

imaginación sino que también enseña que no hay una única manera de jugar.  

En cuanto a Imaginarium, es interesante cómo logró despegarse de la competencia por 

medio de la creación de una marca dentro del rubro de las jugueterías que se destaca por 

vender únicamente juguetes de producción propia y donde no existen las licencias de 

personajes del mundo del cine y entretenimiento para niños. Esta marca decididamente 

apostó al diseño industrial y a través del diseño de productos que tienen rasgos 

morfológicos y físicos familiares, constituyó una identidad sólida, pregnante y diferente. A 

su vez, la marca utiliza como color institucional el azul, que aplicado en el todo que 

conforma a la juguetería, desde mobiliario, papelería, bolsas y packaging, semantiza 

otros significados del color, como serenidad y profundidad, minimizando el de 

representación de la masculinidad. Los packagings de sus juguetes utilizan mucho los 

fondos blancos, la presencia del azul debido a la marca y la utilización de colores plenos 

primarios y secundarios, generando así una imagen neutra.  

A continuación se desarrollará el proceso de creación de un juguete de tono 

comunicacional neutral y para ello las observaciones y análisis realizados en el presente 

capítulo resultarán enriquecedores a la hora de plantear recursos de comunicación. 
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Capítulo 5. Prototipo de packaging de juguetes neutrales 

El desarrollo de los capítulos anteriores ha sido de suma importancia para poder abordar 

de manera exitosa el planteo de un diseño neutral de packaging de juguetes. De Pietro y 

Hamra explican que “un „buen diseño‟ empieza siempre con un buen concepto de 

producto. Un concepto es una „idea‟ de producto expresada de forma que pueda ser 

entendida por el potencial consumidor.” (2010, p. 68).  

Teniendo en cuenta lo analizado sobre el contexto socio-cultural actual en Argentina. El 

estado en el que se encuentra la oferta de juguetes en el mercado. Comprendiendo lo 

que significa el juguete en la vida de los niños como objeto representantes de elementos 

culturales. Conociendo de lleno las posibilidades que presentan la adaptabilidad de las 

estrategias de marketing y los recursos gráficos. Y habiendo analizado otros productos y 

marcas referentes, será posible afirmar que se cuenta con las herramientas necesarias 

para comenzar a plantear una propuesta de diseño.  

Los mismos autores citados anteriormente afirman que, 

El „concepto de producto‟ se define a partir de varios elementos a tener en 
cuenta, como son: el público a quien va dirigido o público objetivo, los 
beneficios que ofrece, la forma y el momento de su utilización, el precio 
que ha de tener, su identificación con la categoría de producto ya 
existente, la identificación y relación del nuevo producto con otros 
productos de la empresa que ya están en el mercado, su relación e 
identificación con productos de otros mercados, el material con el que se 
fabrica, su comunicación y llegada al consumidor y su distribución, ...por 
citar algunos. (De Pietro y Hamra, 2010, p.68) 

 
En el presente capítulo se intentará definir todas estas cuestiones que De Pietro y Hamra 

señalan como fundamentales a la hora de crear un nuevo producto enfocado a la venta 

comercial. El enfoque que se buscará brindarle a este prototipo será que pueda cumplir 

con los siguientes requisitos. Conformar una identidad de marca con un tono 

comunicacional neutral. Poder convivir en las góndolas de las jugueterías. Lograr 

destacarse de la competencia potenciando su diferencial. Proponer tanto una idea como 

una identidad innovadora. Se intentará volcar todas las observaciones e información 
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recabada y reflexionada anteriormente en la práctica y con una aplicación que se 

aproxime a un producto real. 

 
 5.1. Elección de categoría de juguete y perfil del consumidor 

El presente Proyecto de Grado realiza a lo largo de su desarrollo una crítica hacia el 

modo binario que tienen las jugueterías de segmentar sus productos. Al mismo tiempo los 

juguetes, sus packagings e identidades de marca poseen una gran carga de feminidad o 

masculinidad que responden a tradicionales estereotipos de género. Esta observación se 

fundamenta en el hecho de que las decisiones de marketing tomadas en el rubro de los 

juguetes no se condicen con las tendencias socio-culturales actuales, ni tampoco suelen 

hacerlo con las realidades que viven hoy en día las personas en su vida cotidiana. 

En base a las conclusiones que se han podido tomar gracias a las investigaciones de 

campo en las jugueterías más convencionales de la ciudad de Buenos Aires, fue posible 

determinar que la categoría de juguetes que más sufre la distinción por género es la de 

muñecos. Los muñecos permiten a los niños explorar las relaciones interpersonales, 

personificar adultos de su entorno, canalizar situaciones vividas y proyectar sus futuros 

en ellos. Justamente resultan ser estos los juguetes que tienen personalidades y tonos 

comunicacionales regidos prioritariamente por exageraciones de masculinidad o 

feminidad.  

Es por esto que la autora decidió elegir la categoría de muñecos para realizar una 

propuesta de diseño, ya que según su mirada presenta un desafío neutralizar el 

packaging de un muñeco o una muñeca. A su vez, ante esta selección de categoría, 

también se decidió que será necesaria la creación de un personaje y un muñeco nuevo, 

debido a que las características del mismo determinarán de forma directa la personalidad 

que adquirirá la comunicación del packaging. Por dar un ejemplo, el packaging de la 

muñeca de una princesa de Disney no presta demasiado lugar a la neutralización de su 

comunicación debido a que la esencia del personaje representa características ya muy 

definidas de feminidad y a su vez sale de todo el contexto de una película que le brinda 
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un fuerte respaldo a esa caracterización. Para proponer en el mercado el diseño de una 

marca de muñecos neutrales será necesario que el personaje también lo sea. Lograr 

generar una identidad con la que se sientan identificados tanto niños como niñas. Un 

juguete que permita el juego individual y que al mismo tiempo invite al juego en grupos 

entre niños.  

Para poder desarrollar una configuración efectiva del tono comunicacional neutral de este 

juguete, su identidad y su packaging, será vital reconocer el perfil del consumidor y sus 

motivaciones intrínsecas. Es importante resaltar nuevamente que el público de este tipo 

de productos abarca tanto a los padres como a los niños, por lo tanto se deberá diseñar 

la misma comunicación para dos audiencias bien contrastadas pero que tienen un fuerte 

vínculo que los conecta.  

En cuanto a lo que respecta al público infantil, que ocupa el rol de consumidor, resulta 

favorable encauzar este tipo de producto orientado a niños de entre tres y seis años, 

debido a que es una edad en la que tienen la maduración necesaria para comenzar a 

percibir los roles de los individuos. Al mismo tiempo, todavía no se encuentran en una 

edad en la que comienzan a definir con mayor intensidad sus preferencias y su 

personalidad, como ocurre con los niños de entre siete y diez años que ya tienen otras 

experiencias vividas y pensamientos más concretos sobre su identidad.  

Se trata de niños que están en la etapa preescolar, y resulta ser un momento de la niñez 

en el que el mundo es un terreno por explorar. Las situaciones vividas en la cotidianeidad 

de los días, las habilidades que van incorporando y el aprendizaje que van adquiriendo es 

constante y con intensidad. A su vez la imaginación es protagonista en este período y la 

estimulación de la misma es un valor importante que recae en manos de los adultos que 

rodean la vida del niño o niña.  

El juego de roles es muy característico de esta etapa y jugar con muñecos, precisamente 

da lugar a esto. Los niños pueden recrear situaciones de la vida cotidiana o representar 

situaciones fantásticas. Este tipo de juego de fantasía es crucial en el desarrollo de los 
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niños dado que los ayuda a confrontar sus miedos, ansiedades, esperanzas y sueños. 

Los muñecos ayudan a los niños a comprender la manera en la que funciona el mundo, y 

lo que los adultos hacen. Les permiten pretender ser otra persona u objeto y ayudan al 

desarrollo social y emocional enseñándoles a los niños a expresar sus emociones y a 

cuidar a la persona u objeto que quieren.  

Ahora bien, el perfil del decisor de compra, los padres, puede definirse desde la base de 

que si están en búsqueda de un juguete con características neutrales o les llama la 

atención un juguete con una propuesta que le escapa al común denominador de 

productos que se encuentran en las góndolas, significa que son personas que están 

buscando alternativas. Padres que tal vez no se encuentran conformes con lo que el 

mercado se encuentra ofreciéndoles y les importa transmitir buenos valores a su/s hijo/s. 

Piensan en que los juguetes que utiliza su niño o el entorno que lo rodea no le transmita 

mensajes contraproducentes.  

Son personas que se sienten satisfechas al realizar la compra de un producto que se sale 

de lo común o que rompe los estereotipos. Productos que presentan diferencias y le 

escapan a lo considerado común o establecido como normal. El perfil socioeconómico 

corresponde a una clase media y clase media alta. Son padres que trabajan, tienen 

profesiones, ven a sus niños cuando el horario de trabajo se los permite pero cuando 

encuentran un momento para dedicárselo a sus hijos esperan que ese tiempo pueda 

enriquecer el vínculo. García Brunelli refiriéndose al target de Ikitoi dice que, “Entre todos 

los perfiles comparten que tienen una relación de especial dedicación con los niños. Ya 

sea desde el tiempo que dedican a jugar, la energía que utilizan para buscar regalos, y la 

investigación de últimas tendencias.” (Comunicación personal, 9 de noviembre, 2018). 

En base a estas observaciones es posible decir que la idea de producto, su función y 

caracterización deberá destacarse por diferenciarse de la competencia en relación a los 

aspectos morfológicos, tecnológicos y humanos. La manera en que estos aspectos se 
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interrelacionen y se complementen dará lugar a la obtención de una identidad sólida y 

pregnante.  

 
5.2. Idea y definición física del producto 

Habiendo seleccionado la categoría de muñecos para trabajar y conociendo mejor las 

necesidades del consumidor, la idea gira en torno a la creación de un muñeco, que pueda 

ser utilizado tanto por niños como por niñas. De esta manera se pensó que una buena 

opción para esta propuesta sería que fuesen un grupo de muñecos y muñecas en donde 

cada uno de ellos tiene una personalidad, una profesión y un sueño. Estos sueños tienen 

algún punto en común con los sueños de los demás personajes, al mismo tiempo que 

para cumplirlos podrían llegar a necesitar la habilidad de otra profesión para lograrlos.  

A su vez, estas profesiones pueden ser intercambiadas entre ellos, buscando transmitir el 

concepto de que todos pueden hacer y ser lo que quieran. Lo beneficioso desde un 

aspecto social de que los personajes sean representados y caracterizados a través de 

profesiones, es que se presentan como héroes de la vida cotidiana, es decir, con 

habilidades que tienen un anclaje en la vida real de los niños y con la cuales pueden 

llegar a cumplir sus metas. Claro que esto será así en tanto y cuanto la imaginación de 

los niños lo permita. Pero es posible afirmar que resulta positivo el hecho de que las 

caracterizaciones de sus personajes tengan una vinculación cercana a la vida cotidiana 

de modo que podrán proyectarse en los muñecos más fácilmente.   

Se trata de personajes con variados rasgos y características que pueden reflejar la 

completa diversidad de géneros y razas existentes. La propuesta del juego será que, 

tomando como disparador la historia que trae cada personaje en el packaging sobre la 

descripción de sus gustos, personalidad y sueños, los niños recreen estas historias 

dejándose llevar por su imaginación y aprovechando la oportunidad de que estos rasgos 

y profesiones pertenecientes a cada personaje, pueden ser intercambiados entre 

muñecos. El proyecto en cuestión, para llevar a cabo la realización de este producto, 

contó con la necesidad de diseñar un prototipo de juguete pero es importante resaltar que 
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el proyecto se enfoca de lleno en la disciplina del packaging y no así en lo que es materia 

de diseño industrial. La creación de estos muñecos es el punto de partida para dar origen 

a una identidad y comunicación neutral dentro del rubro de juguetes, pero queda abierta 

la posibilidad de desarrollar en profundidad morfológicamente estos muñecos.  

Los mismos físicamente pueden describirse como muñecos de plástico de 12 cm de alto. 

Tanto para los personajes femeninos como masculinos el cuerpo es el mismo, punto que 

fue pensado de esta manera debido a que es un juguete que estará enfocado a niños de 

entre tres y seis años, y en esta etapa de la niñez los cuerpos tanto de niños como de 

niñas tienen similitud en su contextura ya que no están desarrollados. 

Cada personaje tiene sus propios accesorios y, a su vez, cada muñeco tiene expresiones 

faciales diferentes. Incluyen vestimenta y pelo siendo estos intercambiables gracias a un 

sistema de piezas de encastre. La vestimenta está representada en dos dimensiones y 

exhibe la profesión de cada uno. La caracterización de ellos deberá ser cuidada bajo el 

tratamiento de recursos gráficos que no resalten exageradamente rasgos femeninos o 

masculinos. Lo importante es mantener la neutralidad en todos los aspectos posibles.   

Estos muñecos tendrán dos envases diferentes. Uno será destinado a la venta individual 

de un muñeco o muñeca que tenga una profesión y que traiga, además, una segunda 

profesión, es decir, que traiga como accesorio una segunda vestimenta. La idea es en 

este packaging connotar el concepto de que las personas pueden ser más de una cosa 

en la vida y tener más de una habilidad. Es un juguete que posibilita la ampliación de los 

productos de manera exponencial ya que puede haber tantos personajes como 

profesiones existan. A su vez los niños, probablemente sientan mayor identificación con 

el muñeco que traiga la profesión que realice alguno de sus padres. El segundo envase 

traerá un kit de cuatro muñecos con accesorios que representen objetos en miniatura que 

estén ligados al universo de cada profesión. Lo importante en este producto será que las 

descripciones de las personalidades y sueños de los personajes se conecten en algún 
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punto con los de las metas de los demás personajes, habilitando así un disparador a los 

niños para entrelazar las historias de sus muñecos.  

Otro detalle a destacar es que no solo las profesiones son intercambiables sino que el 

cabello de los muñecos también. De esta manera el juguete busca facilitar a los niños la 

exploración de las identidades de género, llevando al desarrollo la noción de la existencia 

de la diversidad y siendo éste otro aspecto que vuelve más neutral al producto. Nada es 

impuesto al niño en cuanto a representaciones de género; es el niño quien en su juego 

decide la manera de explorarlo. 

El envase que se utilizará para el muñeco individual será una caja con ventana, pensada 

y diseñada para ser colgada en los ganchos blisteros de las góndolas. La proporción de 

la caja no será muy grande ya que el juguete mide unos 12 cm. El segundo envase 

pensado para el kit de juguetes será también una caja con ventana pero esta vez no 

cumplirá la función de ser colgable para su exhibición. El sistema de sujección del 

producto a la caja  será a través de precintos plásticos.  

La utilización de ventanas en las cajas es necesaria para que se pueda visualizar el 

producto, ya que el mismo y la caracterización de los personajes no tienen un respaldo 

de entretenimiento audiovisual que dé a conocer la marca antes de encontrarse con ella 

en las tiendas. Por lo tanto es responsabilidad del packaging y su diseño de funcionar 

como punto de atracción en la góndola para que los consumidores se interesen por este 

nuevo juguete.  

 
5.3. Primer propuesta de packaging neutral 

La realización de este prototipo fue posible a través de un proceso de prueba y error. A 

continuación se desarrollará la primer solución pensada y diseñada en una primera 

instancia donde se intentó materializar la idea para luego poder sacar conclusiones de 

mejora. Partiendo del análisis realizado del target y la definición física del producto y su 

modo de envasamiento, es una buena base para comenzar la etapa de diseño de la 

marca, los personajes y el packaging. Toda esta fase debe girar en torno a un tono 
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comunicacional neutral y aspiracional. Neutral porque es un juguete que busca dirigirse 

tanto a niños como a niñas. Aspiracional porque incentiva el desarrollo de la imaginación 

y de la proyección de los niños en sus futuras vidas adultas.  

Existen tres puntos que deben presentarse concretamente en el packaging y son, por un 

lado, el beneficio básico del producto, que es la estimulación de la creatividad y la 

motivación de niñas y niños a través de un juguete que transmite un mensaje de igualdad 

e inclusión social. Por otro lado la evidencia de apoyo de este beneficio que se respalda 

en el hecho de que este juguete propone el intercambio de profesiones entre muñecos, 

induciendo el concepto de que todos pueden hacer todo. También como se le dice en el 

término anglosajón, el reason why, es decir la razón específica por la cual esta 

característica es factible, y es que cada muñeco tiene una pieza de encastre con la 

ilustración en dos dimensiones de la vestimenta. Todos los muñecos tienen el mismo 

formato, por eso todos pueden intercambiar.  

La elección de un nombre adecuado para la marca requirió de la necesidad de realizar un 

proceso de naming. Este proceso se realiza a través del pensamiento de cien posibles 

nombres que luego, a través del descarte de los menos atractivos, se termina 

seleccionando el nombre del nuevo producto.  

En esta primera instancia se definió el nombre de Los Drimiwivis. El mismo derivó de la 

combinación de dos palabras en inglés, Dream, que significa sueño, y Weave, que 

significa tejido. La conexión de esas palabras representa el concepto de tejido de sueños, 

punto pensado de esa forma ya que los juguetes proponen este entrelazado de historias 

y habilidades. Se fusionaron ambas palabras buscándose cambiar fonética de la misma 

de modo que quede más cercana a la pronunciación de la lengua española ya que es un 

producto pensado para comercializarse en Argentina. Este nombre se eligió también por 

estar compuesto por vocales neutrales. También se pensó la utilización del siguiente 

slogan: Creando historias, compartiendo habilidades, cumpliendo sueños. 
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Se diseñó entonces una marca tipográfica cuyas características morfológicas, para 

denotar neutralidad, oscilan entre las formas blandas y rígidas, pero al mismo tiempo 

dispuestas en el espacio de un modo inquietante y desordenado. Existe una 

semantización tipográfica en este logotipo en las cuatro vocales i del nombre, que fueron 

representadas con formas cónicas, un tanto irregulares, acompañadas de los puntos de 

esta letra en un tamaño voluminoso, para representar de manera sutil la morfología de los 

muñecos (ver figura 19 en Cuerpo C). 

La paleta cromática seleccionada para la marca y el resto de la comunicación visual del 

packaging fue la combinación de los colores secundarios junto con el amarillo, es decir, 

naranja, verde, violeta y amarillo. El color predominante de los cuatro en el logotipo es el 

amarillo, y en el packaging el que abarca más espacio es el naranja. Se seleccionaron 

estos colores, ya que escapan de los tonos rosa y azul, que tal como se estuvo 

reflexionando a lo largo de todo el proyecto son colores que, como predominantes en un 

packaging de juguetes, semantizan feminidad y masculinidad. El naranja y el amarillo, en 

cambio, son colores más neutros y representan conceptos tales como diversión, energía 

y vibración. 

Los recursos gráficos creados para las gráficas del packaging responden a morfologías 

que al igual que el logotipo, son una fusión de formas blandas y rígidas, junto con 

elementos irregulares, dispuestos en el plano de tal manera que generen tensión. Se 

generaron tramas a partir de las letras i del logotipo y se las combinó con las figuras de 

triángulos y estrellas de lados imperfectos, asimétrica. Las placas de fondo de los flashes 

de marketing y otros destacados en el pack tienen una forma trapezoidal, con un color 

pleno de fondo con un reborde de color violeta oscuro. También se recurrió al uso de 

fondos degradados para dar una mayor sensación de profundidad (ver figura 20 en 

Cuerpo C).  

Para seguir configurando una comunicación neutral en el packaging de los muñecos se 

recurrió a tipografías que no fueran ni muy aniñadas ni muy duras. Para los destacados 
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se combinaron fuentes Sans Serif de tonos pesados, y tonos livianos, algunas de ellas 

con terminaciones redondeadas. También se encontró una tipografía, llamada Denk One 

que se caracteriza por tener bastones con extremidades que pasan de más finas a más 

gruesas, parecido a la forma trapezoidal de las placas y las letras i del logotipo.  

Y para textos informativos, como por ejemplo, las descripciones de los personajes en el 

dorso, fueron escritas con una fuente decorativa que está a medio camino de la American 

Typewriter y la típica tipografía de las máquinas de escribir antiguas, llamada Life Savers. 

Esta tiene la particularidad de que algunos serif de las letras terminan por debajo de la 

base del renglón, denotando de esta manera una sensación de inquietud, la cual encaja 

perfecto en un diseño de packaging de juguetes para niños.  

En cuanto al diseño de personajes, en primer lugar se decidió no ponerles un nombre 

específico, sino más bien, la palabra Drimiwivi seguida de la profesión. De esta manera 

quedaría La Drimiwivi Científica, El Drimiwivi Veterinario, y así. Algo importante para 

resaltar es que la manera en que se presentan los personajes en el packaging también 

estará comunicando neutralidad o segmentación binaria. Es por eso que se decidió 

presentar los personajes rompiendo los estereotipos de género en relación a las 

profesiones que realizan los hombres y las mujeres. Luego el niño puede intercambiar y 

combinar los personajes y profesiones a su gusto, pero en la comunicación del packaging 

estarán presentados de manera disruptiva para generar una mirada innovadora frente a 

este aspecto humano que intenta abarcar el diseño de este packaging de juguete neutral. 

Determinando esto así,  las profesiones seleccionadas en esta etapa del proceso de 

diseño fueron presentadas de la siguiente manera: La Drimiwivi Bombera, El Drimiwivi 

Veterinario, El Drimiwivi Artista, La Drimiwivi Ingeniera, El Drimiwivi Futbolista y La 

Drimiwivi Científica (ver figura 21 en Cuerpo C). Las ilustraciones de los personajes y de 

otros elementos que se relacionan con las personalidades y gustos de los mismos, se 

realizaron de manera vectorial. Estos vectores utilizan colores plenos y también, en 

algunos casos, solo si lo amerita, se recurre al uso de degradados.  
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Luego de todo este proceso de diseño de elementos gráficos y desarrollo de identidad se 

logró llegar al primer resultado de la propuesta de diseño de packaging neutral. Para 

visualizar la misma de mejor manera y poder sacar conclusiones se llevó a cabo su 

maquetación física (ver fig. 22-24 en Cuerpo C). Estas mismas imágenes fueron 

presentadas en una encuesta que se le hizo a un amplio grupo de personas, siendo 

guiadas por una serie de preguntas. Es así que fue posible recabar datos enriquecedores 

para determinar qué tan neutral resultaban las decisiones tomadas hasta ahora en el 

diseño. 

 
5.3.1. Encuesta y devoluciones del primer prototipo 

El análisis de datos cuantitativos en esta instancia del proceso de diseño resulta muy útil 

en el momento de determinar los últimos detalles que darán lugar a la conformación de la 

imagen neutral de un packaging de juguete para niños. La presente encuesta se realizó y 

tuvo un alcance de 215 personas. El 60% de los encuestados fueron jóvenes de entre 

diecinueve y treinta años, mientras que el otro 40% se repartió en edades de entre treinta 

y cuarenta y cinco años, entre cuarenta y cinco y sesenta años, y más de sesenta años.  

La primera pregunta realizada, luego de mostrar imágenes del prototipo físico fue si a 

simple vista era un producto que parecía dirigido a niñas y niños conjuntamente, o si les 

parecía que se enfocaba a uno u otro por separado. La respuesta dio en un 81,8% que 

parecía un juguete enfocado para niñas y niños, dato que resultó vital para continuar con 

el desarrollo del diseño.  

La siguiente pregunta iba enfocada a la presentación de los personajes en el packaging, 

en donde se consultaba si parecía adecuado el hecho de que aparezcan rompiendo con 

los estereotipos de género en relación a las profesiones a las que se dedican los 

hombres y las mujeres, a lo que el 88,7% respondió de manera afirmativa. De esta 

manera se confirmó llevar adelante esta decisión al mismo tiempo que quedó en 

evidencia la tendencia que existe frente a la búsqueda de cambios de paradigmas en 

relación al género. Debajo de la pregunta se habilitó una respuesta corta a cada persona, 
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para explicar por qué el quiebre de estereotipos resulta correcto en este caso, y muchas 

de las respuestas giraban en torno a afirmaciones, como por ejemplo que la elección de 

las profesiones no depende del género sino de la vocación, que es positiva esta decisión 

de estimular la libertad de elección en los niños, entre otras respuestas.  

En cuanto a lo que respecta a la elección de personajes en esta primera instancia de 

diseño los resultados de la encuesta ofrecieron algunos cambios que podrían realizarse 

para mejorar el impacto del mensaje. Por un lado el 36,5% de los encuestados afirmó que 

las profesiones elegidas para ser representadas por varones no eran tan disruptivas 

como las de las mujeres. A su vez, el 33,7% sugirió que si había un personaje futbolista 

debería venir representado en un personaje mujer. Otro aporte muy interesante, de un 

40% de los encuestados, fue que a pesar de que hay profesiones como ingeniero o 

ingeniera que por una cuestión de lenguaje realizan distinción por género, sería bueno 

que también se sumaran profesiones que son neutrales en cualquier momento, tales 

como chef, cantante o ciclista.  

Otra pregunta realizada en la encuesta fue acerca de qué profesiones parecía 

conveniente sumar al diseño de la marca y packaging, siendo las profesiones 

mayormente sugeridas las siguientes; chef, astronauta, bailarín, maestro, piloto, policía y 

diseñador de modas. Fueron sugeridas muchas profesiones más pero las mencionadas 

anteriormente fueron las más seleccionadas por los encuestados.  

Con respecto a la marca, el 58,5% de las personas indicó que el nombre le gustaba le 

parecía entretenido y neutral, pero hubo un considerable número de personas, integradas 

por el 35,8%, que afirmaron que les parecía muy difícil de pronunciar para un niño. A 

partir de estos resultados, si bien es mayor el número que estaba conforme con el 

nombre, existe otro gran grupo que no está del todo convencido, por lo cual 

definitivamente el nombre de la marca requerirá de algún ajuste.  

También se consultó a los encuestados qué les parecía el artículo los antes del nombre 

Drimiwivis, en donde un 41,5% contestó que no le molestaba el artículo, mientras que 
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otro 54,2% sugirió que no es necesario que lleve el artículo, pensando que de este modo 

podría volverse el nombre incluso un poco más neutral.  

En cuanto a los colores utilizados en el packaging el 90,2% de los encuestados confirmó 

que les parecían colores neutrales, lo cual resulta satisfactorio ya que el criterio de 

selección de juguetes para configurar tonos comunicacionales neutrales es efectivo. 

También el 84% afirmó que el naranja como color predominante denota neutralidad. Y 

cerrando la encuesta, con muy buenos resultados, un 92,1% de las personas expresó 

que les parecía motivador que el mercado comience a ofrecer productos con un enfoque 

más neutral.  

 
5.4. Propuesta final de packaging neutral 

La realización de la encuesta resultó ser una acción clave dentro del proceso de 

diseño.  El acercamiento a la opinión de la gente brindó un panorama más real sobre el 

efecto que el producto podría llegar a tener en su aplicación real. La información 

recopilada responde a tres criterios, personajes, nombre de la marca y color. Realizar las 

preguntas de manera organizada y dividiendo según temas, facilita la posterior corrección 

y realización de ajustes al diseño obtenido en una primera instancia.  

Comenzando por la categoría de color, fue la que dio los resultados esperados. La mayor 

parte de los encuestados confirmó que los colores utilizados cumplen su función de ser 

neutrales y que el packaging comunica efectivamente que el juguete es enfocado para 

ambos géneros. Por lo tanto la paleta cromática es algo de la primera propuesta, que se 

va a sostener. Al igual que los recursos gráficos que acompañan a los colores reforzando 

el clima de neutralidad que se quiere transmitir.  

Siguiendo por los resultados del nombre de la marca, por un lado resultó de suma 

importancia replantear el nombre de la misma. Se pudo llegar a la conclusión de que el 

nombre resulta muy largo y que particularmente la segunda parte de la palabra, wivis, es 

la que presenta mayor dificultad a la hora de pronunciarse. Además, es importante 

contemplar que es un juguete enfocado para niños de entre tres y seis años, y que en 
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esta etapa muchos de ellos todavía tienen dificultades con la pronunciación de algunas 

palabras o combinaciones de letras.   

Para ello se decidió acortar el nombre a Drimis y sin llevar artículo. Se origina en la 

palabra dream en inglés, que significa sueños, y se adapta fonéticamente a una 

pronunciación más cercana al habla hispana. Al tomar esta decisión se reformuló el 

diseño del logotipo, y se llegó a la conclusión de que de esta manera el nombre de la 

marca gana espacio en su aplicación sobre el packaging y tiene mejor legibilidad y 

pregnancia. A su vez, se corrigieron detalles de algunas letras que tenían formas 

demasiado irregulares con blancos internos poco generosos que dificultaban la lectura, 

como la R y la S. Este cambio definitivamente resultaba necesario para mejorar la calidad 

de diseño del proyecto. También se reformuló el slogan de la marca que se presentaba 

demasiado largo. Este fue simplificado a Compartiendo sueños. 

En cuanto a los personajes, también resultaron sumamente enriquecedores los aportes 

de las personas encuestadas. Este es otro campo de acción sobre el cual será necesario 

retocar los personajes previamente formulados. Por un lado se decidió que para 

comunicar un mensaje de inclusión y de aceptación social es importante que la 

caracterización de los diversos personajes incluya también rasgos multiétnicos.  

Otro punto que se decidió reformular fue que en el packaging que incluye los muñecos y 

sus accesorios, se incluyan cinco muñecos en lugar de cuatro. Esto es por el hecho de 

que el juego en grupo que se presenta con un número impar de integrantes es más 

enriquecedor que cuando hay una estabilidad de participantes. Al mismo tiempo, se 

decidió que en este conjunto de cinco muñecos, dos sean caracterizados como niñas, 

dos como niños y que haya un personaje no binario que tenga rasgos y características 

indefinidas. De esta manera se vuelve más interesante el aprendizaje y la exploración 

sobre las identidades de género, al mismo tiempo que facilita a niños que se encuentran 

atravesando infancias transgénero un juguete con el que puedan sentirse identificados. A 
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su vez este muñeco será el que represente una profesión neutral, como por ejemplo, 

chef, ya que desde un aspecto lingüístico nunca segmenta por género.  

Se mantuvieron todas las profesiones elegidas en la primera instancia de diseño pero se 

modificó la representación del futbolista varón, por una futbolista mujer. A las profesiones 

de ingeniera, artista, veterinario, bombera, científica y futbolista, se le sumaron piloto, 

astronauta, y chef. El hecho de tener un grupo más numeroso de personajes vuelve más 

atractiva la imagen de la marca.  

Otro detalle que se agregó al packaging del kit de cinco muñecos es que en los laterales 

izquierdos y derechos del envase, que se encontraban vacíos desperdiciando espacio, se 

les agregó dos ilustraciones de los personajes que vienen en ese mismo packaging pero 

con las vestimentas intercambiadas. Y esto se lo acompañó con el flash de 

marketing,  Imagina las posibilidades. De esta manera termina de cerrarse mejor la 

comunicación de la propuesta del juguete de que los niños intercambien las profesiones 

de sus muñecos y creen historias en base a estas combinaciones.  

Siendo estos los ajustes realizados a la primera propuesta, es posible afirmar que se ha 

llegado a una aproximación cercana de lo que se necesita para configurar el diseño de un 

packaging que se caracteriza por tener un tono comunicacional neutral. 
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Conclusiones  

Como conclusión de todo lo analizado y desarrollado durante el proyecto, se puede decir 

en primer lugar que el resultado del diseño neutral de este packaging de muñecos fue 

satisfactorio ya que la aplicación de los recursos gráficos analizados y reflexionados 

como aquellos que sirven para generar una identidad visual neutral, dieron resultado.  

Este juguete junto con la configuración de su comunicación presentan un aspecto 

innovador ya que a través de la combinación de recursos gráficos existentes propone una 

solución a una necesidad que no se encuentra siendo satisfecha por la mayoría de los 

juguetes que ofrecen el mercado. Fue posible comprobar que la baja presencia de 

estímulos de feminidad y masculinidad en los packagings de juguetes resulta de gran 

ayuda a la hora de neutralizar identidades de marca, al igual que para cuando se 

acomodan los juguetes en las góndolas no queda evidenciada una marcada 

segmentación por género. No es necesario erradicar los colores azul y rosa en el rubro 

de los juguetes, especialmente en la categoría de muñecos, sino que simplemente no 

deben ser los colores protagonistas en el packaging. 

También cabe destacar que la realización de la encuesta fue clave para la definición del 

prototipo final, ya que fue la primera vez que el diseño estuvo expuesto ante los ojos del 

espectador. De esta manera el producto tuvo una devolución real sobre la eficacia en la 

comunicación y en el tono del mensaje, siendo luego más fácil ajustar cambios y mejoras 

al diseño del prototipo. Queda en evidencia así que involucrar en procesos de diseño a 

las personas que son receptoras de los mensajes visuales que los diseñadores generan, 

resulta enriquecedor para cualquier tipo de proyecto. 

Este proyecto sirve como guía para cualquier emprendimiento o desarrollo de producto 

de packaging que desee trabajar con una comunicación neutral. Si bien en este trabajo 

fue aplicada a juguetes para niños, un tono comunicacional neutro puede ser utilizado 

para cualquier tipo de producto que busque brindar una imagen despojada de estímulos 

de feminidad o masculinidad.   
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Realizar una revisión histórica sobre los juguetes y el valor que ocuparon siempre como 

elemento cultural de una sociedad, permitió comprender la influencia que tiene el 

producto en la vida del consumidor y por lo tanto los mensajes visuales que lo 

acompañen en su packaging. Demostró que un riguroso análisis del contexto en el que 

acontecen los tiempos que se viven es vital para la reformulación o actualización de la 

comunicación de un producto que viene arrastrando durante mucho tiempo estrategias de 

marketing tradicionales o conceptos sociales que ya no tienen un fuerte anclaje en los 

tiempos que corren. El packaging, al igual que cualquier otro medio de comunicación, 

difunde mensajes, ideas y conceptos, e incide directamente sobre las conductas y el 

desarrollo de una sociedad. 

También fue posible percibir gracias a esta investigación que la formulación no adecuada 

del tono comunicacional de los packagings de productos de uso cotidiano puede llegar a 

repercutir de manera negativa sobre las conductas de los individuos de una comunidad. 

Esto es debido a que el packaging es también y debe ser concebido como otro medio de 

comunicación masivo, que aparece como elemento integrante del entorno cotidiano de 

cualquier individuo.  

A su vez, la investigación de campo realizada en las jugueterías seleccionadas, permitió 

realizar un análisis objetivo sobre la oferta de juguetes actual y segmentación por género 

en las góndolas. Fue posible deducir que las marcas que tienen productos con una mayor 

incidencia de estímulos de feminidad y masculinidad son aquellas que trabajan con 

licencias de personajes del cine y la televisión. Al mismo tiempo, otras marcas que no 

trabajan con licencias siguen aferradas a la estrategia de marketing de la segmentación 

por género en los juguetes únicamente por fines lucrativos, alejándose de la reflexión 

acerca de cómo esto conlleva una repercusión social. 

Este proyecto destaca que el rol del diseñador gráfico funciona también como un agente 

cultural en el proceso de socialización que se explicó a lo largo del tercer capítulo, ya que 

es generador de elementos visuales que luego se convierten en símbolos y mensajes 
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culturales, que transmiten ideas que pueden incidir en la vida de las personas integrantes 

de toda una sociedad.  

El análisis de casos reales de emprendimientos que apostaron a la producción de 

juguetes con enfoques neutrales y que buscan transmitir mensajes de inclusión, resultan 

verdaderamente gratificantes. Más aún al ver que estas teorías son aplicadas en la 

realidad, teniendo una recepción positiva por parte del público. Son ejemplos que 

demuestran cómo un buen proceso de diseño tiene el potencial de realizar un aporte que 

contribuya a cambios estructurales a nivel cultural y social. 

El mercado de juguetes argentino actual todavía tiene mucho por mejorar en cuanto a la 

segmentación por género que realiza en sus góndolas, al mismo tiempo que los 

productores de juguetes deberían verse alentados y comprometidos a mejorar la imagen 

de sus productos y actualizarla respecto del contexto histórico actual que se vive. Por 

parte de los diseñadores gráficos, en especial los que se especializan en el diseño de 

packaging, también deben volverse responsables del contenido visual que generan y de 

estar al tanto de las nuevas tendencias sociales. De la misma manera, el mantenerse al 

tanto de las necesidades sociales de las personas los compromete en la necesidad de 

explicarle y enseñarle al cliente por qué es tan necesario hacer una actualización o 

renovación de la imagen de la marca si es que la misma necesita un ajuste. 
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