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Introducción

Las pastas comparten góndola con infinidad de productos. 

Por esta razón, cada packaging debe poder diferenciarse del 

otro, cada marca debe tener su propia identidad. El envase 

debe poder contener al producto, protegerlo, conservarlo, y 

principalmente debe poder venderlo. 

El ojo humano se fija no más de tres segundos por producto, 

en ese tiempo tiene que sobresalir del resto, prometer algo 

que  otros  productos  no  tendrán.  Hay  formas  previamente 

instaladas en la mente, que hacen intervenir al sentido 

kinestésico, aportando sensaciones.

Estas sensaciones derivan en emergentes, tipologías, lo que 

la mente del ser humano conecta y relaciona a la hora de 

elegir una u otra marca. 

El Proyecto de Graduación Italpa, nuevo concepto en pastas 

secas, busca resolver una problemática actual a la que se 

enfrentan los consumidores de pastas secas. Por medio de 

investigaciones previas, se dan a conocer los principales 

puntos de conflicto. Esto lleva a la búsqueda de nuevas e 

innovadoras soluciones. 

El principal objetivo de este proyecto es crear una nueva 

propuesta de marca, imagen y packaging para pastas secas, 

mejorando  principales  puntos  de  conflicto,  para  que  el 

5



consumidor  este  satisfecho  y  el  producto  cubra  sus 

necesidades.  

Como  objetivos  específicos  a  cumplir,  crear  una  nueva 

propuesta de marca para pastas que se diferencie de lo ya 

existente, y la realización de un nuevo envase que servirá 

para corregir los principales puntos de conflicto de los 

actuales  en  el  mercado,  y  se  mejoraran  los  aspectos 

referentes a la disposición en góndola y protección contra 

roturas del producto.

En resumen, mejorar la imagen integral, marca y packaging 

de las pastas secas optimizará la relación cliente-producto 

y hará más efectiva su exposición en punto de venta. 

El desarrollo del proyecto se estructura en dos partes. La 

primera,  que  abarca  desde  el  primer  capítulo  hasta  el 

cuarto, se enfoca en el estudio previo a la realización de 

un  proyecto.  Se  analiza  la  historia  del  producto  a 

trabajar,  las  formas  generales  en  cuanto  al  diseño, 

tipografías y cromías utilizadas, buscando diferencias y 

similitudes  entre  marcas  existentes  en  el  mercado.  Se 

realiza un relevamiento de campo en distintos puntos de 

venta para poder saber que perciben los consumidores al 

estar frente al producto en cuestión, que sentimientos les 

provocan las distintas marcas y porque las eligen, cuales 

son los elementos positivos y cuales los negativos frente a 

la óptica del consumidor. 
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La segunda parte de esta búsqueda abarca los tres últimos 

capítulos, orientados al proyecto de diseño. Comienza la 

creación del envase primario y del secundario, teniendo en 

cuenta las limitaciones de forma, tamaño y peso. Se define 

el  sistema  de  apertura  de  packaging,  analizando 

inviolabilidad,  seguridad  y  dosificación.  Se  elige  el 

material  correspondiente  a  utilizar  para  la  confección 

correcta del nuevo pack. En el último capítulo del proyecto 

de graduación se presenta el diseño de la nueva marca, 

dando a conocer la justificación del nombre y el logo, la 

fundamentación  de  las  cromías  utilizadas  y  su  entorno 

gráfico. Se presenta el manual de normas correspondiente, 

el diseño del nuevo  packaging y la justificación de los 

materiales seleccionados.    

Hoy en día pueden encontrarse infinidad de métodos para 

solucionar los distintos conflictos que puedan presentarse 

a la hora de diseñar técnica o gráficamente, y muchas veces 

las  soluciones  a  los  mismos  no  son  aceptadas  o  bien 

incorporadas por la sociedad de consumo. 

Marcas,  existen  infinidades,  pero  presentan  un  serio 

problema, todas se asemejan. Presentan igual imagen, mismas 

misceláneas, similares cromías. Este proyecto profesional 

buscará, con una nueva marca, una importante diferenciación 

del montón.
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En lo referido a materiales, los envases de las pastas 

presentan determinados puntos ásperos a tratar. Se buscarán 

mejores materiales y diseños a los ya utilizados, cuidando 

cuestiones  como  el  manipuleo,  sistemas  de  apertura  y 

cierre,  dosificaciones,  exposición  del  producto,  entre 

otras.  

A  medida  que  se  avance  sobre  los  capítulos,  se  podrá 

obtener información sobre las pastas en general, siempre 

hay que saber con qué tipo de producto se trata. Se hará un 

recorrido sobre las distintas marcas, sus tipologías, los 

lugares de contacto con los posibles compradores, y los 

comportamientos de los mismos, entre otras cuestiones.  
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Capítulo 1

Las Pastas

Introducción:

Para poder crear la imagen integral de un producto, se debe 

investigar y saber con certeza qué es sobre lo que se está 

trabajando. Siempre es sumamente importante la realización 

de una investigación previa que nutra al diseñador de toda 

la información posible. Este proceso le da armas para saber 

donde se encuentra y cuál es el campo a tratar.   

Este  capítulo  hará  cercana  esta  información  básica  y 

esencial,  para  luego,  a  lo  largo  del  proyecto,  poder 

entender el porqué de todas las decisiones tomadas.

1.1 Historia

Históricamente ha habido una disputa entre chinos, árabes e 

italianos.  Los  tres  países  reclaman  haber  sido  los 

creadores  de  las  pastas  secas,  inicialmente  del  fideo 

alargado, con forma de hilo. De cualquier manera hasta el 

día de hoy nadie pudo afirmar con certeza quien fue su 

creador original. 

Antiguamente  dependiendo  el  país,  podían  encontrarse 

desiguales  tipos  de  recetas  de  pastas,  creadas  con 

distintos  ingredientes.  En  China  se  encontró  el  primer 

fideo,  creado  con  mijo  setario  y  mijo,  datado  con  una 
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antigüedad de 4,000 años. En Sudamérica, las pastas más 

comunes eras las creadas con harinas, en China, a base de 

arroz. (Wilson, 1997).

Actualmente en cualquier país puede encontrarse variedad. 

Hay fideos finos o gruesos, largos o cortos, infinidad de 

formas y millones de maneras de cocinar o prepararlos, ya 

sea inventando combinaciones o nuevas salsas, o variando 

los puntos de cocción para crear distintas consistencias. 

Según investigación del autor, las pastas se han convertido 

en  un  producto  indispensable  en  la  canasta  básica  del 

ciudadano Argentino, siendo indiferente el grupo social al 

que se pertenezca.    

    

1.2 Variedades de Producto

Existen  infinidades  de  pastas  secas.  En  Argentina  hay 

innúmera diversidad, pero entre los tipos más importantes 

se  destacan  los  tallarines,  spaghetti,  mostachol, 

tirabuzón,  moños,  municiones,  fettuccine,  dedalito, 

sombrerito, bucattini, cabello de ángel, entre otros.  

Los tallarines son una forma de pasta alargada, ancha y 

achatada, y tienen como harina base el trigo. Su origen es 

italiano aunque son muy consumidos por los argentinos. La 

historia cuenta que los tallarines derivan directamente de 

la  lasagna,  que  para  ahorrar  tiempo  de  secado,  se  la 
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cortaba en tiras finas. En la Argentina suelen consumirse 

con manteca, salsa de tomate o crema de leche, sin embargo 

cuando  se  busca  un  plato  más  trabajado,  suelen  también 

comerse con salsa fileto, pomarola o putanesca. 

Los spaghetti, a diferencia de los tallarines, no tienen 

forma aplastada, sino más bien cilíndrica. Su nombre se 

debe a que en Italia spaghetto es el diminutivo de spago, y 

spago significa  cordón,  haciendo  referencia  a  su 

estructura. En Italia, el tipo de cocción más importante 

para los spaghetti es la denominada al dente. 

Los fideos mostachol, al igual que los tirabuzones, los 

moños, penne rigate, entre otros, entran dentro del grupo 

que se denomina pastas secas cortas. En lo que respecta a 

las  pastas  cortas  con  un  agujero  en  el  medio,  son 

apreciadas porque dentro de la cavidad suele introducirse 

salsa, y eso enaltece el sabor de las mismas. Las que no 

son  ahuecadas,  son  utilizadas  para  guisos,  sopas  o 

ensaladas.  

Los denominados cabellos de ángel o las famosas municiones, 

son  los  llamados  comúnmente  fideos  soperos,  ya  que  la 

mayoría de las veces son utilizados en sopas, cocinados con 

abundante agua y caldos de diversos sabores. 

Dependiendo  con  que  ingredientes  se  mezcle  la  masa  al 

momento de su producción, a los fideos pueden añadírseles 
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espinacas, morrones, zanahorias, todo tipo de cereales y 

semillas, entre otros. 

Esto le aporta nuevas vitaminas, convirtiendo al producto 

en un alimento sumamente nutritivo, y le da a las pastas 

distintos colores, lo que llama poderosamente la atención 

de quien las compra. 

1.3 Marcas Preferidas:

Según  investigación  del  autor,  actualmente  existen 

infinidad  de  marcas  pero  observando  detenidamente  el 

comportamiento de los consumidores en los supermercados, se 

puede llegar a la conclusión que la marca preferida es 

Matarazzo. Según una investigación de campo realizada por 

el  autor  del  proyecto,  a  esta  marca  la  compran 

mayoritariamente mujeres de veinticinco años en adelante, 

económicamente  independientes,  en  cualquiera  de  sus 

variedades. Al consumir esta marca saben que el producto no 

falla, que siempre es bueno y queda rico con cualquier tipo 

de salsa que lo acompañe. Buscan la simpleza y la rapidez, 

ya que no tardan más de diez minutos en prepararlos.  El 

color rojo del Packaging del producto lo asocian con Italia 

o directamente con salsa de tomate. 

Luego sigue Don Vicente. Eligen estos fideos porque remiten 

a lo casero y sienten que es una marca con trayectoria. El 

hecho de que se muestre la imagen de un hombre, haciendo 
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referencia a Don Vicente, genera compromiso en la gente, 

remite a calidad desde hace años, a pueblo, a lo artesanal 

y casero, aunque no lo sea.

También es muy comprada por la calidad de la pasta, ya que 

muchos consumidores argumentaron que es la más rica. 

Lucchetti también  es  una  marca  muy  comprada,  los 

consumidores la ven parecida a  Matarazzo, pero eligen la 

primera  porque  es  mínimamente  más  económica.  Otros 

argumentan  que  porque  sus  hijos  la  pidieron,  haciendo 

referencia a una publicidad que la marca lanzó hace algunos 

meses.

Los fideos, tanto Terrabusi como Don Felipe, son elegidos 

en menor medida. Sus consumidores buscan precios económicos 

pero que la marca sea relativamente conocida, por lo que 

transmite  seguridad  en  la  calidad  de  los  productos  a 

consumir. 

Gracias a este análisis se puede afirmar que las pastas 

secas  consideradas  primeras  marcas  son  Matarazzo,  

Don  Vicente y  Lucchetti.  Las  reconocidas  como  segundas 

marcas son  Terrabusi,  Don Felipe,  Vitina y  Canale, y las 

terceras  son  Nutregal,  Invicta,  308,  Kepasta,  Favorita, 

Múltiple,  Jumbo,  Día,  Carrefour,  Leader Price,  El héroe, 

Ciudad del Lago,  Carol de Oro,  Manera,  Vizzolini, entre 

otras. 
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1.4 Detalle de Fabricantes

Si se profundiza en cuáles son las empresas que producen 

las distintas opciones de marcas, se observa que algunas de 

las empresas que fabrican marcas de primera categoría son 

también las que fabrican las de segunda o tercera. Este es 

el caso de Molinos Río de la Plata S.A., que produce líneas 

de producto como Matarazzo, Don Vicente, Lucchetti y a su 

vez opciones como Favorita y Vitina. 

La empresa  Kraft produce  Don Felipe,  Terrabusi,  Canale y 

Vizzolini, que en punto de venta compiten entre ellas. 

Molinos Río de la Plata S.A. es una empresa que se encarga 

de  producir  harina  de  trigo,  ingrediente  básico  en  la 

producción  de  pastas  secas.  Se  fundó  en  1902,  y  desde 

entonces  es  una  de  las  empresas  líderes  en  el  mercado 

alimenticio. Tiene llegada a las de 50 países. Aparte de 

las pastas, Molinos Río de la Plata S.A. es dueño de marcas 

cabecillas  pertenecientes  a  otros  importantes  rubros 

alimenticios, tales como las salchichas  Vieníssimas, las 

Patitas de  Granja  del  Sol,  el  pan  rallado  y  rebozador 

Preferido,  los  bizcochuelos  horneables  Exquisita,  la 

variedad  de  aceites  de  la  marca  Cocinero,  harinas 

Blancaflor y  Favorita, las variedades de yerbas  Nobleza 

Gaucha, margarinas Manty, hamburguesas Good Mark, jugo de 

limón Minerva, entre otros. 
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Molinos  Río  de  la  Plata,  (2008).  Disponible  en: 

http://www.molinos.com.ar/Nuestracompania/index.asp 

Kraft Foods Argentina es una compañía que se especializa en 

la producción de bebidas en polvo, galletitas, chocolates, 

premezclas  Royal, pastas y quesos. Creada hace 230 años, 

Kraft Foods es una de las empresas de alimentos y bebidas 

más  grande  del  mundo.  Gran  cantidad  de  marcas  que 

comercializa la empresa son líderes mundiales, tales como 

los jugos en polvo  Tang y Clight, las galletitas dulces 

Oreo,  los  snacks  Club  Social,  quesos  Philadelphia, 

golosinas y chocolates Milka y Toblerone, entre otras.  En 

el rubro de las pastas, las marcas que la empresa ofrece no 

se consideran primeras marcas o líderes en el rubro, pero 

si para otros productos, como el caso de Terrabusi, que es 

líder en alfajores o galletitas, pero no en pastas secas. 

Kraft  foods,  (2009).  Disponible  en: 

http://www.kraftfoods.com.ar/kraft/page?siteid=kraft-

prd&locale=ares1&PagecRef=2367&Mid=2367

1.5 Marcas propias

En  los  últimos  años  ha  crecido  la  tendencia  de  los 

supermercados a generar sus propios productos y crear sus 

propias marcas.   Dependiendo del estilo de supermercado, 
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estas marcas son más fuertes o más débiles frente a la 

óptica del consumidor. 

La  marca  Bells,  perteneciente  al  supermercado  Disco, 

presenta sus pastas secas en los denominados  doy packs, 

como comidas ya prearmadas, con salsas de distintos gustos 

incluidas. 

El Hipermercado Jumbo también presenta su propia línea de 

pastas.  El  packaging es  una  bolsa  trasparente  de 

polipropileno, con un moño que simula un sistema de cierre 

(simula un sistema de cierre porque el  pack se encuentra 

sellado igualmente por medio de una fuente de calor, o 

termosellado), y una etiqueta pegada de frente y otra al 

dorso.

En el supermercado de descuento Día %, se encuentran fideos 

marca  Día dispersos  por  todos  los  estantes.  Hay  más 

cantidad  de  productos  de  la  producción  propia  del 

supermercado  que  de  otras  marcas,  ya  que  al  ser  un 

supermercado de descuento, los consumidores no buscan la 

mejor  calidad  en  un  producto,  sino  los  precios  más 

económicos que puedan encontrar. 

El supermercado Coto posee dos marcas propias para fideos, 

Coto y Ciudad del Lago. Las dos utilizan diferentes cromías 

para aparentar no estar ligadas entre sí.  
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El supermercado de descuento Leader Price también posee su 

propia marca, del mismo nombre, a la que estratégicamente 

ubican siempre cerca de la línea de cajas y a la altura de 

los ojos. Al igual que en el supermercado Día %, es la 

marca más vendida.  

1.6- Distintas presentaciones

A  la  hora  de  analizar  las  distintas  presentaciones  de 

envases,  se  llega  a  la  conclusión  que  los  envases  ya 

existentes  pueden  dividirse  en  dos  grandes  grupos:  Los 

envases de BOPP, un tipo de plástico llamado polipropileno 

biorientado, o los envases en caja de cartón.

Los  envases  fabricados  con  BOPP  soportan  muy  bien  las 

caídas y no dejan que el vapor de agua dañe al producto. El 

pack está impreso en flexografía. Tiene una cámara de aire 

que  evita  posibles  quebraduras  en  el  envase.  Son 

termosellables,  no  utilizan  pegamento,  sino  el  plástico 

mismo que se pega por medio de una fuente de calor. El pack 

es  imprimible  en  todas  sus  zonas  y  suelen  contener 

aproximadamente 500g de producto. Esta presentación es la 

más vendida, ya que hace al producto más económico, pero 

presenta varios puntos de conflicto que se tratan en los 

capítulos siguientes. 

Las cajas de cartulina o cartón permiten amplia posibilidad 

de formas, tienen alta resistencia estructural y una muy 
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buena superficie de impresión lisa. En líneas generales el 

papel  tiene  la  propiedad  de  plegarse  y  pegarse  con 

facilidad. También suelen contener 500g de producto. 

En el caso de las pastas secas el interior del envase debe 

recubrirse  con  un  foil plástico  interno,  polietileno 

generalmente, para prevenir que la entrada de vapor de agua 

dañe el producto, y otra capa de polietileno superficial 

para proteger la impresión, ya que al contacto con agentes 

externos,  puede  dañarse  sencillamente  y  deteriorar  la 

tinta. La caja cuadrada o rectangular facilita los procesos 

de  trasporte  del  producto  y  su  disposición  en  góndola. 

Tiene la propiedad de apilarse con facilidad, ahorrando 

espacio. Es fácil su llenado en serie, es almacenable y 

trasportable. 

Otra de  los puntos  a favor  que presentan  las cajas  de 

cartón,  es  la  protección  que  le  brindan  al  producto, 

protegiéndolo de posibles quebraduras.  

Conclusión: 

Las pastas son un alimento indispensable en la mesa de los 

ciudadanos argentinos. Forman parte de la canasta básica y 

se los encuentra en cualquier tipo de variedad estructural 

y de precio. También hay una amplia cantidad de marcas 

disponibles en el mercado, convirtiendo al producto en un 
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alimento,  que  aparte  de  ser  sumamente  nutritivo,  es 

accesible para la mayoría de las clases sociales. 

En  base  a  la  información  obtenida  el  diseñador  puede 

empezar la creación del nuevo diseño integral de una marca 

de pastas secas para el mercado argentino. Al ya conocer el 

campo en el cual se trabaja, es más sencillo direccionar el 

proyecto. 
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Capítulo 2

Análisis

Introducción: 

Un  producto,  por  más  de  que  sea  único  y  busque 

diferenciarse de sus competidores, suele poder clasificarse 

dentro  de  una  categoría.  En  referencia  al  rubro 

alimenticio,  las  marcas  de  las  pastas  secas  son  muy 

distintas a las marcas de salsas de tomate, o las marcas de 

enlatados difieren de las de jugos naturales.  Por esta 

razón es que se estudiaran todos los principales rasgos 

distintivos de el producto a tratar, para que al diseñar 

integralmente la nueva marca, esta no tenga problemas en 

entrar en categoría, evitando confundir al consumidor, ya 

que frente a sus ojos un producto fuera de categoría es un 

producto que no se reconoce como tal. 

2.1- Análisis de formas

Al  realizarse  un  paneo  general,  según  investigación 

previamente realizada por el autor del proyecto, se puede 

apreciar que habitualmente las marcas de fideos presentan 

tipografías gruesas, denominadas bold o negrita, con serif 

en  el  caso  de  algunas  marcas,  o  sin  serif en  la  gran 

mayoría de los casos. Todas las tipos de las denominadas 

primeras marcas o líderes son caligráficas, muchas de ellas 
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con angulación a la derecha. El tratamiento que presentan 

las marcas remite a lo casero, lo cálido, lo familiar y lo 

tradicional.  En  gran  parte  los  logotipos  presentan  una 

fuerte carga de misceláneas. 

Los nombres remiten generalmente a lo italiano, tanto como 

los colores rojos y verdes en el pack, o los blancos de las 

tipografías. El amarillo también está fuertemente ligado a 

las pastas, ya sea por el color del trigo, su ingrediente 

básico, o por la tonalidad de la yema del huevo.  

Si se observan las fotografías que pueden apreciarse en la 

cara frontal de los envases, a simple vista pueden verse 

vegetales cuando se habla de fideos de espinaca, morrón, 

zapallo o diversas verduras, cada día más presentes en los 

supermercados o comercios. Otra figura también presente y 

recurrente  es  la  de  la  espiga  de  trigo,  o  personajes 

referentes a la marca, como por ejemplo el caso de  Don 

Vicente.

En cuanto a los packagings, mayoritariamente presentan una 

zona  trasparente,  por  la  cual  el  producto  puede  verse, 

brindando confiabilidad al consumidor. El material puede 

ser de  origen plástico  o cartón.  En lo  referido a  los 

plásticos, el polipropileno es el más elegido. Su forma es 

un  tipo  de  bolsa,  llamada  pouch.  Suele  utilizarse  BOPP 

(Polipropileno Biorientado), OPP (Polipropileno Orientado) 

o  PP  (Polipropileno).  Comúnmente  estos  envases  están 
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impresos en flexografía. El pack es imprimible en todas sus 

zonas y suele contener 500g de producto. En el caso de las 

cajas de cartón, se utiliza cartón encapado, con una capa 

de polietileno que cubre la impresión, y otra interna del 

mismo material, que evita posibles filtraciones de agua o 

vapor de agua.

Los pouch encuentran problemas para ser colocados correcta 

y prolijamente en góndola, ya que no quedan bien ubicados y 

frecuentemente caen hacia los costados, son inestables e 

inseguros. El usuario siempre los toma con delicadeza para 

evitar romper el pack o quebrar el producto. Las cajas de 

cartón no presentan esta problemática. 

2.2- Tipografías

Para la formación de una nueva marca, es imprescindible la 

buena elección o la creación de una tipografía. Mencionado 

con anterioridad, puede apreciarse que la mayoría de las 

marcas  utilizan  tipos  caligráficas.  Esto  sucede  por 

diversos motivos. 

Ductus se denomina a los movimientos realizados por los 

dedos y el brazo, que definen el trazado de las letras. La 

tipografía, en primer lugar, se inspira en la imitación de 

la  escritura  manual.  Este  movimiento  para  escribir, 

contradice las formas de las letras impresas.  
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En  su  mayoría  las  primeras  marcas  utilizan  tipografías 

caligráficas,  también  denominadas  cursivas,  itálicas, 

bastardillas o de caracteres inclinados. (Waters, 1995) 

Este tipo de escritura remite a lo casero y da confianza, 

vuelve la marca más humana, vinculando más al consumidor 

con el producto a consumir. También este tipo de formas dan 

una sensación de apuro, de rapidez, pudiendo dar a entender 

al comprador la facilidad y la celeridad con la que puede 

efectuar esta comida, particularidad muy buscada por las 

personas que disponen de poco tiempo para cocinar.  

Las  marcas  que  no  utilizan  tipos  caligráficos  de  igual 

manera  suelen  volcarse  hacia  lo  tradicional,  buscando 

generar los mismos efectos. 

2.3-Naming y marcas

Desde el punto de vista comercial, una marca es un signo, 

encargado  de  representar  la  identidad  de  una  empresa  o 

producto. Es el nombre que se autodesignan, que eligen para 

representarse a sus productos y a ellos mismos. Una marca 

necesita poseer brevedad, eufonía, fácil pronunciabilidad, 

entre otros. 

Las marcas pueden clasificarse en cinco grupos. El primero 

de ellos son las marcas descriptivas, son primordialmente 

denotativas,  buscando  brindar  información  acerca  de  la 
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actividad que la empresa realiza.  Mejoral,  Yasta y  Banco 

Mercantil son ejemplos de ellas.   

Luego están las marcas toponímicas, que hacen referencia al 

lugar  de  origen  de  la  empresa  o  institución.  Como  por 

ejemplo Banco Galicia o La Salteña. 

Las denominadas patronímicas son las que utilizan nombres 

propios,  que  pueden  hacer  referencia  al  fundador,  al 

propietario,  al  inventor  del  producto,  a  un  grupo 

determinado y a personajes míticos o de ficción. Este sería 

el caso de  Don Vicente,  Don Ítalo,  Johnny Walker, entre 

otros.   

Las marcas simbólicas juegan con la asociación de un lugar, 

personaje, objeto o concepto con el producto o la empresa 

en cuestión, es una asociación fuertemente connotativa. La 

Serenísima,  El Remanso,  Pelikan o  Clarín forman parte de 

esta clasificación.   

Las  llamadas  de  contracción  son  formadas  por  la 

construcción de un neologismo formado por silabas o letras 

iniciales, como por ejemplo Arcor, que está formada por la 

unión  de  Arroyito  y  Córdoba,  YPF,  las  iniciales  de 

Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  o  IBM,  International 

Business Machines.   

Las marcas arbitrarias son las que carecen de relación con 

el  producto,  empresa  o  institución.  Son  nombres  de 
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fantasía, tales como  Verdulería La Visión o  Supermercado 

La Estación. (Valdés de León, 2001). 

Para realizar la búsqueda del nombre para una nueva marca, 

se  tienen  en  cuenta  los  principales  emergentes,  las 

sensaciones placenteras que los consumidores tienen frente 

a las distintas marcas y los nombres ya existentes en el 

mercado, para poder insertar en categoría al nuevo. 

Habitualmente los principales emergentes son varios, una 

combinación de los mismos crea la marca. Generalmente los 

nombres buscan asemejar su fonética al italiano, país donde 

los fideos cobraron mayor importancia. Este es el caso de 

marcas  como  Matarazzo,  Lucchetti,  Colavita,  Agnesi, 

Buitoni, Barilla o Piegari.

Cuando las marcas de pastas secas son patronímicas buscan 

que el consumidor se sienta cercano al producto, pudiéndolo 

ver como seguro y casero, aunque así no lo sea. Una de las 

primeras marcas utiliza este tipo de clasificación,  Don 

Vicente.  Se pueden encontrar otros ejemplos, tales como 

Don Felipe, Don Ítalo o Casa Rinaldi.  

Por otro lado pueden verse fideos que simplemente llevan el 

nombre que la empresa que los comercializa. Esto genera que 

el producto tenga todo el soporte de la institución que lo 

respalda, funciona como un certificado de calidad. Este es 

el caso de Terrabusi, Canale, Vitina, o las marcas propias 
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de los supermercados, como Carrefour, Bells, Jumbo o Día, 

entre otras. 

2.4-Cromatismos

El color es uno de los elementos más importantes a la hora 

de crear un diseño. Las diferentes cromías pueden llamar 

notoriamente la atención o hasta cambiar estados de humor. 

La tonalidad se considera un lenguaje. El color es una de 

las primeras cosas que resuena en el cliente cuando este 

tiene que acordarse de una marca, es lo primero que ve y lo 

que más rápido se ve. Forma parte de un importante marco de 

referencia para poder identificar un logotipo. 

El color es considerado de suma importancia psicológica y 

mental, ya que genera sentimientos y efectos tales como 

alegría, paz, luz, tristeza u oscuridad, entre otros. 

Según dice Espósito Catalano, los colores influencian a los 

seres humanos, cuando dominan en el ambiente. 

Rojo:  Color  del  instinto,  de  la  sensualidad, 

representación del calor, espíritu de empresa, símbolo 

de la energía, de la comodidad, del espíritu de lucha 

y el trabajo, de la industria pesada, color dominante 

con gran influencia sobre los demás, de la cólera, de 

la violencia, de la guerra, influencia extraña a todo 
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sentimentalismo. Rojo: luz de vida material, rojo, luz 

de muerte espiritual.

El  rojo  produce  fuerza  estimulante,  pero  es  un 

excitante para el sistema nervioso.

Azul:  Color  del  misticismo,  del  orden,  de  la 

fidelidad, del altruismo, símbolo de la clama, de la 

buena mesa, caracteriza el sacrificio hacia los demás, 

de las tradiciones y la de historia social, representa 

el frío y la soledad. Azul, luz de muerte material, y 

luz de vida espiritual.

El  color  azul  en  las  paredes  es  melancólico  y  da 

tristeza, adormece y abate el sistema nervioso. 

Amarillo:  Símbolo  de  la  luz,  inteligencia,  de  la 

alegría, de la buena vida, sensible al honor, a la 

gloria, al lujo, símbolo del avaro, la ligereza y el 

disimulo,  símbolo  de  la  intelectualidad,  de  la 

debilidad y de la anemia. 

De estar, el amarillo, da un humor sereno y alegre, 

sensación de calor y bienestar, influencia positiva 

aun para los seres perezosos. 

(Catalano, 1992, p.7)

Se alude a estos tres colores ya que son los más comúnmente 

utilizados al momento de diseñar un packaging o una marca 
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para  pastas  secas.  Según  investigación  del  autor  del 

proyecto, el amarillo suele verse como el más luminoso y 

más alegre de los tres colores. Los consumidores relacionan 

este color con el color del trigo, ingrediente básico de 

los  fideos,  o  con  el  huevo,  también  utilizado 

frecuentemente para su elaboración. 

El otro color también utilizado es el azul, vulgarmente 

visto como un tono pasivo, tranquilo, de igual manera, el 

azul es un color siempre frío. En cuanto a su vinculación 

con las pastas secas, suele relacionarse con el agua, medio 

por el cual se cocinan los fideos. 

El color rojo es considerado el principal, es el primero 

que aparece en la mente del consumidor si piensa en pastas 

secas. Primero y principal, esto pasa porque el rojo está 

fuertemente ligado con Italia, otra variante es la estrecha 

relación del alimento con la salsa de tomate, preferida por 

muchos a la hora de ingerirlo. Si el azul es considerado un 

tono frío, el rojo es todo lo contrario, caliente, un color 

extrovertido. 

Si se eligen tres colores del círculo cromático que formen 

en  él  un  triángulo  equilátero,  estos  colores  forman  un 

acuerdo armonioso entre sí. La concordancia amarillo, rojo 

y azul es la más clara y la más potente. Comúnmente es 

denominada  concordancia  triple  fundamental.  Tiene  clara 
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legibilidad  y  llama  poderosamente  la  atención.  (Itten, 

1992)

Conclusión:

Analizar las formas generales de las marcas en cuanto a su 

diseño, sus tipografías, el naming y los colores utilizados 

es de utilidad para poder posicionar una nueva marca en el 

mercado, para que esta no quede fuera de categoría a la 

hora de introducirla, y no pase desapercibida. De igual 

manera, al conocer en profundidad lo que hay en el mercado 

actual, es conveniente buscar la manera en la que la marca 

se despegara del común denominador que todas poseen, para 

llamar la atención frente a la óptica del consumidor.     
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Capítulo 3

Visitas a supermercados

Introducción: 

Se ha efectuado por el autor un relevamiento en punto de 

venta  o  investigación  de  campo,  visitando  distintos 

supermercados en diversas zonas de la capital federal. Es 

necesario  el  desarrollo  en  cada  caso  puntual  de  la 

descripción de la plaza, desde cómo se encuentra iluminado 

el local, la disposición de las diversas marcas en góndola 

y  como  es  esta  misma,  a  qué  altura  se  encuentran  los 

distintos productos, quien predomina en cada supermercado, 

entre  otras  cuestiones,  para  poder  luego  posicionar  al 

nuevo producto y saber con que se está compitiendo, quienes 

son las marcas fuertes en el mercado.  

3.1-Supermercado Disco

Al realizarse por el autor una investigación de mercado, se 

han destacados los siguientes aspectos que se detallan a 

continuación.  

Esta sucursal del supermercado Disco está situada en el 

barrio de Recoleta, el Rodríguez Peña y las Heras. 

Las pastas comparten góndola con el arroz, el puré, la 

polenta, las harinas, el polvo para hornear y la avena. Los 

fideos ocupan la mitad de la extensión de la góndola. 
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Si  se  realiza  un  paneo  veloz  de  la  góndola,  puede 

apreciarse que los colores más destacados son el rojo, el 

azul, el amarillo y en menor medida el verde.

Las  variedades  de  pastas  presentes  son  los  moños  o 

farfalle,  tirabuzones  o  hélices,  cabellos  de  ángel, 

fettuccine, sombrerito, infantiles, mostacholes, coditos, 

spaghetti, tallarines, bucattini o tubos.

Las marcas presentes son las siguientes:  

Tibaldi, son dietéticos, se presentan en caja color verde. 

Se encuentran solo spaguetis en tres variedades, morrón, 

clásico y espinaca. Su valor es de $ 4.89. Si lo ubicamos 

en góndola, se encuentra en la parte superior de la misma. 

Betic, dietético,  de  espinaca,  sémola  o  integral.  Se 

presentan en caja color verde y rojo. Se encuentra debajo 

de Tibaldi en la góndola. Su valor es de $ 6.90.

Matarazzo es  la  marca  que  más  variedad  de  productos 

presenta, y más abundante en el supermercado. Ocupa más de 

un estante y se encuentra a la altura de los ojos. Este es 

el  punto  que  primero  mira  el  consumidor.  Presenta  una 

cromía muy parecida a las demás marcas, siendo rojo su 

color principal, y presentando azul en el logotipo. A su 

vez  presenta  gran  variedad  de  precios.  Los  precios  por 

variedad se detallarán a continuación: 
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Tallarines $3.59, Spaghetti 3 vegetales $5.38, Spaghetti 5 

cereales $5.24, Spaghetti integral $5.48, Spaghetti morrón 

$5.40, Sombrerito $4.47, Mostachol $4.23, Tirabuzón $4.23, 

Mostachol  Integral  $5.26,  Moños  3  vegetales  $5.24, 

Mostachol 3 vegetales $4.23, Tirabuzón 3 vegetales $4.23, 

Tirabuzón 5 cereales $4.92, Fettuccine $6.37, Sombrerito 3 

vegetales $5.24, Dedalito $4.47. 

Don  Vicente. Su  cromía  es  principalmente  roja,  aunque 

cuando se busca resaltar algún producto como  Premium se 

pone en amarillo. En muchas ocasiones comparte espacio de 

góndola con Matarazzo. Presenta variados tipos de fideos, 

la variedad y el precio serán detallados a continuación: 

Tallarines  $5.27,  Caserito  $5.27,  Fettuccine  $7.47, 

Fettuccine  espinaca  $6.24,  Fettuccine   morrón  $6.24, 

Fettuccine albahaca $7.47, Tirabuzón $6.25, Moños $5.42. 

Lucchetti.  El  packaging  se  asemeja  al  de  Matarazzo, 

compartiendo como colores principales el rojo y el azul. A 

la distancia, llega hasta confundirse con Matarazzo. Sus 

variedades y precios son: 

Bucattini $3.54, Tallarín $3.54, Spaghetti $4.83, Spaghetti 

vegetales  $3.54,  Coditos  $4.32,  Moños  $3.48,  Mostachol 

$4.83, Ave María $4.15, Tirabuzón $3.65, Nidos fettuccine 

$4.81, Cabello de Ángel $4.81. 
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Colavita se  encuentra  en  los  espacios  inferiores  de  la 

góndola, del lado izquierdo. Su  packaging presenta color 

blanco  y  rojo  en  la  marca.  Hay  spaghetti  a  $8.02  y 

fettuccine a $9.79

Agnesi se encuentra ubicado al lado de Colavita. Su pack es 

azul  oscuro,  con  detalles  en  amarillo.  Hay  spaghetti  y 

linguine los dos a $8.02. 

Vitina se  especializa  en  fideos  infantiles.  Como  los 

“Letrinumeritos”  a  $4.56,  los  “Dinos”  a  $4.27,  los 

“Animales” a $4.27 y los coditos a $3.79. Su packaging es 

amarillo, y siempre presentan imágenes. Se pueden ver las 

formas originales de los fideos. Tiene buena ubicación en 

góndola, del lado derecho de Matarazzo, la marca líder.   

Favorita tiene  poca  importancia  y  escasa  cantidad  de 

productos. El  packaging es rojo y blanco. Presenta estas 

variantes: 

Spaghetti $3.38, Codos $2.68, Mostachol $2.68. 

Canale. Packaging verde en casi toda su totalidad, marca en 

amarillo.  Ubicado  en  la  parte  inferior  de  la  góndola, 

presenta poca variedad de producto y es muy difícil su 

visibilidad. Hay:

Coditos $3.38, Tirabuzón $2.24. 

33



El supermercado Disco tiene gran variedad de las llamadas 

pastas especiales. Las de la marca Matarazzo se presentan 

en una caja roja, en las siguientes variedades: 

Casareccia $7.74, Lumaconi $7.74, Lasagna $9.88. 

También presenta una variante de la lasagna en sachet, a un 

valor de $4.55 y contiene 250g, en cambio la caja contiene 

500g.       

Los fideos Lucchetti se presentan en una caja roja, en las 

variedades de: 

Tirabuzones con queso y tomate $5.39

Tirabuzones queso 12 porciones $11.55

Buitoni presenta  en  caja  verde  y  roja  la  variedad 

Tagtatelli pero sin precio visible.

Separados  por  otros  productos,  tales  como  harinas  o 

polentas, se encuentran los capeletinis marca Giacomo, en 

sus tres variedades: 

Verdura $8.29, Queso y jamón $6.59, Tridicci $8.28.

La  marca  bells,  perteneciente  al  supermercado  Disco, 

presenta sus pastas secas en  doy packs, como comidas ya 

armadas, con salsas incluidas. Tales como:

Pasta a la bolognesa $6.49

Pasta salsa cuatro quesos $6.49
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La marca  knorr ofrece mostacholes con salsa napolitana a 

$8.25, fusillis con salsa mediterránea a $7.67, codos mix 

de vegetales con queso a $8.88, codos con salsa de verdeo a 

$8.88 y tirabuzones de vegetales verdes al ajo a $8.88.

3.2-Supermercado Carrefour

Este supermercado se encuentra en el barrio de Belgrano, en 

las calles Juramento y Conesa. 

El sector de los fideos comparte pasillo con Casa y Deco, 

ollas, moldes de silicona, cubiertos, vasos, tarros, pavas 

y  tazas.  Del  mismo  lado  pero  el  estante  de  arriba  se 

encuentran las pimientas. 

Las marcas presentes en el supermercado son las siguientes: 

Vitina, Matarazzo, Lucchetti, Nutregal, Terrabusi, Canale, 

Favorita (de Terrabusi), Múltiple, Carrefour, Kepasta, Don 

Vicente, Don Felipe, Don Ítalo, Deluerde, Ambra, Colavita, 

Tibaldi, Betic, Grandiet, Piegari, Buitoni, Casa Rinaldi, 

Barilla, Agnesi. 

Este hipermercado tiene las llamadas marcas Premium. Estas 

son:

Piegari. El packaging es una caja color dorado y negro, o 

dorado  y  bordo.  Presenta  separaciones  para  la  mejor 

organización de la pasta en su interior. 

Barilla. En versión Premium en caja color azul.
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Casa Rinaldi. Bolsa trasparente, con una etiqueta pegada 

color blanco. 

3.3-Hipermercado Jumbo

Hipermercado ubicado en Av. Bullrich 345. 

El sector de los fideos comparte pasillo con las especias y 

salsas. Jumbo presenta una distribución de los productos 

distinta al resto de los supermercados, ya que las marcas 

se encuentras ubicadas no por estantes, sino por bloques. 

Matarazzo ocupa  la sección  del medio,  y es  el que  más 

variedad de productos presenta. La sección de la derecha la 

ocupan marcas como Buitoni o Colavita, y la de la izquierda 

marcas como Vitina. 

En punta de góndola se encuentra Matarazzo 5 cereales, un 

producto nuevo que la marca necesita dar a conocer, y sus 

variedades especiales en caja. En la otra punta Buitoni en 

su variedad Lasaña. 

Jumbo presenta stands especiales de la marca Colavita. Al 

mismo tiempo una promotora repartía muestras del producto a 

los clientes del hipermercado. 

El  hipermercado  presenta  su  propia  línea  de  pastas.  El 

packaging es una bolsa trasparente de polipropileno, con un 

moño que  simula un  sistema de  cierre, se  habla de  una 
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simulación porque el pack se encuentra sellado igualmente 

por medio de una fuente de calor, y una etiqueta pegada de 

frente y  otra al  dorso. Los  fideos tienen  un valor  de 

$10.25. 

El supermercado está iluminado por tubos de tungsteno. 

Marcas poco frecuentes, tales como Gentleman, a $9.29 los 

spaguetis, o Manera, a $3.99 los spaguetis, se encuentran 

en este supermercado. 

3.4-Supermercado de descuento Día

Supermercado  ubicado  en  el  barrio  de  Parque  Chas,  Av. 

Triunvirato 5480. 

Es trabajoso encontrar la góndola de los fideos, porque 

ésta se encontraba casi vacía. Hay muy pocas marcas, entre 

las que se encontraban Favorita, a la altura de los ojos, a 

un valor de $2.28, Matarazzo en el último estante, a $4.32, 

fideos marca  Día dispersos por todos los estantes, a un 

valor de $2.89 y Carol de oro por los estantes de arriba a 

$2.15. 

El espacio dedicado a los fideos en este supermercado es 

poco,  ya  que  el  establecimiento  en  si  es  de  pocas 

dimensiones. Comparten pasillo con el arroz, la polenta, la 

maicena, las sopas, la sal, los huevos, las especias y las 

harinas. En punta de góndola hay galletitas de todo tipo. 
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Enfrente hay una heladera con productos congelados, pero 

las pastas frescas no se encuentran enfrente, sino que se 

encuentran a don góndolas de las pastas secas. Ocupan mayor 

espacio las marca Día, que rondan entre los 3 y 4 pesos. 

Matarazzo se encuentra en un costado a $8.56. 

El  packaging de los productos día es verde, amarillo y 

rojo.  

El local está iluminado por tubos de tungsteno.  

3.5-Supermercado de descuento Leader Price

Ubicado en el barrio de Once, en Av. Rivadavia 3221.  

En  este  supermercado  de  descuento  se  encuentra  poca 

variedad de marcas. A la altura de los ojos puede verse la 

marca propia del supermercado, llamada Leader Price, en sus 

variedades: Rigatti a $2.15, Dedales a $3.39, Dedalón a 

$2.15 y Aritos a $3.39. 

La  marca  Nutregal se  encuentra  en  los  estantes  de  más 

arriba,  en  su  variedad  de  Mostachol  a  $4.09.  En  los 

estantes de abajo, hay algunos fideos Matarazzo entre los 

que  se  encuentran  los  spaghetti  a  $4.52.  La  marca  Don 

Vicente está arriba de todo, en su variedad moños a $5.50.

Las  marcas  Obefin y  Leader  Price pueden  encontrarse  en 

caja, celeste para la primera mencionada y celeste, rosa y 

verde para Leader Price en su variable bajas calorías.
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En punta de góndola encontramos el puré de tomate y del 

otro  lado  los  huevos.  Comparte  pasillo  con  harinas, 

polentas y almidón de maíz. Enfrente encontramos la avena, 

las lentejas, el pan rallado, los porotos, el maíz y las 

latas.

La  iluminación  del  lugar  es  por  medio  de  tubos  de 

tungsteno. 

3.6-Supermercado Coto

Ubicado en el barrio Caballito, en Pedro Goyena 565. 

En el supermercado Coto, las pastas se encuentran ubicadas 

en el mismo pasillo que las sopas, los caldos y el aceite 

de  oliva,  y  en  los  estantes  de  enfrente  se  encuentran 

mariscos, atún, aceitunas y todo tipo de aderezos. Una de 

las puntas de góndola contiene marcas de sacarinas, y la 

otra tiene un sector especial para los fideos Lucchetti, en 

sus variedades bucattini y especiales en caja. 

Los fideos Vegetalex (tallarín, soperos y moños), El Héroe 

(tirabuzón) y Punta Mogotes (spaghetti) no se encuentran en 

otros supermercados. Coto comercializa los Vegetalex a un 

valor de $5.20,  El Héroe a $1.99 y los  Punta Mogotes a 

$3.89.  Los  primeros  vienen  en  caja,  y  puede  ser  roja, 

amarilla o verde dependiendo del sabor de la pasta. El pack 

de  El  Héroe es  rojo  y  azul,  mientras  que  el  de  Punta 

Mogotes es amarillo o verde.
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La disposición de las marcas es igual a la del supermercado 

Jumbo, teniendo en el centro a  Matarazzo, en el extremo 

izquierdo a Vegetalex y en el derecho a Canale. 

Este supermercado posee dos marcas propias, Coto y Ciudad 

del Lago. 

Marca Coto. Su valor es de alrededor de 4 pesos. Utilizan 

el color amarillo para los tallarines y los nidos y el 

verde para los tallarines de espinaca. 

Marca  Ciudad del Lago.  Packaging en color rojo, en las 

variedades dedalitos, Mostachol y spaghetti. 

En el sector Internacionales, encontramos las marcas  Don 

Ítalo y Piegari, ya presentes en otros supermercados. 

Cada góndola del supermercado está iluminada especialmente 

por un tubo de tungsteno que sale de la parte de arriba de 

la  misma,  y  el  supermercado  se  ilumina  por  focos  que 

apuntan al piso.

3.7-Supermercado Chino

Ubicado en el barrio de constitución, en  la calle Lima 

2541.

El supermercado chino, al igual que los supermercados de 

descuento,  presenta  poca  variedad  de  pastas.  Comparten 

góndola con latas de todo tipo de contenido, harina, arroz, 

salsas, especias, sopas, polentas, avena y maicena. 
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La distribución de los productos en góndola es distinta al 

resto  de  los  supermercados,  ya  que  ponen  abajo  los 

productos más económicos, y a medida que aumenta la altura, 

van aumentando los precios.   

Abajo se encuentran marcas como Vizzolini o Grimaldi,  que 

rondan los $3.

A la altura de los ojos encontramos a Lucchetti, en valores 

que rondan los $4. 

Más arriba se encuentra la marca Matarazzo, a un valor de 5 

o 6 pesos aproximadamente.

Los capeletinis marca  Giacomo se encuentran entre los 10 

pesos.  2  pesos  más  caros  que  en  cualquier  otro 

supermercado. 

Conclusión:

Al realizar una investigación de mercado, se identifican 

posibles  futuros  problemas,  ayuda  a  identificar  viables 

oportunidades en el mercado para la correcta introducción 

de un nuevo producto o servicio.
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Capítulo 4  

Consumidores

Introducción

Los  consumidores  en  contacto  con  un  producto  perciben 

distintos tipos de sensaciones. Este capítulo abarca temas 

referentes a las emociones, elecciones y frecuencias en el 

consumo de pastas.

Dependiendo de la marca, los consumidores tienen desiguales 

puntos  de  vista,  las  distintas  opciones  que  ofrece  un 

producto  generan  diversidad  de  emociones.  Se  evidencian 

puntos positivos y negativos. 

Esta  información  dará  lugar  al  desarrollo  del  Brief, 

herramienta  fundamental  para  el  desarrollo  de  un  nuevo 

diseño de branding.     

4.1-Percepción respecto al producto

A la hora de comprar pastas secas, los consumidores siempre 

buscan seguridad, confianza, rapidez, y que sea altamente 

nutritivo. Las marcas siempre buscan reflejar que pueden 

cumplir  con  estas  necesidades.  En  base  a  esto  pueden 

extraerse siete emergentes principales. 
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El primero y más notorio es la reminiscencia que las pastas 

hacen constantemente al país que les brindó popularidad, 

Italia.  Mediante  sus  cromías  o  nombres,  el  consumidor 

relaciona el producto que está comprando con este sitio. 

Esto  hace  que  las  pastas  generen  la  sensación  de  ser 

tradicionales, este sería el segundo emergente. 

La  tradición  es  sumamente  importante  para  las  familias 

italianas,  y  esto  se  traspaso  a  las  argentinas  o 

descendientes de italianas, muy comunes en el país, ya que 

muchas tienen como costumbre juntarse con sus familiares a 

comer la llamada pasta del domingo. 

El tercer sentimiento procedente de este producto sería la 

tranquilidad, ya que la persona que lo compra puede ver 

perfectamente el producto que está por comprar,  y por 

experiencia sabe que no importa con que se lo acompañe, es 

una comida que es de fácil cocción y siempre queda con el 

mismo sabor. Esto hace que de una manera u otra el producto 

quede rico, que es considerado el cuarto emergente. 

El que  sea de  fácil cocción  está ligado  con el  quinto 

emergente, el tiempo. Es un producto seguro, que tarda 15 

minutos  en  cocinarse  en  la  mayoría  de  los  casos, 

convirtiéndose en una opción convincente cuando se dispone 

de poco tiempo. 
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El hecho que sea un producto seguro está relacionado con 

que su ingrediente básico es la harina de trigo, y muchas 

veces contiene diversa cantidad de verduras, o huevo, todos 

ellos considerados ingredientes nutritivos, que hacen que 

el producto se relacione directamente a lo sano o la comida 

sana, sexto emergente. 

Por  último  lugar,  el  conjunto  de  todos  los  elementos 

anteriores,  es  lo  que  hace  que  sea  un  producto  de 

confianza, sumado al respaldo de una marca o institución de 

prestigio.

4.2-Percepción respecto de las marcas

Al hablar de marcas, es de suma importancia destacar el 

valor de la misma en el mercado, que se encuentra invadido 

de  productos  iguales,  considerable  competencia  entre 

instituciones, y segundas marcas del mismo producto, en la 

mayoría de los casos intentando hacerle sombra al primero.

Uno de los mayores retos para los profesionales de 

Mercadeo  es  entender  cómo  construir  este  elusivo 

concepto del valor de sus marcas. El profesor Kevin 

Keller, quien es una autoridad en el concepto de valor 

de la marca de la Universidad de North Carolina dice: 

Las compañías no son dueñas de sus marcas. Son los 

consumidores los que piensan que son los verdaderos 

dueños de las marcas.  Mejorar el valor de una marca 
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depende de realzar dicho valor en la mente de los 

consumidores de esa marca. El valor de la marca está 

compuesto de lealtad de actitud y lealtad de conducta. 

La lealtad de actitud refleja cómo el consumidor se 

siente y piensa acerca del producto o servicio, y que 

proporción de su corazón y de su mente le otorgan a 

esas marcas. La lealtad de conducta se refiere a la 

acción acerca de lo que la gente hace con su dinero y 

que proporción de sus compras que le dan al producto. 

Ricoveri  Marketing,  (2009)  El  Valor  de  la  Marca. 

Disponible  en: 

http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketi

ng/id28.html. 

Este mismo texto plantea que un tipo de asociación del 

cliente con las marcas es la diferenciación. Sostiene que 

además de categorizar al producto, la misma debe crear una 

identidad. Todas las marcas deben hacerse de una identidad 

propia. En este aspecto el nombre de la misma lleva un 

papel relevante, ya que debe existir una distinción clara y 

válida para todo tipo de productos dentro y fuera de la 

industria de la que forma parte el mismo, al que se le 

desarrolla una nueva marca. 
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4.3-Actitud del consumidor

Una encuesta realizada por el autor del proyecto da como 

resultado que los clientes ven aspectos positivos de la 

marca y del packaging tanto como negativos. 

El primer aspecto positivo a destacar es que generalmente 

todas  las  empresas  con  sus  productos  de  pastas  secas 

intentan remitir a lo casero. Esto es visto como un punto a 

favor ya que generalmente es muy dificultoso desvincular a 

un  producto  que  esta  ya  tan  industrializado  con  lo 

mecánico. El segundo punto a destacar es que el envase, ya 

sea una caja de cartón laminada o un  pouch de BOPP, es 

liviano y de fácil trasporte. Dicho anteriormente también 

se toma como valor agregado el área trasparente que los 

packs de BOPP presentan, dando confiabilidad al comprador, 

ya que puede ver que lo que va a consumir se encuentra en 

perfecto estado. 

Para el ojo del diseñador, un aspecto importante a destacar 

es  que  todas  las  áreas  del  packaging son  imprimibles, 

cuando más espacio para imprimir haya, se puede trasmitir 

más cantidad de información. 

Como  puntos  en  contra  se  encuentra  en  primer  lugar  el 

sistema de apertura y de cierre del envase. En el caso de 

los  pouch plásticos, cuesta abrirlos, y muchas veces al 

realizar  mucha  fuerza  el  producto  puede  derramarse.  El 
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envase no puede volver a cerrarse. En el caso de los de 

cartón  laminado,  el  sistema  de  apertura  es  mucho  más 

sencillo, pero generalmente al querer cerrarse, la caja 

tiende a volver a abrirse, dejando al producto descubierto, 

con  posibilidades  de  dañarse.  Otro  punto  negativo  a 

destacar es que el producto cuando se encuentra en pouch, 

suele quebrarse. Esto le da un mal aspecto a la pasta, 

provocando que el consumidor no quiera comprarla. 

Para el diseñador, un aspecto negativo a destacar es que 

las cromías son muy parecidas entre sí, creando confusión y 

poca identificación de marca. Otro punto en contra es que 

en el caso de los envases de BOPP el producto no siempre 

queda  bien  ubicado  en  góndola,  dándole  un  aspecto 

desprolijo a su disposición. 

4.5-Desarrollo del Brief

Descripción física del producto: Producto sólido, que varía 

su  color  dependiendo  de  los  ingredientes  que  contenga. 

Quebradizo. Se presenta en distintos formatos.

Hábitos de  consumo: A  la hora  del almuerzo  o la  cena. 

Pueden prepararse platos simples o elaborados partiendo del 

mismo producto.

Beneficio  Básico:  Es  un  alimento  barato  y  altamente 

nutritivo.  Dependiendo  de  la  variedad  puede  contener 
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vegetales de distintos tipos (Espinaca, albahaca, morrón, 

zapallo, zanahoria, tomate, semillas, cereales, huevos). 

Es de rápida cocción, aproximadamente quince minutos. 

Las porciones son abundantes. 

Evidencia de apoyo: Se encuentra gran variedad de tipos y 

de precios. Esto posibilita que no sea un producto elite, 

sino que abarca todas las clases sociales. Las porciones 

son  abundantes  ya  que  cada  paquete  de  fideos  trae 

aproximadamente 500g de producto. 

Reason Why: Hay gran variedad de precios porque también hay 

gran  variedad  de  marcas  y  fabricantes.  Es  una  comida 

rendidora  ya  que  la  pasta  en  contacto  con  el  agua  se 

agranda y aumenta su volumen. Produce rápida sensación de 

saciedad. 

Se va a intervenir sobre: Se trabajara sobre los puntos en 

contra que el packaging posee, intentando mejorarlos para 

una mayor aceptación del consumidor. 

Para  poder  saber  hacia  que  personas  está  enfocada  la 

creación del nuevo producto es sumamente necesario conocer 

el target objetivo.  

Target (en español objetivo) es un anglicismo también 

conocido por público objetivo, grupo objetivo, mercado 
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objetivo  o  mercado  meta.  Este  término  se  utiliza 

habitualmente  en  publicidad  para  designar  al 

destinatario  ideal  de  una  determinada  campaña, 

producto o servicio. Tiene directa relación con el 

Marketing. 

Target, (2007), disponible en: 

http://target.idoneos.com/index.php/el_concepto 

El target es el elemento que segmenta a las sociedades en 

distintos grupos. Estructura las clases sociales. Una 

clasificación muy utilizada divide estas clases sociales en 

cinco grupos diferentes, alta, media alta, media, media 

baja, baja. Los perfiles de cada una de estas clases 

sociales denuncian que los contrastes socioeconómicos se 

reflejan en diferencias de actitudes, en actividades de 

tiempo libre y en hábitos de consumo. Monografías, (2009) 

Clase social. Disponible en: 

http://monografías.com/trabajos5/comco.shtml. 

En la mayoría de los casos la compra de los fideos es 

realizada por mujeres a partir de los veinticinco años de 

edad  en  adelante.  Suele  elegir  marcas  como  Matarazzo  o 

Lucchetti.

Dejando  a  un  lado  la  marca,  todas  las  clases  sociales 

suelen consumir pastas secas, gracias a la amplia variedad 

de marcas y precios existentes en el mercado. 
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Conclusión
Los  capítulos  siguientes  darán  lugar  al  desarrollo  del 

proyecto de diseño, que podrá ser realizado gracias a la 

información ya presentada, buscando un mejoramiento de la 

relación cliente producto y buscando hacer más efectiva su 

exposición en punto de venta.  
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Capitulo 5

5-Punto de Venta

Introducción:

El  éxito  o  el  fracaso  de  un  producto  no  están  solo 

condicionados al envase en sí o a la calidad del mismo, 

sino también al punto de venta. Se debe tener en cuenta que 

los compradores, futuros consumidores, se toman solo unos 

segundos delante de la góndola del supermercado, a menos 

que algo llame considerablemente la atención.

No es suficiente el diseñar un envase técnicamente correcto 

o estéticamente adecuado, si no que éste debe atraer al 

consumidor  y  proporcionarle  la  información  necesaria  en 

solo unos segundos.

5.1-Análisis en punto de venta

Hay  diferentes  niveles  de  lectura  de  información  de  un 

envase, pero en primer lugar se debe destacar la marca, el 

tipo de producto y su ventaja frente a otros.

Cuando llega el momento de ubicar el nuevo producto en la 

góndola del supermercado, deben tenerse en cuenta diversos 

factores. En el libro Los instrumentos del marketing, de 

Josefa  Parreño,  se  explica  que  hay  cuatro  niveles  para 

colocar los productos. Al primero se le llama nivel cabeza 

y está situado a 1,70 m de altura, el segundo es llamado 
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nivel ojos, dispuesto  a 0.80 m, el tercer nivel es llamado 

nivel manos, ubicado a 0.50 m y por último el nivel pies, 

situado  aproximadamente a la altura de los tobillos.

La cantidad de ventas promedio varía dependiendo del sector 

en el que se encuentre el producto, en el primer nivel, el 

volumen de ventas suele ser del 9%, en el nivel ojos del 

52%, del tercer nivel de 26% y el nivel pies 13%. (Parreño, 

2000)

Según investigación del autor, las primeras marcas siempre 

están ubicadas en el nivel ojos.  Si el nuevo envase no va 

a estar ubicado en ese sector, ya que es posible que las 

primeras marcas tengan comprados esos espacios, el diseño 

deberá  ser  muy  atractivo  y  aclarativo  para  poder  tener 

ventaja frente a los mejor posicionados.

Para  contrarrestar  la  mala  ubicación  en  góndola,  es 

acertada la realización de publicidad en punto de venta, 

para que el producto vaya ganando plaza y consumidores.

Según investigación del autor, la altura estándar de los 

estantes es de 35 cm, por lo cual el producto se podrá 

presentar  en  dos  hileras,  ya  que  la  caja  de  pastas 

desarrollada de alto mide 16 cm y la forma de packaging no 

presenta ningún problema para ser apilada. Al ser ubicado 

en dos hileras se logra una mayor superficie de exhibición.
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5.2-Análisis de Punta de Góndola

Mencionado  con  anterioridad,  las  primeras  marcas  ocupan 

mejores espacios de góndola. Este es el caso de Matarazzo, 

situada siempre a la altura de los ojos, al igual que Don 

Vicente y Lucchetti.

La posición en el exhibidor de las marcas mencionadas en el 

párrafo anterior no solo se debe a que son reconocidas por 

los compradores, sino también por una cuestión de dinero, 

ya  que  las  grandes  empresas  pueden  costear  mejores 

ubicaciones y comprar mejores espacios en la góndola que 

las empresas más pequeñas.

5.3-Envases primarios

Mencionado con anterioridad en el capítulo 1, los envases 

ya existentes pueden dividirse en dos grandes grupos, los 

envases de polipropileno, o los envases en caja. 

Los envases fabricados con BOPP (polipropileno biorientado) 

soportan muy bien las caídas y no dejan que el vapor de 

agua dañe al producto. 

El  pack está impreso en flexografía. Tiene una cámara de 

aire  que  evita  posibles  quebraduras  en  el  envase.  Son 

termosellables,  no  utilizan  pegamento,  sino  el  plástico 

mismo que se pega por medio de calor. El pack es imprimible 
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en todas sus zonas y suelen contener aproximadamente 500g 

de producto.

En góndola no quedan correctamente ubicados, tendiendo caer 

hacia  los  costados,  y  los  repositores  deben  estar 

constantemente ordenando los productos.  El producto en su 

interior suele quebrarse, y en el peor de los casos se 

desgarra la bolsa y se derrama el producto. 

Según investigación del autor del proyecto, el sistema de 

dosificación  es  otro  punto  de  conflicto,  ya  que  al 

consumidor le es muy difícil calcular las porciones. 

Otro punto débil importante que presenta el packaging es el 

sistema de apertura y cierre. Es difícil de abrir, y una 

vez abierto no puede volver a cerrarse. Lo positivo de esto 

es que si el envase fue violado, el consumidor se da cuenta 

instantáneamente. 

En el caso de los productos en caja, no presentan problema 

alguno en góndola, ya que quedan perfectamente dispuestos. 

La forma de los envases suele ser rectangular. 

Las cajas de cartulina o cartón permiten amplia posibilidad 

de formas, tienen alta resistencia estructural y una muy 

buena superficie de impresión. El papel tiene la propiedad 

de plegarse y pegarse con facilidad. 

En el caso de las pastas secas el interior del envase debe 

recubrirse con un foil plástico interno (polietileno), para 
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prevenir que la entrada de vapor de agua dañe el producto, 

y otra capa de polietileno superficial para proteger la 

tinta. 

La caja prismática rectangular facilita los procesos de 

transporte del producto y su disposición en góndola. Tiene 

la propiedad de apilarse con facilidad, ahorrando espacio. 

Es  fácil  su  llenado  en  serie,  es  almacenable  y 

transportable. 

No tiene muchos problemas de apertura, y en lo que respecta 

al cierre, muchos poseen trabas de seguridad para enganchar 

una  aleta  con  otra,  pero  el  producto  corre  riesgo  de 

abrirse de igual manera, y nunca queda bien cerrado del 

todo. 

Si  el  envase  fue  violado  el  consumidor  se  da  cuenta 

instantáneamente. 

Para el diseño del nuevo envase el cartón es el material 

elegido  para  su  fabricación.  El  valor  agregado  será  un 

sistema de dosificación del producto. 

El packaging será sectorizado, y contendrá un total de 600g 

de pasta seca, equivalente a seis porciones. Cada sector 

contendrá su propio sistema de apertura a troquel, tres en 

total, para poder cocinar de a dos porciones sin necesidad 

de abrir el contenido de todo el envase. 
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5.4-Proceso de fabricación del envase primario

El  papel  parte  de  una  resina,  que  se  obtiene  de  la 

siguiente manera: 

Se desarma la madera y se obtienen las fibras. Estas pueden 

dar dos tipos de pastas.

Pastas de proceso mecánico: Es un proceso económico, se 

quiebran las fibras ya que se destruye la madera. El papel 

es de mala calidad porque sus fibras son cortas debido a la 

trituración  de  la  madera,  pero  económico.  Tiene  un 

entretejido débil.

Pastas químicas: Son más costosas pero de mejor calidad. La 

madera se sumerge en ácido y se eliminan las fibras en buen 

estado. Forman entretejidos fuertes. (Fernández, 2000) 

Para  la  creación  del  nuevo  packaging se  utilizaron 

entretejidos  fuertes,  pastas  químicas.  Las  caras  se 

recubren  con  una  capa  de  polietileno.  Esta  sirve  para 

proteger la tinta, pero su función más importante es la de 

proteger al producto del contacto con agentes externos, 

como por ejemplo vapor de agua, o moléculas de otros olores 

fuertes que pueden venir de productos vecinos.  
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5.5-Envases secundarios

Se denominan envases secundarios a los contenedores de los 

primarios.  Son  grandes  cajas  de  cartón  corrugado  en  la 

mayoría de los casos, que contiene al producto, lo protege 

y lo acompaña en lo que respecta a los aspectos logísticos. 

La  ubicación  interior  del  producto  es  un  tema  muy 

importante  a  determinar,  ya  que  muchos  envases  tienen 

limitantes  de  posición.  En  el  caso  particular  de  los 

packagings de  Italpa,  no presentan limitante de posición 

alguno, ya que el producto sea cual sea su orientación, no 

corre peligro de derramarse. 

El cartón corrugado es un material que tiene como base la 

celulosa,  y  está  constituido  por  la  unión  de  diversos 

papeles lisos a uno o varios papeles ondulados, manteniendo 

una equidistancia entre ellos. El cartón corrugado  provee 

un embalaje resistente a los golpes, a las vibraciones y a 

los cambios de temperatura. 

Hay muchos tipos distintos de cartones corrugados, en este 

caso en particular se utilizarán los denominados onda C, 

con una onda de 3,6 mm de altura, de onda simple, que es el 

tipo de caja que más se utiliza para packaging. 

El cartón corrugado onda C tiene un gramaje de 0.575 kg/m2. 

Protege correctamente los envases a trasportar. El cartón 
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corrugado onda simple es el más utilizado para envases y 

embalajes. (Fernández, 2000)

5.6- Proceso de fabricación del envase secundario

El  cartón corrugado, es una de las principales materias 

primas  para  la  fabricación  de  packagings secundarios  o 

cajas, envases y embalajes, formando parte de la mayoría de 

las  cadenas  de  producción  y  distribución.  

En su conformación básica, está creado por una primer capa 

de papel liso, una segunda capa de papel ondulado y una 

tercer capa también lisa.

Estos envases secundarios se fabrican a partir de planchas 

de cartón. Las planchas resultan de la unión de 3 papeles, 

el externo tapa o cara, el intermedio onda y el interno 

contratapa o contracara. Este tipo de composición llamada 

simple onda es la más comúnmente utilizada en las cadenas 

de distribución por ser el cartón corrugado más económico. 

Esta  variante  del  cartón  es  un  producto  reciclable, 

pudiendo volver a utilizarse. De esta forma, se convierte 

también en una materia prima secundaria. La recuperación 

del  mismo  permite  integrarlo  nuevamente  al  ciclo 

productivo, como fibra reciclada.

El color natural de la caja está dado por el tipo de papel 

interno  y  externo  utilizados,  existiendo  dos  opciones 
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básicas:  papel  marrón,  llamado  también  kraft  o  papel 

blanco.

5.7-Proceso de logística

El  tamaño  de  las  cajas deberá  adecuarse  a  las 

características del packaging de Italpa a modo de alcanzar 

el  mayor  nivel  de  optimización  posible  a  la  hora  del 

transporte de los productos. Es importante tener en cuenta 

que existe una diferencia entre las medidas internas y las 

medidas externas de la caja ya que, dependiendo del tipo de 

cartón utilizado, puede haber una variación significativa 

entre uno y otro tamaño.

El envase secundario correcto para trasportar los fideos 

Italpa  es una caja de medidas internas 48cm de largo por 

26cm de ancho por 25cm de altura. Las medidas externas de 

dicha caja son 48.6cm de largo por 26.6cm de ancho por un 

alto de 25.9cm. Dentro de la caja entran 12 unidades de 

pastas secas Italpa. 

La disposición de los productos es mostrada en la imagen a 

continuación creada por el autor del proyecto, desde un 

ángulo cenital. 
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Figura 2, creada por el autor

El peso total de la caja es de alrededor de 7.2kg.

Considerando que la medida de los pallets estándar es de 1m 

por 1.2m, ubicando 10 cajas de cartón corrugado o envases 

secundarios, y apilando hasta lograr 7 pisos, se contienen 

840  productos  por  pallet.  La  altura  de  estivado  es  de 

1.963m. Se le da una utilidad al pallet del 107%, haciendo 

uso de una pequeña desviación permitida de 2.5cm por lado. 

Conclusión:

El llamado sistema envase se podría especificar como la 

unión  de  todos  los  componentes  del  conjunto  envase  y 

embalaje, todo lo referido a los envases secundarios sumado 
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al packaging primario. Busca optimizar todos los aspectos 

referidos  al  producto  para  que  este  tenga  un  correcto 

funcionamiento en todos los perfiles del mismo.   
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Capitulo 6

6-Packaging

Introducción

Al dar comienzo a un nuevo proyecto, la nueva idea debe ser 

analizada para permitir el desarrollo y la sustentabilidad 

en el mercado del mismo. Si diversos puntos de conflicto de 

los  packagings actuales  no  son  tratados  y  reformados 

adecuadamente, el nuevo producto pasará desapercibido, uno 

más en la góndola del supermercado. 

El proyecto Italpa desarrolla un nuevo concepto en pastas 

secas, incorporando en su packaging como valor agregado un 

sistema dosificador. El pack se encontrará dividido en tres 

secciones,  cada  una  contendrá  200g  de  pastas  secas, 

equivalente a dos porciones.  Este aporta una nueva imagen 

para  un  producto  tradicional,  como  lo  son  las  pastas, 

pensando en la comodidad del usuario.    

6.1-Puntos de conflicto

La creación de un nuevo packaging para pastas secas puede 

llevarse  acabo  analizando  sus  principales  puntos  de 

conflicto en cuanto a protección del producto, hasta su 

exhibición en punto de venta. 
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Según investigación del autor del proyecto, realizada en 

distintos  supermercados  y  puntos  de  venta,  los  envases 

llamados  pouchs,  confeccionados  en  polipropileno 

biorientado, son difíciles de colocar prolijamente en la 

góndola  o  exhibidor,  ya  que  no  quedan  correctamente 

ubicados y suelen caerse hacia los costados, empujando a 

los  otros  productos,  esto  los  convierte  en  envases 

inestables. El comprador suele tomarlos con delicadeza, por 

temor a romper el pack o quebrar el mismo producto. 

Prosiguiendo con la información de la investigación del 

autor, en lo referido a la logística, muchos  pouchs ya 

están fracturados al bajar las cajas del camión que los 

trasporta, debido a los movimientos del mismo a lo largo de 

la ruta de distribución. Si el envase no se ha roto, muchas 

veces  lo  que  se  quiebra  es  el  producto,  y  al  ser  el 

packaging transparente, hace que las pastas no tengan la 

imagen correcta o deseada.

Por estas razones es que para la creación del nuevo envase 

se  dejo  de  lado  la  utilización  del  polipropileno 

biorientado, para dar lugar al papel kraft encapado. Este 

es un material compacto hecho a base de pasta virgen o 

papel recuperado, con varias capas y normalmente acabado 

con recubrimiento de polietileno externo para proteger la 

tinta  de  impresión  e  interno  para  dar  protección  al 

producto de agentes externos, como puede ser el vapor de 
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agua o moléculas de olores fuertes. También brindan mayor 

rigidez al envase.   

El papel o cartón es uno de los materiales de embalaje más 

antiguos  y  su  presencia  no  está  amenazada  por  nuevos 

materiales existentes actualmente. Como valor agregado se 

destaca que es un excelente soporte de impresión, haciendo 

que la gráfica se vea más vistosa y llame más la atención 

de los posibles compradores. (Fernández, 2000) 

Haciendo referencia al material utilizado, el papel kraft 

encapado,  debido  a  su  dureza,  le  brinda  fortaleza  al 

envase. Existen dos tipos de variantes según el dorso del 

papel. Si el color del reverso es color marrón el papel es 

menos costoso y es llamado  dúplex, de lo contrario si el 

dorso es color blanco se lo denomina triplex y su precio es 

mayor.

En  el  caso  particular  del  packaging desarrollado  para 

Italpa, se utilizará papel kraft encapado dúplex, ya que el 

revés  del  envase  no  es  visto  por  el  cliente  y  no  es 

necesario la utilización de un material más costoso ya que 

no aporta elementos a favor. 

6.2-Análisis ergonómico

Un  envase  correctamente  diseñado  debe  poder  manipularse 

adecuadamente durante su producción y distribución. Toda 

mejoría  aplicada  al  envase  siempre  será  vista  por  el 
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comprador o usuario como un beneficio a su favor y pueden 

llegar a ser fundamentales en el momento de concretar una 

venta en el supermercado. Si un envase llamó la atención 

del consumidor, no debe defraudarlo cuando el acercamiento 

con el packaging sea táctil y kinestésico. (Ceballos, 2003) 

Actualmente las nuevas tecnologías permiten que el producto 

esté más ligado a su usuario, logrando una concordancia 

grafica y táctil.  

La  decisión  que  el  nuevo  packaging sea  una  caja,  está 

ligada a estas cuestiones ergonómicas. El producto se ve 

fuerte, pero al estar en un  packaging plástico laxo hace 

que  se  pueda  percibir  un  mensaje  contradictorio  del 

producto, que reduce las posibilidades de venta. La caja 

aporta  rigidez  al  tacto,  se  puede  sentir  el  peso  del 

producto,  y  es  de  fácil  manipuleo.  La  rigidez  visual 

generada por el prisma puede suavizarse fácilmente con la 

aplicación de una grafica correcta.     

6.3-Valor agregado, el marketing en el packaging

El termino marketing implica un trabajo de investigación, 

en  el  cual  se  busca  la  forma  de  satisfacer  mejor  las 

necesidades de un  target o grupo objetivo, ofreciendo un 

beneficio.  Involucra  amplios  estudios  de  mercado,  para 

poder conocer las reales necesidades del cliente. 
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Las  innovaciones  realizadas  en  el  nuevo  packaging para 

pastas secas tomaron en cuenta los deseos y las necesidades 

de los consumidores. 

El  marketing  relacionado  con  el  diseño  de  packaging, 

trabaja sobre el producto, el embalaje, la marca y todos 

los posibles elementos de comunicación visual. 

El  envase  forma  una  parte  importante  del  proceso  de 

comunicación,  debe  persuadir  al  comprador,  informar  y 

venderse  por  sí  solo.  Un  diseño  correcto  de  packaging 

trabaja continuamente las veinticuatro horas del día, los 

siete  días  de  la  semana,  en  los  hogares,  góndolas  o 

exhibidores  de  los  comercios.  Es  el  elemento  de 

comunicación que genera una propuesta de venta directa al 

futuro comprador. Se considera un vendedor silencioso de 

sus promesas y beneficios. Debe persuadir a que se lo tome, 

para poder ser observado de cerca. Esto se logra gracias a 

la creatividad del diseño. 

En la actualidad, la mayoría de los teóricos del marketing 

nombran al packaging como la quinta P, junto con Producto, 

Precio, Plaza y Promoción. (Fernández, 2000)   

El envase debe desempeñar muchas tareas de venta, ya que 

vende  promesas  desde  la  góndola.  Debe  atraer  a  los 

consumidores  y  señalar  sus  beneficios.  Un  pack bien 
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diseñado ayuda al reconocimiento de una marca o de una 

empresa.

Un correcto diseño es fundamental para destacar el envase 

en  la  góndola  o  exhibidor,  ya  que  se  debe  diferenciar 

nuestro packaging de la competencia que lo rodea.  

El pack actual debe hacer más que proteger los productos y 

facilitar  su  comercialización  eficiente  a  clientes  e 

interesados finales. 

El  proyecto  Italpa incorpora  un  servicio  adicional  que 

otros productos del mismo campo no poseen. Se trata de un 

sistema dosificador en porciones. 

Se trabajará sobre una caja sectorizada, dividida en tres 

partes  iguales.  Cada  parte  contendrá  200g  de  producto, 

llegando a un total de 600g, equivalente a 6 porciones. 

Cada  sector  contendrá  su  propio  sistema  de  apertura  a 

troquel, tres en total, para poder cocinar por porciones 

sin necesidad de abrir todo.
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Figura 2, creada por el autor

Dicho anteriormente se busca resaltar este beneficio por 

medio de un  flash de venta llamativo, ubicado en la cara 

frontal del envase, indicando que se trata de un nuevo 

sistema dosificador, generando de esta forma publicidad en 

punto de venta, contribuyendo al crecimiento de Italpa como 

marca. Se incorporó en la grafica otro ítem a destacar, que 

es que rinde seis porciones, y no cinco como la mayoría de 

las  marcas  de  pastas  secas.  Otro  flash indica  que  los 

fideos están listos en quince minutos, tomando en cuenta 

uno de los principales emergentes del producto, que es el 

ahorro de tiempo al cocinar. 

A  continuación  puede  apreciarse  la  imagen  con  los  tres 

principales flashes que contiene el packaging. 
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Figura 3, creada por el autor

6.4-Estructura base

Las medidas del envase deben ser las correctas para poder 

contener 600g de producto. La cara frontal del pack mide 

25cm, y el alto 16cm. El ancho es de 6.5cm de largo. Los 

planos se encuentran en escala anexados al cuerpo C del 

proyecto. 
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Figura 4, creada por el autor

Utilizando estas medidas se puede dividir al envase en tres 

partes iguales de 8.3cm dejando algunos milímetros para el 

espacio de los divisores, que están confeccionados con el 

mismo material que el envase, papel kraft encapado. 

Según investigación del autor, el gramaje que debe tener 

esta cartulina envase es de 250g/m2. 

Las divisiones internas estarán conformadas como muestra la 

imagen a continuación. El área que se encuentra sombreada 

en color gris es donde se coloca el pegamento para pegar la 

solapa  a  la  cara  trasera  de  la  caja.  Esta  solapa  se 

colocara dos veces en el interior del envase, la primera a 
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8.3cm, y la segunda a 16.6cm, conformando así las tres 

divisiones internas.

Figura 5, creada por el autor

Realizando una vista frontal, las divisiones internas serán 

como lo detalla la imagen a continuación, conteniendo cada 

una  200g  de  producto,  equivalente  a  2  porciones  por 

sección. 
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Figura 6, creada por el autor

Conclusión:

Al realizar un análisis sobre los puntos de conflicto de 

los envases ya existentes, se logra una mejoría a nivel 

envase.  También  al  producto  se  le  ha  sumado  un  valor 

agregado  con  el  sistema  dosificador,  innovador  en  el 

mercado  actual  de  las  pastas  secas.  Se  vincula  el 

packaging al  marketing,  tomándolo  como  un  elemento 

generador  de  publicidad,  teniendo  la  particularidad  de 

poder venderse en cualquier momento, en cualquier lugar.   
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Capítulo 7

7-Nueva marca

Introducción:

En este capítulo se entenderá el porqué de las decisiones 

de diseño adoptadas para la creación de la imagen de marca 

de las pastas secas. Se comprenderá su identidad visual, el 

porqué  de  las  cromías  utilizadas  y  del  nombre  elegido, 

partiendo de los emergentes principales. Estos emergentes 

son las bases de un correcto diseño, ya que se diseña en 

función de lo que el cliente busca o espera. 

7.1-Identidad Visual

Con  la  realización  de  un  relevamiento  de  distintos 

emergentes  para  la  creación  de  la  identidad  visual  del 

envase, muchos de ellos remiten a Italia, el país en el 

cual las pastas secas o al dente se hicieron conocidas, 

otros a la tradición y la familia que se entiende como sano 

y de confianza.

En base a eso el nuevo diseño adopta formas orgánicas, mas 

gestuales, y no artificiales o geométricas.  Al efectuarse 

un  análisis  de  todos  los  emergentes  relevados,  puede 

apreciarse cuál de ellos podría ser de utilidad para la 

creación  de  la  identidad  visual,  la  gráfica  del  nuevo 

envase, y el diseño del logotipo. 
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Figura 7, creada por el autor

7.2-Naming

El  Naming es el  trabajo que  se realiza  para elegir  el 

nombre de un producto o una empresa. Forma parte de la 

creación  de  la  nueva  marca,  y  es  una  de  las  partes 

principales del proceso creativo. 

El producto en el mercado es siempre identificado con el 

nombre de la marca y lo diferencia de sus competidores. Si 

los compradores pueden recordar el nombre de la marca, este 

tiene grandes posibilidades de permanencia en el mercado. 

Para el  proceso de  creación del  nombre de  la marca  se 

realizó un análisis de las principales características del 

producto. Como cualidad más fuerte se eligió las raíces del 
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mismo, el origen italiano, para que esta nueva línea de 

pastas no pierda el sentido de tradición.  

Tendiendo  en  cuenta  todos  los  factores  anteriores,  se 

eligió  el  nombre  Italpa,  que  se  refiere  a  las 

características  anteriormente  mencionadas,  buscando  un 

nombre fácil de recordar y de sencilla pronunciabilidad. 

7.3-Nueva marca

La  creación  del  nuevo  logotipo  buscará  resaltar  lo 

tradicional y familiar, utilizando una tipografía gestual, 

caligráfica, e incorporando la espiga de trigo, siempre 

vista  como  pura  y  confiable.  A  continuación  se  da 

desarrollo específicamente a la construcción gráfica del 

signo. 

7.4-Tipografías elegidas

La  tipografía  utilizada  es  caligráfica  pero  con  rasgos 

redondeados, con apariencia a una tipografía de fantasía. 

Estas  características  remiten  a  las  formas  orgánicas  y 

gestuales, anteriormente mencionadas. 

La tipografía utilizada para la marca se llama Chocolate 

Dulce, creada por el grupo Sudtipos Fonts. Sudtipos Fonts. 

Disponible en Http//www.sudtiposfonts.com.
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Figura 8, creada por el autor

Para los alfabetos secundarios es preferente una tipografía 

de rasgos redondeados, como la llamada Calibri, que hace 

que la lectura sea may clara y siempre legible. 

Figura 9, creada por el autor

7.5-Análisis de cromías

Para la elección de las cromías que forman parte del diseño 

de la marca, han sido seleccionados colores que llaman la 

atención, combinando colores de la paleta de los cálidos 

76



con colores fríos. Se mantuvo el color rojo, ya que remite 

a Italia, pero no como protagonista. 

El nuevo logotipo presenta un color azulado, y el rojo, ya 

que son uno frío y uno cálido, respectivamente, y generan 

buen contraste.  

Colores utilizados en la marca y sus composiciones:

Figura 10, creada por el autor

Colores utilizados en el diseño del envase:

Figura 11, creada por el autor
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7.6-Construcción del signo

La creación del nuevo logo ha sido posible gracias a una 

superposición  de  las  formas  diseñadas  para  otorgarle 

tridimensionalidad y lograr que se despegue la marca de la 

grafica de fondo del envase. 
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Figura 12, creada por el autor

Esta superposición se refuerza con un subrayado, que le 

brinda más fortaleza. 

Figura 13, creada por el autor

A  esto  se  debe  sumar  la  espiga  de  trigo,  que  da 

confiabilidad  ya  que  recuerda  la  materia  prima  y  la 

procedencia del producto a consumir. 
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Figura 14, creada por el autor

Todos los elementos anteriores son reforzados por una placa 

de fondo, encargada de contener y enmarcar los elementos. 

Figura 15, creada por el autor

La unión de todos los componentes vistos anteriormente da 

como resultado el logotipo final. 

Figura 16, creada por el autor
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7.7-Nuevo packaging

La cara principal o cara frontal del  packaging ha sido 

dividida  en  distintos  niveles  de  lectura.  La  imagen  a 

continuación presenta un área en color celeste degradado, 

este espacio representa el lugar donde ira un film plástico 

que  dejara  ver  en  interior  del  envase,  mostrando  su 

contenido y como esta dividido el producto. 

Figura 17, creada por el autor

El espacio que ocupa la marca y los espacios ocupados por 

los  flashes de  marketing  son  los  más  importantes. 

Proporcionan  los  datos  necesarios  para  atraer  al 
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consumidor. Que el producto pueda verse por medio del film 

plástico genera confiabilidad en el comprador, ya que puede 

ver lo que va a consumir. 

Las imágenes a continuación exhiben la cara principal del 

packaging ya diseñado.  

Figura 18, creada por el autor

Los laterales cortos del envase mostraran la marca y el 

flash que indica que el producto puede dosificarse. 
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Figura 19, creada por el autor

El lateral largo que sirve de base contendrá la marca e 

información  legal,  como  lo  muestra  la  figura  a 

continuación. 

 

Figura 20, creada por el autor

La  parte  superior  del  envase  presenta  solo  los  tres 

troqueles. El dorso del envase presenta una fotografía del 

producto ya cocinado y preparado, el código de barras e 

información de utilidad para su venta y para el usuario. 
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Figura 21, creada por el autor

Conclusión: 

Este capítulo dio a conocer el porque de las decisiones 

tomadas para el diseño integral, packaging y marca, de este 

nuevo  producto.  Al  realizar  un  análisis  previo  a  la 

creación  de  un  diseño,  este  se  efectúa  de  manera  mas 

correcta, tomando en cuenta todos los aspectos del mismo, 

grafica y técnicamente, y por sobre todas las cosas que se 

busca que el consumidor perciba del producto, que es lo que 

se quiere trasmitir, principalmente.     
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Conclusión General:

Un producto tan frecuente, cotidiano y popular como son las 

pastas secas, de alguna manera debe diferenciarse de los 

demás para poder tener su lugar privilegiado en el mercado. 

Actualmente es un hecho que el packaging es una publicidad 

constante,  un  grito  silencioso  activo  las  veinticuatro 

horas del día. Es el principal vehículo de comunicación en 

punto de venta entre la empresa que lo comercializa y el 

futuro  comprado  y  consumidor.  Comunica  y  promociona  la 

marca y sus beneficios básicos. Anuncia información sobre 

el producto a consumir y convence cuando un comprador debe 

tomar su decisión en góndola o punto de venta. El envase no 

solo proporciona una correcta protección, sino que también 

posee una gran superficie imprimible por la cual realizar 

publicidad.  Es por eso que el pack de Italpa proporciona 

la  mayor  cantidad  de  información  posible,  de  manera 

atractiva.  Gracias  a  estos  factores  el  diseño  ha  sido 

creado  de  esta  manera,  siempre  teniendo  en  cuenta  al 

consumidor y sus necesidades.       
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