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Introducción

El diseño gráfico aplicado al  packaging es una disciplina que cumple una importante 

función, y es utilizada cotidianamente, a veces sin llamar la atención. El diseño hecho 

para los  ojos  constituye  hoy,  el  medio  fundamental  de la  comunicación  social.  Su 

designio  más  noble  es  trabajar  para  mejorar  el  entorno  visual,  hacer  el  mundo 

inteligible y aumentar la calidad de vida, aportar informaciones y mejorar las cosas 

(Costa,  2007,  p.  11).  Sus  áreas  se  vinculan  con  el  diseño  editorial,  publicitario, 

corporativo y de  packaging (envases).  Se ve presentes en libros,  revistas, folletos, 

piezas gráficas, logos, papelería, y envases. 

Packaging es un término que engloba todos los elementos que integran la protección, 

transporte  y  presentación  de  los  productos  con  el  fin  de  asegurar  su  llegada 

íntegramente de la fábrica al supermercado y a las manos del comprador. Y también 

para hacer esos productos bien visibles, atractivos y seductores, (Costa, 2005, s.p.).

Una correcta y primordial decisión a la hora de diseñar un envase, es la de tener en 

cuenta la estética y los factores a comunicar en el diseño del mismo.  Para que si bien 

se  ubique  dentro  de  la  categoría  que  le  corresponde,  pueda  ser  comprendido 

rápidamente por el consumidor, también tenga cierto grado de originalidad, y así se 

destaque  en  el  punto  de  exposición.  También  deben  estar  presentes  aspectos 

comunicacionales, tanto datos legales, como datos nutricionales.

Por  otro  lado,  procurar  buscar  una  optima conservación  del  producto,  de  manera 

higiénica y segura, y así asegurar la conservación de sus propiedades y cualidades. 

Respecto  a  su  morfología,  es  de  gran  importancia  la  practicidad  y  la  resistencia, 

puesto que es un elemento que crea facilidades y no complicaciones,  y es de uso 

diario.
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En el caso de los envases de jamón cocido,  no cumplen con las características y 

elementos  mencionados  anteriormente  con  respecto  a  su  diseño  gráfico,  que  son 

claves en su conformación. Por lo tanto, se genera un problema al momento de ser 

comprados y consumidos. Son vistos por el usuario como objetos poco atractivos e 

imprácticos. No plantean un diseño estético y no tienen ningún grado de sofisticación o 

elegancia. Tampoco son funcionales en cuanto a sistema de apertura ni de cerrado, y 

son incómodos respecto a su materialidad y morfología.

El presente proyecto se situará dentro de la categoría proyecto profesional, ya que se 

trata de un desarrollo proyectual vinculado al propio campo profesional, en este caso, 

del  Diseño gráfico.  Con el  mismo, se buscará resolver  una necesidad,  cumpliendo 

estándares profesionales. 

El  objetivo  general  es  el  de  establecer  parámetros  que  deben  cumplirse  o 

contemplarse  para llevar acabo un rediseño, investigando falencias reales presentes 

en el diseño gráfico de un envase, y su imagen corporativa. Por lo tanto, se buscará 

mejorarlo, para llegar a ser viable en el mercado. Se utilizará como ejemplo el caso del 

jamón  cocido,  para  mostrar  el  proceso,  y  una  posible  aplicación,  utilizando 

herramientas de la propia disciplina.

Los objetivos particulares serán los de conocer al producto, y sus características de 

conservación  adecuadas.  Se  relevará,  principalmente,  el  mercado  nacional,  e 

internacional, en cuanto a los envases que se utilizan, y su diseño gráfico. Se buscará 

conocer a los consumidores del producto, sus opiniones y necesidades respecto del 

uso de los envases que suelen encontrarse en los supermercados, minimercados e 

hipermercados.  Se  propondrá  una  resolución  que  contemple  las  falencias  que 

presentan los envases de jamón cocido.

Los aportes  que  se brindarán  a  la  disciplina,  son los  de mostrar  una  guía  o  una 

estructuración, para la detección e investigación de problemas que pueda tener un 
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envase, en cuanto a su diseño gráfico. Luego de detectados los elementos a corregir, 

se  realizará  una propuesta  que pueda  ser  aplicable  y  viable  en el  mercado,  para 

generar una contribución en el  desarrollo  de un producto,  específicamente en este 

caso, del jamón cocido.
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Capítulo 1- Diseño gráfico y Packaging

En el primer capítulo, se dará una noción sobre qué es el diseño gráfico (en todas sus 

áreas),  y  cómo  se  vincula  con  el  Packaging,  mostrando  su  presencia,  efectos,  e 

importancia en la vida diaria. Así se situará al lector en el contexto de los temas que se 

desarrollarán.

1.1 El diseño gráfico

La palabra diseño se refiere a un proceso, en el que se programan varias ideas y 

resoluciones.  Se las coordina,  proyecta,  ajusta,  organiza,  modifica y selecciona.  El 

objetivo  de  las  mismas,  es  el  de  generar  comunicaciones  visuales,  y  mensajes 

específicos, valorando el factor creativo. El diseñar no es un sinónimo de dibujar, o de 

generar arte. La palabra gráfico condiciona y califica a ese diseño.

Esta acción de crear, de diseñar, es generada para transmitir mensajes específicos, a 

grupos determinados. 

Según Chávez (2009), el diseño gráfico tiene diez principios fundamentales.

• Convencionalidad: El signo gráfico debe tener coherencia con los códigos de la 

cultura vigente.

• Ocurrencia: Para evitar lo convencional, y así darle relevancia al mensaje.

• Eficacia: El signo debe cumplir con todas las funciones y características para 

las cuales se lo creó. La estética, por ejemplo, no puede subordinarlo, sino potenciar 

su comunicado gráfico.

• Propiedad: El signo gráfico debe identificar al emisor. “No consiste en hablar 

del emisor, sino en hablar como él” (Chávez, 2009, s.p.),
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• Respeto: Al igual que el signo gráfico debe ser coherente con respecto a su 

emisor, “la gráfica debe ajustarse y respetar los códigos del receptor” (Chávez, 2009, 

s.p.). El objetivo es que el receptor pueda entender.

• Pertinencia: El signo debe ser coherente con el vínculo, y ser adecuado a la 

comunicación que se establece entre emisor y receptor.

• Densidad: El signo debe estar completo, con un equilibrio entre lo vacío y lo 

lleno. “Si al eliminar un elemento, nada se pierde, es porque ese elemento sobraba” 

(Chávez, 2009, s.p.).

• Economía: Evitar a toda costa las redundas superfluas, o excesos.

• Transparencia: Cuidar segundos mensajes, que puedan generar interferencias 

al mensaje a comunicar.

• Anonimato: El signo debe estar libre de referencias de su proceso de creación 

o de su creador. “Pertenece al emisor” (Chávez, 2009, s.p.).

El  diseño gráfico es una disciplina que al  ser escuchaba por personas ajenas a la 

profesión, o a conocer sobre la misma, la vinculan con otras carreras y se presta a 

confusiones. Parte del problema puede ser ocasionado por la ambigüedad que genera 

su nombre. Diseño es una palabra que se fue utilizando cada vez más, y quizá es 

posible decir que, hoy en día, el “diseño” esta de moda, sea lo que sea a lo que se 

refiera. Es correcto decir que diseñar es crear,  ordenar, como ya se explicará mas 

adelante. Si bien “gráfico” puede resultar una palabra muy clara y contundente, puede 

ser confundida con algún arte plástico, o el arte de ilustrar y pintar, llamando a los 

diseñadores como artistas. También el pensamiento popular puede inclinarse hacia la 

publicidad, siendo ésta tan sólo una orientación que el diseñador puede elegir, entre 

otras.  O  incluso,  ha  llegado  a  ser  confundido  con  la  tarea  de  arquitectos  y 
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decoradores. El diseñador gráfico no es un artista, propiamente dicho, sino que es un 

comunicador visual.

1.2 El diseñador gráfico

Como dice Frascara (2004, p. 25) el diseñador gráfico actúa “como identificador de 

problemas,  como  solucionador  de  problemas  [sic] y  como  activo  coordinador  de 

equipos multidisciplinarios dedicados a mejorar el bienestar de la gente”.

El diseñador gráfico ordena el mensaje que emite, y genera una interpretación visual, 

con una gran sensibilidad con respecto a su contenido. Más allá de la estética (belleza 

y economía de los recursos), busca la eficacia y la efectividad. En sus producciones 

utiliza planificación y estructuración. El diseñador gráfico no es el único que participa 

en la elaboración de un proyecto. Muchas veces participan fotógrafos, ilustradores, o 

técnicos.  Pero  es  él  quien  coordina  todos  los  elementos  que  intervendrán  en  la 

comunicación visual, relacionándose entre ellos como instrumentos en una orquesta. 

Para esto, debe investigar, planificar y realizar. Para esto, se requiere un proceso que 

tiene los siguientes pasos:

• Definir el problema.

• Confeccionar una estrategia comunicacional (Brief)

• Generar una propuesta

• Confeccionar un plan de producción

• Evaluación de la producción.

Cuando se habla de un diseñador y sus labores, no hay que olvidar su responsabilidad 

social. Se debe considerar el impacto que puede y busca tener en los consumidores, y 

la importancia de comunicar claramente, de manera directa y legible.
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El  diseñador  es  un  profesional  instruido  para  comprender  sobre  composiciones, 

armonías  y  equilibrios  gráficos.  Para  ello  utiliza  cromías,  tipografías,  fotografías  e 

ilustraciones. Deberá tener en cuenta a quién le está comunicando, y con qué fin. No 

es lo mismo realizar una pieza para un diario,  que para una revista, vía pública,  o 

incluso,  el  diseño de un envase. El diseñador debe adaptarse a la situación, a los 

rubros, al público y espectadores. Él es quien organiza y concibe las personalidades 

de empresas, productos, y quien llama a ciertos consumidores que puedan sentirse 

identificados,  por  medio  de  una  marca  (firma  de  la  empresa),  y  aplicarlo  a  otros 

aspectos,  como  es  la  papelería,  publicidad,  señalética,  publicaciones,  servicios  y 

productos.

Si bien puede encontrarse en situación de crear algo hasta ahora inexistente, o tener 

cierto grado innovación y es capaz de entrar en la competencia que conlleva participar 

en un mercado, hay otras circunstancias que implican que el profesional deba reparar 

o modificar  algo  ya  existente.  No es  novedad  que un trabajo  realizado  no resulte 

satisfactorio, no totalmente exacto, o que al pasar el tiempo lo diseñado perece, y no 

se encuentra en condiciones o con el nivel de eficiencia que debería tener. 

En el primero de los casos, enfocando la perspectiva sobre el diseño de envases, se 

deberá conocer  al  tipo de producto,  y realizar  una amplia y concreta investigación 

sobre: la empresa que fabrica el producto (en caso de que exista, sino, la imagen, 

personalidad y posicionamiento que tendrá en el mercado), y el producto en sí que se 

contendrá. Luego, debe investigar sobre los otros envases existentes en el mercado, 

que cumplen la misma función, y en segundo lugar, los que se asemejan (en formas, 

materiales, rubros), y sus empresas fabricantes. Más tarde, es importante relevar las 

opiniones de los consumidores, y así poder sacar conclusiones parciales de cuales 

son sus percepciones respecto a los actuales envases. Por ejemplo, si son prácticos, 

útiles, ergonómicos, 
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1.3 Packaging y diseño gráfico

Packaging es el término en inglés para denominar a los envases. 

Joan Costa (2005) define al packaging como a un:

Término que engloba todos los elementos que integran la protección, transporte y 

presentación de los productos con el fin de asegurar su llegada íntegramente de la 

fábrica al supermercado y a las manos del comprador. Y también para hacer esos 

productos bien visibles, atractivos, seductores.

Como expresan Somoza y Gandman (2006, p. 11-12), “el campo del packaging como 

materia  en  sí  misma  puede  representar  una  amplia  salida  laboral,  basada  en 

economías de mercado tan variables hoy en día y con un grado de competitividad que 

se acelera a pasos agigantados”. Se refieren al packaging como a una especialización, 

dentro del diseño gráfico, que supera las barreras de lo que lo define, y se encuentra 

presente en la vida cotidiana. Desde una persona que se despierta, hasta que se va a 

dormir,  vive  rodeada  de  envases.  “Entonces,  entendemos  que  un  envase  puede 

mejorar nuestra calidad de vida, cambiar nuestros hábitos, tranquilizarnos respecto de 

su contenido desde la información impresa en su superficie, adornar nuestra mesa, 

etc”. (Somoza y Gandman, 2006, p.11-12).

Un envase involucra varios elementos. Por un lado tiene un valor comercial, al formar 

parte de una cadena de producción industrial, genera gastos, que afectan el precio 

final del producto. Tiene un valor higiénico: el envase debe cuidar al producto de todo 

agente externo. También, tiene un valor decorativo, que busca atraer al consumidor, y 

llamar su atención, desde la góndola, por ejemplo. Pero no hay que olvidar la relación 

que debe tener lo envasado y el producto en sí. Si la relación no es coherente a los 

ojos del consumidor, el producto puede salir perjudicado, o mal interpretado.

10



El consumo está fuertemente basado en el deseo. Si las personas no tuvieran deseos 

de obtener productos, no consumirían. Si no consumieran, no habría producción ni 

industrias.  Sin  dicha  producción,  no  habría  packaging.  Esto  genera  un  ciclo  que 

continúa. Especialmente alimentado por el espíritu consumista que cada vez se busca 

más establecer.

Como dicen Somoza y  Gandman (2009,  p.  19)  “La gráfica  de un envase no sólo 

seduce, también comunica, comunica su contenido, su cantidad, características, color, 

densidad,  sabor,  etc.”.  Tampoco hay que olvidar  los conceptos a los  que apela la 

composición de una gráfica, para llamar la atención del consumidor. Le habla, por un 

lado, sobre el producto: que es, como está compuesto, como se consume, si requiere 

preparación o está listo para consumir, si puede generar distintas comidas, o formar 

parte de recetas. Luego, el mundo que se genera a partir de la marca y la gráfica: el 

mundo que plantea, la personalidad de la marca, y de su consumidor.

El diseño de envases requiere una fuerte participación del diseñador. “El packaging 

incumbe al  diseñador  gráfico”,  y es él   “quien se ocupará de incorporar  a ellos la 

marca,  los grafismos,  colores, textos e ilustraciones”,  Costa (2005).  También opina 

que su labor es esencialmente publicitaria, ya que debe identificar al producto y a su 

marca, destacarlo frente a la competencia, resaltar el punto de venta, de una manera 

seductora  e  informativa  a  los  ojos  del  consumidor.  Retomando  la  idea  del  fuerte 

aspecto publicitario que acarrea el packaging, esto se ve confirmado por su necesidad 

de fotogenia, y de ser captado y reconocido fácil e instantáneamente. Es por eso que 

exige,  según (Costa, 2005) “una contundencia visual,  mayor impacto,  pregnancia y 

capacidad de memorización (presencia mental). Lo cual obliga a un mayor rigor del 

diseñador gráfico, donde la sencillez, la claridad y la máxima expresividad constituyen 

la regla de oro del packaging moderno”.
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El packaging tiene un efecto notorio y determinante al momento de definir y consumir 

un producto. Como señala Formanchuk (2008) “Se pueden expandir los momentos de 

consumo a través de una vuelta creativa que, sin alterar el producto en sí mismo, 

permita una nueva forma de interactuar con el consumidor”. Cita como ejemplo, tres 

casos:  vino,  juego  y  champagne.  El  primero,  IronWine,  es  un vino  enlatado.  Este 

envase  generó  nuevos  momentos  para  consumir  vino,  sin  tener  que  necesitar 

sacacorchos  ni  copas.  Por  la  tecnología  de  las  industrias,  la  lata  se  encuentra 

recubierta de una laca especial  que impide  que haya  una migración,  es  decir,  un 

traspaso del envase al producto, y viceversa. El nuevo envase, al ser una lata liviana, 

irrompible y delicada, permitía ser llevada a cualquier lugar. El consumo del producto 

se volvió más flexible, también por su mayor individualización, al ofrecer una porción 

de entre una y dos copas. 

El segundo caso que presenta, es la nueva dosificación que utilizó Clight en sus sticks, 

que  son  sobrecitos  más  pequeños  que  los  usuales,  para  preparar  porciones 

individuales, y rinden un litro o litro y medio. No se modifica al producto, ya que se 

prepara  del  mismo modo.  Sino  que  con  esta  nueva  presentación,  brindan  nuevas 

oportunidades al consumidor. Los sticks pueden ser guardados en un bolso, cartera o 

bolsillo, y ser utilizados en cualquier lugar, con una dosificación adecuada. El tercer 

ejemplo es Chandon, quién busca posicionar su bebida, que finalmente es un vino, 

para ser consumida durante todo el año. Sacó unas botellitas más pequeñas, tamaño 

baby,  y así busca acercarse a un consumo más individual,  similar al caso del vino 

IronWine. Si bien al ser una bebida burbujeante, se dificulte tomar directamente de la 

botella,  tampoco requiere  copas,  de la  manera anterior  y  tradicional,  y  es de fácil 

apertura. Además, busca apelar a un público más joven y relajado, siguiendo su lema 

“hoy es hoy”.  Otra reflexión que nos deja es la misión que tienen los creativos de 

pensar  en  cómo  brindarle  al  consumidor  nuevas  maneras  u  oportunidades  de 

consumir productos, ya existentes. 
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Han habido grandes casos de rediseños, o cambios de rumbo en marcas y envases. A 

veces el producto cambia, otras veces la marca se va quedando en el tiempo. Otras 

veces el producto se diversifica en distintos formatos, se amplia o se fija en cierto 

público específico. Por lo tanto, debe focalizar su comunicación de la manera más 

directa y concreta posible. Un cambio a este nivel es un gran paso para una empresa, 

tanto si  comienza en el  mercado,  o si  ya  lo  ha protagonizado.  Por  lo  tanto,  debe 

estudiarse cuidadosamente, y es ideal que lo realice un diseñador ya experimentado, o 

que sepa manejar cuidadosamente las herramientas de comunicación que posee una 

marca, y su imagen corporativa, en su conjunto, actuando como un sistema.

Al  envase  se  lo  planifica  cuidadosamente.  Se  comienzan  con  bocetos  para  la 

morfología  y  para las  etiquetas.  Un concepto  muy utilizado  en el  packaging es  el 

troquel.  Se llama así  al  plano  donde se marcan las  dimensiones  de un envase a 

realizar,  y  sus  cortes,  plegados  y  pegados,  en  caso  de  realizarse  en  papeles  o 

cartones. También se pueden realizar en otros materiales, dependiendo de lo que se 

necesite, por ejemplo en plástico, vidrio, hojalata, aluminio y madera. Es muy común la 

concepción de envases vía maquetas o modelados en 3D.

1.4 Bases del rediseño

El término de rediseñar ha sido utilizado en gran medida, y quizá pueda volverse un 

elemento utilizado por  tendencias  que estén de moda actualmente.  Dicha palabra, 

convertida  en  verbo en  algunos  casos,  no  forma parte  del  diccionario  de  la  Real 

Academia Española (RAE, 2009), y sin embargo muchos lectores podrían considerar 

conocer su significado. Rediseñar puede, elementalmente, ser traducido a la acción de 

volver a diseñar. Si bien es correcto, es incompleto. Si se recuerda la definición de 

diseño mencionada anteriormente, ésta sería, en pocas palabras la de organizar y 

estructurar  ideas,  con  un  fin  comunicacional,  logrando  una  estética  determinada, 
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haciendo uso de herramientas que le  son propias  como disciplina.  Han existido,  y 

existen  casos  de  diseños  que  fallan  en  algunos  componentes  de  la  mencionada 

definición.  En algunos,  fallan  las ideas,  o la  combinación de las mismas.  En otros 

casos, no se llega a comunicar el concepto o la información deseada, o se generan 

ruidos o interferencias indeseadas. También, hay diseños que caen en estéticas poco 

favorables, con respecto al rubro del producto o servicio. El consumidor actual, ya se 

encuentra familizariado, quizá inconcientemente, de ciertos códigos que le son propios 

a ciertos rubros o productos. Es por eso que cuando se acerca a una góndola, en una 

zona determinada, tiene una idea previa de lo que está buscando. Esta idea previa 

será  la  de  encontrar  una  determinada  marca  que  ya  haya  consumido,  buscando 

elementos que le sean propios, (como el logo, la tipografía, la combinación cromática, 

fotografía  o  personaje),  o  cierta  imagen mental  previamente  construida  de  lo  que 

representa a dicho producto (también manifestado en formas y colores). Lo ideal, es 

que el consumidor al acercarse al envase diseñado se percate de haber encontrado el 

producto que buscaba. En caso de no identificarlo como tal, o encontrarle una imagen 

desfavorable, será dejado de lado o no tenido en cuenta, y seguramente se elegirá un 

envase de una marca competidora.  Con  este  ejemplo  se  puede  dar  cuenta  de la 

importancia que tiene lograr transmitir e informar al consumidor respecto al contenido 

del envase, de manera rápida y segura. Otro inconveniente que no se debe olvidar, es 

el  de  tener  en  cuenta  el  valor  de  la  información  que  se  debe  transmitir  en  un 

packaging. Con la misma, se debe comunicar de manera responsable y equilibrada, 

con el objetivo de seducir al lector.

En el caso de estarse frente a un diseño con los errores previamente mencionados, se 

debe llevar acabo el proceso de rediseño del envase, solucionando los problemas que 

se presenten.  Este el  error  presente en la  marca,  la  morfología,  los materiales,  la 

gráfica, la información, o la imagen corporativa.
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El  primer  paso  a  realizar,  es  el  de  realizar  una  completa  investigación  sobre  el 

producto a contener:  su historia  y  origen,  tratamiento,  y  composición.  En segundo 

lugar, se buscará cuál o cuales son los sistemas de envasado ideales para dicho tipo 

de  producto.  Una  vez  determinado  el  envasado,  se  continuará  investigando  el 

mercado  nacional:  las  marcas  existentes,  sus  fabricantes,  y  realizar  un  análisis 

comparativo de sus características gráficas y de sus envases.  En cuarto lugar,  se 

realizará  la  misma  investigación,  pero  sobre  el  mercado  internacional,  buscando 

distintas soluciones para nuestro problema, especialmente, si se hayan elementos que 

no se hayan visto en el  mercado nacional,  y  sean factibles  a ser  aplicados en el 

mercado propio.  Con  todos estos  datos,  el  diseñador  puede darse cuenta  en que 

contexto  trabaja,  ubicándose entre  parámetros  para guiarse,  para continuar  ciertas 

direcciones, o modificar otras.

Finalmente, se comenzarán a realizar propuestas, refiriéndose a  encontrar posibles 

soluciones  para  el  problema,  y  arreglar  el  diseño  del  envase.  Se  explicarán  las 

necesidades, carencias, y elementos a conservar del presente diseño, se realizarán 

encuestas a consumidores para lograr conocer sus preferencias. Se realizarán visitas 

a supermercados, hipermercados y supermercados discount para ver la presencia y la 

disposición de los envases en góndola, y las zonas en las que se encuentra dentro del 

establecimiento.  Esta  información  se  volcará  en  un  informe  detallado,  con  la 

denominada,  propuesta  comunicacional.  Con  dicho  informe,  se  presentará  las 

resoluciones  a  tomar  (marca,  colores,  tipografías,  elementos  visuales  de  apoyo, 

morfologías,  y  materiales).  En  última  instancia,  se  realizará  una  propuesta  de 

aplicación: se tomará la imagen creada para la marca y el envase, y se realizará una 

publicidad, papelería, y elementos comunicacionales de la empresa (como vehículos, 

indumentaria y merchandising) apropiados y coherentes a la marca rediseñada.

Existen varios casos de rediseños en envases conocidos del mercado nacional. Tal es 

el caso de la cerveza Brahma.
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Infokioscos (2008a) explica que: 

Las cervezas han cambiado significativamente su modo de mostrarse. Su público 

hoy no solo  consume sino que además degusta  y  se ubica  frente  al  producto 

en una posición mucho más crítica que años atrás. Le exige a su marca que esté a 

la altura de su nueva visión y valora el esfuerzo del productor por lograrlo. Las 

marcas  vienen  experimentando una renovación  constante  anclándose  cada  vez 

más en la calidad intrínseca del producto por sobre valores abstractos como la 

diversión  o  el  mundo  fashion  y  sus  diseños  son  cada  vez  más  cuidados  y 

sofisticados como consecuencia de esa nueva visión.

Esto se aplica a todos los productos. Actualmente los consumidores van volviéndose 

cada vez más exigentes, y buscan identificarse con el producto que adquirirán.

En el caso de Brahma, Infokioscos (2008a) cuenta que desde que Brahma ha llegado 

a  la  Argentina,  sus  envases  de  cerveza  han  sufrido  diversos  cambios,  tomando 

decisiones estratégicas y cambiando sus tendencias estéticas. Al principio, su etiqueta 

era simple, los elementos que utilizaban eran escasos, y carecía de grandes detalles 

en cuanto a ilustraciones, tipografías o misceláneas. Con el pasar del tipo se  la fue 

puliendo,  hasta  llegar  a  un  resultado  más  impactante,  haciendo  uso  del  color  e 

incluyendo fotos e iconografía más compleja. Sin embargo, aún no cubría totalmente 

las necesidades comunicacionales, resultando la marca de una manera sumamente 

espontánea e informal. El cliente (Brahma) solicitó que algunos aspectos no deberían 

modificarse (como la tipografía, la forma, la iconografía y la estructura), realizando una 

renovación sutil,  y que se respetara la trayectoria de la marca. Debía realizarse un 

nuevo packaging que transmitiera el concepto de evolución, pero a su vez mantuviera 

en su estética una síntesis de las preferencias y los gustos de sus consumidores. Para 

Brahma era una decisión difícil,  lograr alterar la marca de una manera significativa, 

pero sin modificar sus recursos gráficos. Debían sumar atributos, y no quitar. Se debía 
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actualizar  la  etiqueta,  acentuando  los  tres  atributos  fundamentales  de  la  marca, 

(tradición, prestigio y calidad). 

El proceso de diseño fue largo y cuidado. Se agregaron finos filetes en vez de los 

anchos trazos que antes había. Se aumentó el interletrado en el nombre, para dar más 

delicadeza. Infokioscos (2008a) dice “Las formas se volvieron más fluidas y naturales 

con una lógica racional que llevó a lograr una distribución sumamente equilibrada y 

armoniosa, tanto en formas como en colores”. Las tipografías tuvieron leves ajustes, 

se agregaron bordes grises y filetes dorados. Se suavizó la placa y se mejoraron las 

terminaciones.  El  dorado  que  se  venía  utilizando  fue  reemplazado  por  uno  más 

amarillento y luminoso, que junto al color plateado recuerdan a los códigos del alcohol 

y  suman mayor  prestigio  y  calidad.  En cuanto  a  la  fotografía,  debían alejarse  del 

splash,  por ser un código más referente a las gaseosas,  y buscar  acercarse a un 

lenguaje de cerveza  premium de un mercado global,  con una delicada elegancia y 

modernidad.

Esto mismo que se aplicó para la etiqueta, se tuvo en cuenta para el  collarín (del 

cuello) y la contra-etiqueta (en la parte posterior). Se generó un conjunto armonioso y 

equilibrado, extremadamente sutil, casi imperceptible para quien no es detallista. Se 

valoró  al  consumidor  fiel  y  al  producto.  El  trabajo  fue  realizado  por  el  prestigioso 

estudio argentino de diseño de branding y packaging estratégico, Pierini Partners, que 

posee una trayectoria de más de 17 años, y un portfolio de más de 370 proyectos. 

Algunos de los clientes son: Unilever,  International Beverages / Inbey, Cadbury Stani 

Adams, General Mills, Patagonian Waters, Sherwin Williams, entre otros. 

Infokioscos (2008b) expresa que:

Lograr  un  producto  de  alto  nivel  no  depende  de  distorsionar  el  mensaje  con 

adornos y recursos innecesarios  sino que hay ocasiones  en que con un buen 
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proceso  de  pensamiento,  sentido  del  gusto  y  manejo  de  las  formas  se puede 

arribar a soluciones más que adecuadas.

Para el rediseño de Seductive Mineral Water, Infokioscos (2008b) dice que “se partió 

de una estructura  simple,  limpia,  minimalista,  combinando  caligrafías  y  caracteres 

rígidos como un modo de lograr un delicado equilibrio entre impacto y calidad”. Se hizo 

mayor hincapié en el diseño de la marca, buscando un equilibrio en la composición 

general, con un correcto manejo de blancos e interletrados, textos más destacados, y 

así poder llegar a al nivel de los vinos premium. El diseño de Seductive Mineral Water 

logró potenciar el prestigio e innovación que buscaba proyectar su imagen.

En el caso del rediseño de los envases de jugos Tang, Infokioscos (2008c) informa 

que Las principales modificaciones realizaron con respecto a la implementación de 

colores  más suaves y  el  vaso que aparece ya  no está recibiendo  jugo de manera 

calma, sino que ahora se está salpicando y saliendo fuera del mismo. Otra mejora se 

ve en la manera de reflejar los sabores combinados, ya que el diseño divide al sobre 

en dos, con cada mitad con el color representativo de cada uno de los gustos. Se 

achicó el logo, y se volvió sutilmente más prolija a la tipografía. También se resaltó el 

logo de Club Tang y las vitaminas que contiene.  Es importante remarcar que Tang es 

la empresa líder  mundial  de bebidas en polvo,  con una presencia  en más de 150 

países, en los cinco continentes. Se comenzó a comercializar en la Argentina en los 

principios de los años 80’, como una bebida ideal para acompañar a las comidas.

Infokioscos  (2008d)  narra  otro ejemplo  de un gran desarrollo  llevado  a  cabo para 

rediseñar  y  actualizar  la  imagen de Toddy,  un producto elaborado por  Molinos.  El 

estudio  Tipa  fue  el  encargado.  Este  se  encuentra  compuesto  por  un  equipo  de 

distintas disciplinas,  entre ellos se encuentran ilustradores,  fotógrafos,  psicólogos y 

profesionales del marketing. Todos ellos colaboraron en un proceso de investigación y 

diagnóstico para explorar los códigos estéticos más adecuados a implementar para su 
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envase, y el posicionamiento que el producto debía adquirir. La idea para la nueva 

etiqueta surgió de un focus group. A un grupo de chicos se les pedía que prepararan 

un  vaso  de  chocolatada,  solos,  sin  ayuda  y  sin  sus  madres.  Notaron  que  lograr 

preparar la bebida solos los hacía sentirse mayores.  Es por eso que eligieron a la 

cuchara como un símbolo de este poder. La mano que la maneja es la del hermano 

mayor,  quien  ya  tiene  la  edad  suficiente  para  preparar  solo  la  bebida  de  cacao, 

volviéndose la admiración de los más pequeños. También se conoció que las madres 

se encuentran preocupadas por que sus hijos reciban valores nutritivos. Es por eso 

que en el nuevo packaging se resaltó una nueva formula que contiene mayor cantidad 

de vitaminas. El envase ahora resalta más el contenido de chocolate, teniendo ahora 

este un color marrón oscuro (en vez de amarillo como tenía antes), y la palabra “más” 

para indicar que la nueva formula tiene más cacao. La marca permaneció igual, para 

respetar la trayectoria de la misma.

Los pasos narrados anteriormente para la realización de un rediseño, se expondrán en 

los siguientes capítulos, tomando como ejemplo la resolución de un envase, (con su 

gráfica  y  su  imagen  empresarial)  de  jamón  cocido,  que  sea  aplicable  y  viable  al 

mercado nacional, y pueda ser tenido como guía de ayuda para diseñadores.

Esta metodología explicada, coincide y a su vez se basa en las etapas que plantea 

Quarante  (1992,  p.  73-83),  quien  divide  al  proceso  de  diseño  en  cuatro  etapas: 

Identificación del problema, análisis, síntesis y evaluación. Estas fases corresponden a 

un proceso intelectual, que puede ser útil para estudios de diseño industrial, estudios 

de engineering-design, y estudios de marketing, siendo éste último un factor de gran 

importancia en el diseño de packaging. 

Es importante centrarse en la factibilidad. En primer lugar, la etapa de identificación del 

problema es fundamental, ya que si se comete un error a esta instancia, se  llegará a 

un fracaso en las siguientes etapas y soluciones propuestas,  al  no adaptarse a la 
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realidad.  El  equipo  ideal  para  lograr  ver  un  problema  es  amplio,  y  puede  estar 

conformado  por  ingenieros,  diseñadores,  sociólogos,  médicos  y  urbanistas, 

dependiendo del  campo de trabajo.  El  diseñador,  en su caso,  debe considerar  los 

datos sociológicos, ergonómicos y económicos. Para encontrar al problema, se deben 

entender  las  necesidades  que  rodean  al  producto/usuario/entorno,  y  generar  una 

reflexión crítica que justifique realizar el reajuste.

Los  conceptos  que  actualmente  se  han  vuelto  prioridades,  son  los  de  utilidad, 

seguridad, comodidad, economía (en las materias primas) y la duración, si se aplica al 

caso.

Para definir lo que es un diseño satisfactorio, Quarante (1992, p. 73-83) dice: “Un buen 

diseño  es  la  adecuación  entre  la  solución  propuesta  y  las  necesidades,  habiendo 

previsto el impacto del proyecto y sus consecuencias”.

El siguiente paso es el de análisis, que consta en recoger las informaciones y efectuar, 

un  informe,  centrándose  en  elegir  las  fuentes  de  información,  y  seleccionar  e 

interpretar  aquellas  que sean pertinentes.  Se deben tener  en cuenta a los  futuros 

consumidores, o usuarios, como Quarante los plantea. También, a las posibilidades de 

fabricación, a lo ya existente y creado en el mismo campo, o cercanos.

Ya  habiendo  obtenido  los  datos,  se  pasa  la  síntesis.  Es  una  etapa  que  conlleva 

creatividad y es difícil de definir, al poseer cierto margen de libertad y de posibilidades 

de elección. Quarante define a la creatividad como a “la capacidad de poner en tela de 

juicio la visión habitual y las ideas recibidas ante una situación dada”, y como a una 

“gimnasia intelectual”, y en cuestionarse permanentemente las situaciones. Para poder 

llegar a una propuesta, es necesario dominar los datos y las informaciones, para poder 

así llegar a dominar las opciones y herramientas, adaptando las formas al contexto.
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Finalmente, luego de haber formulado un concepto, se lo construye y materializa. Este 

prototipo será evaluado, y se verá si cumple con los siguientes requisitos:

• Ser compatible con todas las especificaciones previas, que señala el problema 

y el análisis.

• Ser compatible con las exigencias de ergonomía, que demanda el producto en 

particular.

• Factibilidad respecto a su realización y los costos de fabricación.

• Ser compatible con el entorno, el campo, o rubro en el que se encuentra.

• Ser compatible con el proyecto en su conjunto, al ser parte de un sistema.

Figura 1: Proceso de diseño

Fuente: Elaboración propia, en base a Quarante (1992).
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Conclusiones parciales

Como cierre a  este  capítulo,  se  puede decir   que las  etapas de rediseño son un 

proceso  que  requiere  de  determinados  pasos  a  cumplir,  organizando  ideas  e 

informaciones. Primero se deben revisar todos los componentes que le son propios a 

la marca, ya sea la marca en sí, y sus aplicaciones (papelería, vehículos, empleados, 

edificio, marketing), su publicidad, la composición de sus productos, sus envases y su 

presencia en góndola. Se debe identificar el problema, como detonante para llevar a 

cabo una búsqueda por reparar a la marca en cuestión. Luego, se debe investigar 

sobe  el  producto,  y  el  rubro,  y  más  tarde  sobre  la  competencia  presente  en  el 

mercado, para dar cuenta de que es lo que están realizando otras empresas, y como. 

Con esta información, se genera una dirección clara a la cuál se debe seguir.
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Capítulo 2- Producto a investigar

En el siguiente capitulo se procederá a investigar sobre los embutidos, para detallar 

que son, su composición, tipologías, e indagar sobre su consumo, en particular del 

jamón cocido.  Este  paso  es  fundamental.  Si  bien  el  diseñador  pueda  conocer  de 

antemano al producto, especialmente en este caso, no debe quedarse con ello, sino ir 

a los detalles de su composición y de cómo se obtiene. Estos detalles pueden ser la 

diferencia entre lograr un envase satisfactorio o no.

Luego, se hará una investigación sobre el tipo de envasado que se utiliza en productos 

cárnicos, como es el caso del jamón cocido.

2.1 Embutidos

Según Cartay Angulo (2009, p.109), embutidos son:

Todos aquellos productos elaborados a base de carne picada o molida, de vacuno 

o porcino,  u otra carne,  condimentada,  que se introduce dentro de una tripa o 

intestino de animal. Consideraremos que embutidos son las salchichas, morcillas, 

salchichones, salamis, las mortadelas, los chorizos y los jamones.

Los embutidos  son una manera de conservar  las  carnes por  el  hombre,  desde la 

antigüedad.

Cómo dice Sánchez (2004, p. 203):

 El  Código  Alimentario  Español  se  designa  una  gran  gama  de  productos 

preparados a partir de carnes picadas o no a procesos de curación, adicionadas o 

no de despojos comestibles y grasas de cerdo, productos vegetales, condimentos 

y especias e introducidos en tripas naturales o artificiales. Dicho código establece 
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que los embutidos crudos son los que han sido sometidos únicamente al adobo y 

amasado antes del llenado en tripa, madurados o no y sometidos posteriormente al 

secado y ahumando o no.

La  materia  prima  fundamental,  que  requieren  las  industrias  cárnicas  de 

transformación, para elaborar productos alimenticios, es la carne. Originalmente, se 

realizaba para prolongar la conservación de la misma. Según Sánchez (2004, p. 203), 

se cree que la elaboración de embutidos se remonta alrededor de 1500 a. C., al haber 

observado que si la carne se picaba finamente, mezclaba con sal y hierbas aromáticas 

y tras embutirla, secarla, se lograba prolongar notablemente su vida útil.

Los productos poseen sabores,  texturas y olores que le son propios y los vuelven 

distintivos  de  otros,  incluso  muy  diferentes  a  la  carne  fresca.  Actualmente,  no  se 

consumen productos cárnicos principalmente por el valor nutritivo que puedan aportar, 

sino por las características sensoriales que generan, y son tan apreciados.

El procesado se puede distinguir en cuatro tipologías de producto:

• Productos cocidos en piezas (por ejemplo, el jamón cocido).

• Productos crudos en piezas, (por ejemplo, el jamón serrano).

• Embutidos cocidos (por ejemplo, las salchichas tipo Frankfurt)

• Embutidos crudos madurados (por ejemplo, el chorizo, el salchichón, el lomo, 

etc.)

El cerdo (ibérico) se emplea casi totalmente para obtener productos crudos en piezas 

(jamones y paletas) y embutidos crudos madurados (chorizo, lomo, etc.).
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2.2 Jamón cocido

El jamón cocido es un alimento, elaborado con carne de cerdo, precisamente de la 

paleta. Su uso es amplio y económico, teniendo en cuenta su versatilidad, y la gran 

cantidad de platos que pueden realizarse con este ingrediente. Se utiliza en distintos 

momentos del día, para comidas tanto saladas como agridulces, en entradas, platos 

fríos  y  platos  principales.  Puede  ser  llamado  de  distintas  maneras  por  distintos 

idiomas, pero es mundialmente conocido,  de alto consumo y de gran demanda.

Sánchez (2004, p. 205) explica que el cerdo es una animal derivado del jabalí, que sin 

embargo, no se puede afirmar de manera segura cuál es el precursor de quien, por la 

gran cantidad  de diversidad  de formas intermedias  que han existido  entre  ambos. 

Pertenecen al mismo género polimorfo, que se ha ido domesticando a lo largo de los 

tiempos.

Cuenta que se han encontrado indicios que hacen creer que hace unos 4.900 años en 

China, se llevaba acabo explotación de ganado porcino, como alimentación. En los 

países mahometanos y judíos, antiguamente, ya se le consideraba al cerdo como a un 

animal impuro, según sus respectivas religiones, e incluso era utilizado para realizar 

sacrificios  a  sus  dioses.  También  existen  antecedentes  de  que  en  Grecia  ya  se 

preparaba el  jamón, y otros embutidos,  y estaba muy presente en sus banquetes, 

como uno de los platos más selectos. La práctica habitual era salazonarlo y ahumarlo. 

Un cerdo de 160 Kg. vivo puede tener aproximadamente el siguiente rendimiento:
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Tabla 1: Rendimiento de un cerdo

Animal de 160 kilos vivo / 128 kilos muerto / 124,6 kilos enfriado  

Rendimiento 80% -  Valores aproximados

Cortes Kilos Porcentaje Valor económico %

Jamones 24 19,5 40

Costillares 20,5 16,5 24

Agujas 11 8,7 13

Paletas 14 11 10

Cogotes 4,5 3,5 1,2

Pancetas 16 13 6,5

Grasa sólida 13,7 11 4,2

Cabeza 6,2 5 0,3

Grasa 14,7 11,8 1,0

Total 124,6 100 100 aprox.

Fuente: Elaboración propia, en base a Marchese (2009).

En la época del Imperio Romano el cerdo y sus productos eran apreciados y de gran 

importancia. El jamón era llamado “perna”. En la Edad Media también estuvo presente, 

y  fue  introducido  en  América  por  los  españoles.  Ya  antiguamente,  los  productos 

realizados  utilizando  la  carne  del  cerdo  habían  aumentando  su  prestigio, 

especialmente el jamón, y comenzó a ser considerado un producto selecto, que se ha 

ido adaptando a las experimentaciones de todas las épocas,  especialmente de los 

sectores más acomodados de la sociedad.

Explica Marchese (2009) que el cerdo nace con un peso promedio de 1,3 kilos y es 

alimentado con leche materna hasta que llega a pesar aproximadamente siete kilos. 

De ahí en adelante, se lo comienza a alimentar de manera controlada, hasta llegar 

entre los 27 y 30 kilos. Terminada esta etapa, comienza la de engorde, hasta que llega 
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a  los  70  kilos.  Luego,  se  dosifica  la  dieta,  para  que  las  masas  musculares  se 

desarrollen  de  manera  equilibrada  y  con  una  relación  de  partes  grasas  y  carnes 

magras que resulte adecuada.

En la alimentación se encuentran presentes gran cantidad de cereales, casi un 70% de 

lo que consumen diariamente. Esto se debe a que así pueden recibir las propiedades 

organolépticas que luego aportarán a la carne. Luego, menciona algunos ejemplos de 

jamones famosos como los de Parma o San Daniele. Estos, logran un gusto y dulzura 

por el tipo de cerdo que utilizan, que pesa alrededor de 160 a 180 kilos, y llegan a vivir 

entre diez y once meses, que es cuando el cerdo logra llegar a su completa madurez 

fisiológica. Este estado es importante, porque influye sobre la carne, pero sobre todo 

afectará a las modificaciones que pueda sufrir durante la cocción o los tratamientos de 

elaboración.

La faena es otra parte importante, (siendo la acción y efecto de faenar, matar reses), 

que se suma al proceso de la elaboración de las chacinas. Marchese (2009) resalta:

Una  apresurada  y  errónea  operación  conlleva  perdida  de  peso  de  la  carcasa, 

descarte parcial  o total  de piezas valiosas a causa de lesiones traumáticas del 

cuero,  de los músculos,  de los vasos sanguíneos y de los huesos.  Se llega a 

identificación de gravísimos defectos llamados PSE y DFD (en inglés:  pale, soft,  

exudative; dark, firm, dry).

La  pérdida  de  peso  anteriormente  mencionada  por  Marchese  (2009)  puede  ser 

causada  por  ayuno  impuesto.  También  es  relevante  conocer  que  la  pérdida  es 

alrededor  del  3% del  peso  a  causa  de  la  evaporación  de  la  humedad durante  la 

refrigeración. En el proceso de escaldara, no es conveniente que el agua supere los 

60ºC, y la permanencia del baño no debe ser demasiado largo, para que no se inicie 

un principio de cocción de las carnes. Esto podría generar un degradado del valor 

económico del conjunto de algunas piezas, utilizadas para jamón crudo o bondiola.
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El  método  del  sacrificio,  en  especial  la  descarga  eléctrica,  puede  desencadenar 

hemorragias, fracturas de los huesos, contracciones musculares y un aumento de la 

presión sanguínea.

En general,  según  Marchese  (2009),  las  características  para  poder  determinar  las 

calidades de las carnes pueden ser clasificadas en tres modos: higiénicas, biológicas y 

tecnológicas.  La  calidad  higiénico-sanitaria  es  fundamental.  También  importan  la 

calidad  nutricional,  organoléptica  y  sensorial,  como  requisitos  necesarios  y  para 

satisfacer el placer de comer. En esto, interviene la importancia de ciertas propiedades 

tecnológicas, que se refieren al color, a la consistencia, su proporción de agua y de 

absorción de sal y el veteado. Una carne, idealmente, debe presentar un color rojo 

claro, buena consistencia, y cuya superficie no resulte demasiado acuosa. El color se 

debe en gran parte a la cantidad de mioglobina contenida en las fibras musculares, y 

aumenta con la edad del animal. En el caso del cerdo, recién se llega a los niveles 

ideales cuando cumplen 10 meses de vida.  La consistencia de la carne tiene una 

directa relación con la cantidad de tejido muscular, y a su composición. En el caso de 

animales jóvenes, las carnes son poco maduras, y no poseen una buena estabilidad 

químico-física, suelen tener baja consistencia, y a diferencia de las mejores carnes, no 

logran retener y ligar agua en un alto grado.

Después de la faena, el músculo pierde cierta parte del agua que contiene, variando 

gradualmente  al  estado de rigidez.  Para  determinar  su  capacidad  hídrica,  y  poder 

luego  evaluar  cuál  será  su  mejor  método  de  conservación,  es  considerar  el 

fundamental factor del grado de acidez o pH. Una de las características de las carnes 

maduras, es la textura. Es decir, a la presencia de grasas filtradas entre músculos y 

fibras musculares. Esta relación debe ser justa, porque en caso de ser abundante se 

vuelve un defecto, por tener las venas grandes, llenas de grasa, y la sensación de 

untuosidad al tocarlas.
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Marchese (2009) explica las fases de la faena en tres partes: antes, durante y 

después. 

• Antes, el animal ayuna, se lo carga, transporta y descarga. Se le realiza un 

control sanitario, y se deje que descanse en los recintos.

• Durante, se realizan llevan a los animales al matadero, se realiza el método de 

sacrificio  y  la  degollación.  Se  realiza  nuevamente  un  control  sanitario,  y  se 

clasifican las carcasas.

• Después,  se  realiza  el  desposte  (descuartizar)  de  las  medias  reses,  en 

caliente. Se preparan los cortes, y se refrigeran.

Los  cortes  deben  obtenerse  de  partes  de  la  carcasa,  que  estén  libres  de  cuero, 

cabeza, sangre y de sus órganos. La carcasa se parte en mitades, las medias reses. 

Luego, se lleva acabo el desposte. A partir de ahí, se van realizando los cortes, que 

varían dependiendo del país y la finalidad para que se elaboran los productos. Cada 

país  tiene  sus  propias  costumbres  y  demandas  para  los  cortes  y  para  las 

preparaciones, sea para embutidos o salados.

Si bien el estado de frescura del producto concierne a los fabricantes o proveedores 

de la materia prima, es importante conocer en detalle cómo es su composición y sus 

requerimientos.

2.3 Envasado

El envasado debe ser estudiado cuidadosamente.  Ya habiendo conocido el tipo de 

producto, su composición y aspectos frágiles, puede comenzarse a investigar cuál es 

el sistema más correcto según el caso. Indiferentemente al conocimiento previo que se 

tenga  del  tema,  es  recomendable  comenzar  por  observar  cuál  es  el  método  que 

29



utilizan otras empresas para envasar productos iguales o similares. Existen diversos 

materiales y sistemas de seguridad, al igual que métodos de conformación. 

Es fundamental tener en cuenta que el envase deberá cumplir con varios requisitos, 

tales como contener, proteger, prolongar la vida, funcionar de barrera, es decir, que no 

haya contaminación por elementos que entren, o salgan del mismo. En algunos casos, 

permite que se identifique al producto por un material translúcido. 

El  packaging deberá actuar como protector frente a las temperaturas. En el caso del 

jamón cocido deberá ser un material que resista las temperaturas bajas a las que se lo 

someterá  por  la  conservación  del  producto.  El  aspecto  del  mismo  deberá  ser 

prolongado lo más posible, puesto que normalmente se lo deja ver al consumidor por 

alguna parte translúcida para que pueda ver el color y el estado del alimento.

Como dice Sánchez (2004, p. 205) pueden haber ciertos defectos debido a técnicas 

inadecuadas  de  conservación.  Puede  generar  alteraciones,  como  acortejado 

(ocasionado por desecar de manera demasiado rápida, y por eso se genera una costra 

superficial  impermeable  que  impide  la  pérdida  de  agua),  se  ablanda,  se  sala  en 

exceso,  agrietado,  coloraciones  anormales  y  presencia  de mohos.  También puede 

haber defectos en el sabor: salado, aceitoso o rancio. 

Los  cuidados  para  proteger  la  calidad  del  jamón  comienzan  con  el  método  de 

sacrificio,   el  proceso  de  desangrado  de  las  piezas,  a  bajas  temperaturas,  y  la 

extracción de restos sanguíneos, dejando a los jamones suspendidos, sujetados por 

garfios.  Pronto  se  procede  a  lavar  con  sal,  y  luego  ubicados  en  secaderos,  a 

temperaturas graduales y no bruscas. Otro elemento importante es el evitar a toda 

costa la infección de virus y bacterias, que puedan aparecer en el jamón o en las 

instalaciones.
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Los animales que se sacrifican antes son los más adultos, debido a que su fibra es 

más consistente, ligeramente ácida y pH más ácido. Siempre con una asepsia total 

para garantizar la salubridad y calidad del jamón.

Es conveniente conocer al envasado en vacío, (sistema EAM: envase con atmósfera 

modificada, o MAP, que en inglés significa:  Modified Atmosphere Packaging). Como 

explica el Ingeniero López Román (2008),  el concepto de atmósferas modificadas es 

una  tendencia  mundial,  cuyo  concepto  que  comenzó  a  utilizarse  desde  los  años 

setenta, principalmente en Europa. Se ha detectado que los consumidores lo prefieren, 

y es por  eso que se ha dedicado gran cantidad de tiempo y recursos para poder 

explorar, expandir y comercializar nuevos y cada vez más cantidad de productos en 

envases con atmósferas modificadas.

Los  elementos  que  conforman  al  envase  de  EAM son  la  mezcla  de  gases  y  los 

equipos  a  utilizar.   Su  selección  varía  según  el  tipo  del  producto,  su  naturaleza, 

composición, su tamaño y su forma. Algunos ejemplos de productos en los que se 

utiliza el EAM son: “Carnes frescas de Bovino, Porcino y Aves; carnes procesadas; 

quesos, pastas y alimentos precocidos (Comidas preparadas, pizzas, etc.); así como 

aquellos  de  origen  vegetal”.  (López  Román,  2008).  Otras  maneras  para  elegir  el 

envase, son: la forma de distribución que tendrá, el tiempo de vida del mismo, su peso, 

y las preferencias que tenga el consumidor, con respecto al producto.

A  la  par  de  la  creciente  demanda,  se  van  mejorando  las  técnicas  para  envasar 

alimentos listos para consumir. Los equipos buscan ser mas veloces en su producción, 

lograr un mejor nivel en el control de la mezcla de gases a utilizar y más efectivas, 

para ser capaces de aumentar la vida útil de los productos, frescos o con procesos. 

Los  envases  se  van  revolucionando,  diseñados  con  componentes  y  barreras  de 

conservación,  para  productos  de  alta  transformación  o  incluso,  mínima.  De  esta 

manera se vuelve posible extender la vida de los productos frescos, o procesados, 
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mientras  están  en  exposición,  utilizando  envases  plásticos  apropiados,  con  las 

facultades de tener barreras a gases puntuales, y así lograr prolongar sus cualidades.

López Román (2008) hablando del EAM, dice:

Consiste en el cambio de la composición de la atmósfera que rodea a un producto. 

Técnicamente, este concepto abarca el envase al Vacío, al cual se le extrae el 

aire, así queda el envase adherido en todo momento al producto. El otro concepto, 

es la extracción de aire y la inyección de uno o varios gases, quedando el producto 

final  envasado  con  una  apariencia  natural  y  si  estar  colapsado.  El  alto  vacío 

(Presión  absoluta  de  9  milibares  o  menor)  o  una  mezcla  apropiada  de  gases 

depositada en los envases, mantienen los productos en excelente estado. Estos 

métodos, muchas veces combinados con la refrigeración han demostrado ser los 

favoritos del consumidor, gracias a la frescura que mantienen los alimentos y a la 

ausencia de aditivos para su preservación.

El envase debe tener una barrera alta al oxígeno y al dióxido de carbono. Por eso su 

sellado debe ser total, para mantener la hermeticidad. También es importante que por 

que  sea  antiniebla  que  tienen  algunos  plásticos.  De  dicha  forma,  se  evita  que  la 

humedad se condense en la  parte superficial  de la  capa interna del  envase,  y  se 

obstruya la visibilidad del producto. Esta condición de visibilidad del producto tiene un 

aspecto a favor y otro en contra.  Es útil  y valorado por el  consumidor para poder 

comprobar por sí mismo el estado y la frescura del producto que esta por adquirir. No 

es  conveniente  para  la  empresa en caso de que el  producto  no  sea  de  la  mejor 

calidad, o evidencie problemas en su envase o cadena de frío.

Se ha notado una tendencia en los consumidores, actualmente, a preferir consumir 

alimentos  con menor  cantidad  de  aditivos  y  conservantes,  buscando  una  frescura 

natural, orientándose a dietas y estilo de vida mas sanas. Esto representa un reto para 
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los procesadores de alimentos y fabricantes, que deben optimar en gran medida sus 

tiempos de producción.

Por esta gran demanda, se debe considerar el uso de distintas mezclas de gases, que 

ofrecen una gama prácticamente ilimitada de posibilidades para conservar mejor los 

alimentos. La inyección y utilización de uno o varios gases, tiene un fin determinado en 

el EAM. Los gases más utilizados son:

• Oxígeno:  Logra  mantener  el  color  rojo  intenso,  característico  de las  carnes 

frescas.

• Dióxido de carbono: Inhibe el desarrollo de bacterias aeróbicas (que consumen 

oxígeno dentro de su alimentación). Dicho efecto lo logra, estando disuelto en la 

parte  superficial  de  los  alimentos.  Su  solubilidad  disminuye  con  temperaturas 

mayores a 4ºC.

• Nitrógeno: Al ser un gas inerte, no reaccione ante los alimentos. Se utiliza para 

mantener la estabilidad del envase, creando un efecto amortiguador en el espacio 

de gases, que se encuentra entre la película plástica y el producto, llamado Head 

Space.

En  la  selección  de  los  equipos  a  utilizar  para  realizar  EAM,  se  debe  saber  con 

anticipación la presentación final que tendrá el producto. Por ejemplo, si se desea un 

envase totalmente flexible, como en el caso de quesos rallados y especias, o si será 

un  envase  formado  previamente,  como  se  utilizan  las  bandejas  de  espuma  con 

barrera, a las cuales se les adhiere un film superior que actúa de barrera, que posibilita 

ser abierto por el consumidor para obtener el producto). Para ambos, existen diversas 

alternativas  de  equipos,  por  ejemplo,  desde  sistemas  que  envasan  de  manera 

33



intermitente, hasta otros de alta productividad, que se basan en líneas de formado, de 

flujo vertical u horizontal, de llenado y sellado.

Actualmente los EAM se utilizan en gran medida en varios países de Latinoamérica, 

por  las  ventajas  que  presentan  en  los  alimentos.  Una  forma  de  envase  que  se 

presenta es la de una bandeja de espuma, que cumple con propiedades de barrera, 

recubierta  con  una  película  de  alta  claridad  y  transparencia,  con  propiedades 

antiniebla, como se mencionó anteriormente. Las cantidades de gases que se utilizan 

más comúnmente son: 60 a 80% de oxígeno, y 20 a 40% de bióxido de carbono. En 

promedio, se podría establecer que la vida útil en góndola puede llegar a los diez a 

doce días.  Durante este tiempo,  el  oxígeno mantiene su color  rojo vivo,  indicando 

frescura, y el bióxido de carbono cumple su función bacteriostática, para detener el 

crecimiento de bacterias indeseadas.

En  el  caso  de  vegetales  frescos,  con  cierta  transformación,  (es  decir  que  su 

crecimiento continúa luego de haber sido cosechados), también se utilizan procesos 

metabólicos que realizan un intercambio de gases, películas inteligentes, que logran 

prolongar el estado del alimento, y atrasar su fecha de vencimiento. Estos sistemas, 

junto a una atmósfera modificada, brindan calidad, y oxígeno necesario para lo que 

requiere cada alimento en particular.

Si  se aplican sistemas de membranas,  que permiten respirar,  la  atmósfera creada 

dentro del envase puede realizarse para que se adapte a un alto nivel, equilibrándolo a 

los requerimientos de temperatura, y obtener una vida prolongada del producto al estar 

en góndola. A su vez, la alta calidad se ve también reflejaba en el sabor, el aroma y la 

apariencia de frescura que presenta el producto.

Una de las tecnologías más modernas existentes y que se están utilizando, son las 

películas plásticas, que permiten que los residuos de oxígeno de los envases bajo 
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atmósfera  modificada,  se  renueven,  sin  que  cambie  la  apariencia  o  textura  del 

producto original.

En  el  caso  de  carnes  frescas  tanto  como  procesadas,  botanas,  productos  de 

panadería, pastas frescas, lácteos, etc., López Roman (2009) explica que:

El material OS1000 reduce los niveles de oxígeno por medio de un sistema de 

absorción de oxígeno residual incorporado a la cara interior de la película la cual 

se activa mediante un tratamiento de energía justo antes de cerrar  el  paquete 

durante su envasado, 100% autorizado para estar en contacto con los productos 

alimenticios.

De esta manera se logra aumentar la vida de un producto fresco, de cuatro a diez 

días. 

Para  tener  éxito,  se  deben  tener  en  cuenta  tres  aspectos  fundamentales  en  la 

realización de empaques con atmósferas modificadas:

• Una cadena de frío  adecuada:  Desde la  elaboración  hasta  la  ubicación  en 

góndola. Siempre, por supuesto, en condiciones higiénicas excelentes y contar con 

que el producto a envasar es de buena calidad. La atmósfera modificada, a pesar 

de sus grandes beneficios,  no es  capaz de sustituir  las  prácticas  correctas  de 

manufactura, en caso de no cumplirse. Debe tenerse en cuenta que la temperatura 

no debe ser mayor a los cinco grados. Las bacterias continúan con su crecimiento 

y su desarrollo  entre los 5 y los 70ºC, siendo 36,5º la temperatura ideal, al igual 

que la temperatura del ser humano. Por arriba de los 70ºC las bacterias mueren, y 

por debajo de los 5ºC se logran paralizar a las bacterias.

• Es de suma importancia para el procesador que realice alimentos envasados 

con sistema EAM, dar a conocer como se manejan los productos, tanto para el 

personal que manejará y tendrá contacto con los envases en el punto de venta 
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correspondiente, como a los consumidores finales. Es fundamental que se evite 

abusar de los envases que protegen los productos.

• Es de gran valor destacar la forma en que se informará al consumidor final con 

respecto al concepto y funcionamiento de los envases, que estén realizados bajo 

el sistema EAM, para incentivar la comprensión. Ya que en caso de no conocer 

claramente su proceso y beneficios,  puede generar una perspectiva diferente y 

poco esperada del producto. 

Según  palabras  de  la  profesora  Sandra  Rojas  (Comunicación  personal  del  14  de 

septiembre de 2009) resulta de gran importancia conocer que el cerdo es un fuerte 

transmisor  de  la  triquinosis.  La  bacteria  que  transmite  esta  enfermedad,  llamada 

trichinella,  se adquiere al  consumir carne que posee estos parásitos. Sus especies 

principales  son:  Trichinella  spirallis,  Trichinella  nativa,  Trichinella  pseudospirallis (no 

forma  quistes),  Trichinella  britovi  y  Trichinella  Nelson. Presenta  síntomas 

gastrointestinales, dolor muscular y articular. Los síntomas son varios: antecedentes 

de  haber  consumido  carne  de  cerdo  casi  cruda  o  mal  cocinada,  malestares 

abdominales, calambres, diarrea, dolor muscular (especialmente al respirar, masticar o 

al usar músculos largos), y fiebre.

Esta  enfermedad  es  difícil  de  detectar,  debido  a  que  muchas  veces  se  presenta 

careciendo de síntomas, y su tratamiento se puede complicar si se afectan la zona de 

los pulmones, corazón y/o cerebro. Los métodos de prevención son los siguientes: 

• Cocinar completamente las carnes de cerdo y de animales salvajes.

• Evitar que los cerdos coman vísceras de otros animales.

• Congelar las carnes a una temperatura de -30ºC, de 3 a 4 semanas. El parásito 

no resiste dicha temperatura.
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• Las bacterias son vulnerables a lo salado, y especialmente a lo ácido. 

La salazón de la carne durante 6 semanas es un buen método para prevenir la 

infección.

• Detección de animales (generalmente realizado por el veterinario en el 

matadero):

- Digestión  artificial:  poco  sensible  (hay  muchos  falsos  negativos,  es  decir, 

canales infestados que no se detectan).

- Triquinoscopio: menos sensible aún a la detección.

- Pruebas  serológicas  como ELISA (gran  sensibilidad),  micro-ELISA  (mayor 

sensibilidad) aunque no está autorizado en muchos países.

El ahumado sin embargo, es ineficaz puesto a que no inactiva el parásito. Tampoco 

secar o salar la carne. Esta bacteria es de tipo anaeróbica, es decir que no requiere de 

oxígeno para sobrevivir. En el caso de productos cárnicos, se presenta un problema. 

El control de esta bacteria, y otras, debe ser muy efectivo antes de envasar. De lo 

contrario, las bacterias anaeróbicas se envasaran al vacío junto al producto. Los 

parásitos se alimentarán de las células muertas, de sus proteínas y grasas, y pondrá 

en riesgo la salud del consumidor. (Comunicación personal del 14 de septiembre de 

2009).

Conclusiones parciales

En conclusión, los embutidos son alimentos elaborados y procesados, a base de carne 

de cerdo. Existe actualmente un sistema de envasado, en la cual se combinan gases 

que logren prolongar la vida útil y las cualidades del producto. Dichos envases se los 

llama, de atmósfera modificada (EAM).
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La demanda creciente y en aumento de los consumidores, por alimentos mas sanos y 

ecológicos  ha  llevado  a  investigadores  desarrollen  nuevas  maneras  de  envasar 

productos, para satisfacer dichas pretensiones.  Es posible decir,  que estos son los 

envases del futuro, o quizá, ya ha llegado a ser parte del presente.

El desarrollo de una propuesta para el envase es una parte muy importante, y acarrea 

grandes  responsabilidades.  De  el  dependerá  que  el  producto  se  permanezca  en 

buenas condiciones  de consumo,  y  el  comprador  este  tranquilo  cuando  realiza  su 

compra. El envase va a condicionar luego la creación de la gráfica, la producción e 

impresión del mismo. Las formas deben ser coherentes al producto, como a su vez 

prácticas y ergonómicas. Es conveniente investigar sobre los tipos de envases que 

realizan otras empresas, para sacar conclusiones, y lograr mejorar sus propuestas.
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Capítulo 3- Análisis del mercado nacional

A continuación en el presente capítulo, se indagará sobre las marcas existentes en el 

mercado  argentino, y  sus  fabricantes,  de  origen  nacional.  A  partir  de  los  datos 

recolectados  se  realizará  un  análisis  comparativo,  y  se  obtendrán  conclusiones 

parciales para comenzar a establecer parámetros de trabajo.

3.1 Análisis de las marcas

Es  de  suma  importancia  conocer  las  marcas  que  se  encuentran  presentes  en  el 

mercado en el  que se competirá.  Cada marca tiene cualidades propias,  como una 

personalidad, gráficas, un público a quien apunta, y un posicionamiento determinado, 

que se establecen previamente al lanzamiento, y se verá reflejado en el desarrollo del 

envase. Para esto, se debe conocer al resto de las marcas.

Un logotipo, isotipo, o isologo son distintas clasificaciones para diferenciar marcas. Un 

logotipo se encuentra compuesto por tipografías, mientras que un isotipo es un icono o 

imagen/símbolo visual. El isologo es la interacción de un logotipo con su isotipo. Las 

marcas deben estar diseñadas con un amplio grado de criterios. Se deberá contemplar 

su futura aplicación para que sea una marca efectiva. Se la debe contemplar con sus 

variantes, en blanco y negro, escala de grises, negativo, color negativo, sobre que 

fondos pueden utilizarse y cuales no, y hasta que tamaño puede ser reducida. Todo 

esto se encuentra estipulado en lo que se llama un manual de normas.

Según palabras de Murphy (1989,  p.  20)  antes incluso de empezar  a diseñar,  las 

investigaciones  que  se  han  realizado  deben  ayudar  a  centrar  la  atención  en 

determinadas  direcciones  claves.  No  se  busca  sin  rumbo,  sino  vías  claras  y 

apropiadas. Y señala “El nombre de la marca y la imagen del producto son los medios 

primordiales para diferenciar una marca de otra” (Murphy,  1989, p. 20). El proceso 

“Eureka” al  que se refiere para la  selección de nombres para una marca,  se lleva 
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acabo eligiendo una palabra o un conjunto, de manera casi azarosa y sin demasiado 

tiempo de reflexionar y generar una verdadera búsqueda. El proceso para desarrollar 

un nombre es  un proceso que debe  realizarse  de modo muy cuidadoso,  y  se  va 

refinando  hasta  llegar  al  resultado  final.  Murphy  (1989,  22)  explica  que  “hay  que 

descartar mucha arsénico para que quede una pequeña cantidad de oro”. 

Es  fundamental  que  el  nombre  resulte  atractivo,  sea  fuerte  y  protegible.  El 

procedimiento normal, es el de realizar una larga y extensa lista, que contemple una 

gran cantidad de variantes. Luego, ir eliminando en varias etapas las que no se crean 

adecuadas.  Por  ser  poco  atractivos,  presenten  problemas  de  pronunciación  o 

legibilidad  (por  la  ubicación  de  sus  letras),  perecederas  en  el  tiempo,  poco 

memorables, muy largos, carentes de significados, ya registrados o muy similares a 

otros nombres. Refiriéndose a los dos últimos, es importante realizar una indagación 

jurídica.

Las  marcas  cumplen  con  la  función  de  identificar,  diferenciar,  representan  y 

constituyen. Transmiten conceptos, y comunicación información acerca del origen, el 

valor, la calidad. A su vez, brindan un valor agregado. Lo ideal en la creación de una 

marca,  es  que  se  vuelva  una  solución  de  diseño,  nueva  e  interesante,  pero 

representativa. Debe aproximarse, en cierta medida, a los logotipos de los principales 

competidores, ya establecidos en el mercado.

Las marcas también poseen limitaciones en su creación. Estas pueden ser del tipo 

presupuestarias,  inherentes  a  la  naturaleza  del  producto,  al  precio  del  producto, 

relativas a la dirección que toma la competencia, el posicionamiento, duración de uso 

(lo ideal es que puedan soportar un largo plazo), el uso internacional (pueden generar 

connotaciones en otro idioma, que resulten desafortunadas o absurdas.

Según  palabras  de  Murphy,  para  realizar  una  marca,  se  debe  llevar  a  cabo  una 

investigación  en  primer  lugar,  sobre  la  misma  empresa  con  la  que  se  trabajará: 
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Nombre  y  datos  de  la  compañía,  los  productos,  el  mercado,  el  consumidor,  el 

posicionamiento,  y  para  que  será  usado  el  producto.  En  segundo  lugar,  se  debe 

investigar  el  campo:  visitar  tiendas,  estudiar  distancias  y  ubicaciones de góndolas, 

clientes, estilos, y lo que lo rodea al punto de venta (locales contiguos), competencia y 

buscar ejemplos de otras marcas para ver que es lo que se esta  realizando, y como 

otros resolvieron el mismo, o similar, problema. 

La cantidad de marcas de embutidos es muy grande. Se ha realizado un listado con 

las marcas más representativas del rubro.

Salchichas:

• Vienissima: Viena (225g, 6 unidades, 375g, 10 unidades), Viena 

mini (250g), Viena con queso (6 unidades), Viena sin piel (1 Kg., 30 unidades).

• Paty de Viena: Viena (225 g, 6 unidades, 285 g. 9 unidades, 450 

g.12 unidades), Alemana viena (250 g. 4 unidades)

• Paladini: Viena (450 g, 12 unidades)

• Ser: Viena sin piel (171 g, 5 unidades)

• Vegetalex

• Wilson

• La casona Light (Cormillot): Frankfurt

• Campo Austral: Bratwurst (250 g), de pavo (1 kg)

• Granja Iris: Viena (375 g., 10 unidades), Viena Light (190g, 6 unidades)
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• Swift: Viena (315 g), de 18 y 6 unidades.

• 248

• Ciudad del Lago

• Bocatti

• Friolim

• CampoFrio

• Danubio

• La Criolla

• Hammond

• 1!

• Bells

• Kontiki

• La Sabrosa

Chorizos:

• La Horqueta: Chorizo colorado copetin, Chorizo de cerdo, Chorizo de cerdo 

bombón, Chorizo fresco (bombón, colorado, copetín).

• Ciudad del Lago: Chorizo de cerdo, Chorizo de cerdo bombón.

• Coto: Chorizo de cerdo bombón.
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Morcilla:

• La Horqueta: Morcilla atada, bombón, copetín, rosca y vasca.

• Ciudad del Lago: Morcilla atada, bombón, rosca y vasca.

Otros:

• La Horqueta: Longaniza rosca picante, salchicha parrillera.

• Ciudad del Lago: Longaniza parrillera de cerdo, Salchicha parrillera de cerdo.

Salame:

• Bocatti: Feteado de 70g y de 100g.

• Cagnoli: Criollo, familiar, milán, picado fino (1 kg), picado grueso (1 kg) y 

Longaniza Cabresa

•  Campo Austral: Alerce, Mini Alerce, cerdo, 

• Paladini: Milán

• La Casona: Picado fino (1 kg)

Mortadela:

• Bocatti: con pistacho (1kg), feteada con pistacho (700 g), 

• Calchaquí: Cañón
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• Campofrío: Feteada, Primavera (1 Kg)

• Campo Austral: Con pistacho.

• Lario: Feteado (100 g) y con jamón (100 g)

• Paladini: Feteada (200 g)

Salchichón:

• Campo Frío: Salchichón con Jamón (1kg), Salchichón Primavera (1kg)

• Lario: Salchichón con Jamón

Jamón cocido:

• Campo Austral: Jamón cocido (1 kg.), Feteado (13gr.), sobre (1kg), Tradicional 

feteado (1kg), extra millenium (1 kg), Millenium feteado bandeja (13 gr), Millenium 

sobre (1kg), Tradicional feteado sobre (1kg).

• Austral: Jamón cocido (1kg)

• Lario: Jamón cocido (1kg), feteado, horneado sobre (1 kg).

• Bocatti: Feteado en sobre (1kg. y 130 g.), Horneado, Natural Prefeteado, 

Natural Feteado (1kg),

• Cabaña Argentina: Tradicional Feteado (1 kg.)

• Cagnoli: Cocido (feteado sobre 1kg), Genuino plaza (1kg), Natural Feteado (1 

kg).
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• Calchaquí: Feteado

• Espuña: Extra fino (120 gr. y 225 gr.).

• Paladini: Clásico (1kg), feteado sobre (200 g.), feteado (1kg).

• Sadía: Jamón cocido (1kg)

• 3414: Jamón cocido (1kg)

• Campo frío:

• Trozer

• Sadia

Como puede  observarse,  el  contenido neto que poseen los  envases de todas las 

marcas varía entre 100 gramos y 1 kilo.

3.2 Análisis de los fabricantes

Es importante  relevar  la  información y  la  historia,  aunque sea brevemente,  de los 

fabricantes de los productos que forman parte de la competencia. 

Las  empresas  que  forman  parte  de  la  competencia,  se  dedican  al  rubro  de  los 

embutidos,  y  algunas  también  realizan  productos  del  rubro  de  la  carne.  Se  han 

revelado los fabricantes de la competencia, navegando por sus sitios web y solicitando 

información de manera digital.

• Campo Austral Bratwurst (Campo Austral S.A., 2009) 
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Campo Austral nace en Argentina en 1994 como fabricante de jamones y fiambres de 

calidad.  Se producen una gran variedad productos alimenticios con materias primas 

seleccionadas procedentes de animales de sus propias granjas, que son alimentados 

bajo  estrictas  normas  sanitarias. Producen  gran  variedad  de  embutidos,  fiambres, 

como salchichas, jamones, mortadelas, salchichones y salames.

• Paladini (Frigorífico Paladini S.A., 2009)

Paladini, nace hace más de 83 y es una de las empresas líderes de Argentina en la 

producción de fiambres, embutidos y chacinados. Recetas tradicionales, permanentes 

controles de calidad y tecnología de última generación dan como resultado productos 

comparables a los mejores del mundo.

Algunas  de  sus  productos  son:  Jamones cocidos,  Lomo de  cerdo cocido,  Paletas 

cocidas, Pastron, Queso de cerdo y Fiambre de cerdo.

• Lario (Rafaela Alimentos S.A., 2009)

Desde 1915,  los  productos Lario  son elaborados por  Rafaela  Alimentos,  utilizando 

recetas originales de la gastronomía italiana. A lo largo de los años, su producción 

logró gran presencia en el mercado y se afirmó en los consumidores nacionales. Hoy, 

Lario posee dos plantas industriales en las ciudades de Rafaela y Casilda, provincia de 

Santa Fe. 

Algunas de sus productos son: Todo tipo de fiambres: Salames, salamines, Salazones 

Secas, Jamones Crudos, Mortadelas, Fiambres Cocidos, Jamones y Lomos Cocidos, 

Fiambres  Blancos  y  Salchichones,  Salchichas  Cocidas,  Feteados  Línea  Rafaela, 

Chorizos y Morcillas.
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• Calchaquí – Bocatti (Calchaquí S.A., 2009)

Calchaquí es una empresa que desde 1971 fabrica chacinados y embutidos.

La empresa elabora también los productos Bocatti, que desarrolla una línea premium 

de fiambres.

Algunas de sus productos de Calchaquí  son: Jamones, fiambre de cerdo, panceta, 

lomo,  bondiola,  mortadela,  salchichones,  salame,  salamines,  longaniza,  chorizo 

colorado y leberwurst.

Algunas  de  sus  productos  de  Bocatti  son:  Jamones,  lomos,  mortadela,  salame, 

salamín, mozzarella, salchichas, paté y picadas. 

• Cabaña Argentina (Cabaña Argentina S.A., 2009)

Primeramente  operando  bajo  el  nombre  de  Pacuca  y  luego  Carnes  Porcinas 

Seleccionadas, actualmente unifica todas sus operaciones bajo el nombre comercial 

Cabaña Argentina. Algunos de sus productos son: Jamón, lomo, salame, fiambre de 

cerdo, panceta, bondiola y queso de cerdo.

• Cagnoli (Cagnoli S.A., 2009)

Cagnoli es una empresa familiar, de Tandil. Se especializan en salames y salamines. 

Luego se diversificó en otros productos y fiambres. Algunas de sus productos son: 

Todo tipo de fiambres: Salames, salamines, feteados y mini piezas.
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• Espuña (Espuña S.A., 2009)

Espuña,  una empresa española,  elabora  productos  cárnicos  en Olot,  capital  de  la 

Garrotxa y una de las cunas de la tradicional artesanía gastronómica catalana.

Algunas de sus productos son: Jamones, y se dedican al embalaje de sus productos.

• Sadía (Sadía Alimentos S.A., 2009)

Sadia, es una empresa brasilera, que surgió en dicho país en el año 1944, y es su 

empresa  líder  en  exportaciones  de  alimentos  cárnicos.  Sadía  es  una  palabra 

portuguesa,  que  significa  “salud”,  de  allí  que  sus  productos  buscan  ser  nutritivos, 

prácticos de preparar, seguros y sabrosos.

Algunas  de  sus  productos  son:  Productos  elaborados  con  pollo,  pavo,  cerdo,  y 

procesados (como por ejemplo, hamburguesas rellenas, medallones, etc.).

• Trozer (Alimentos Magros S.A., 2009)

Alimentos  Magros  S.A.,  posee  dos  grandes  marcas  que  identifican  a  la 

Organización: Magret y Trozer. Cada una de ellas cuenta con una línea de productos 

elaborados según las necesidades del consumidor,  aportándole al  hogar argentino, 

unos magros de calidad. Trozer es una línea de productos de la empresa Alimentos 

Magros más económica, en comparación con la otra línea (Magret).

• Campofrío (Campofrío Alimentación S.A., 2009)
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Campofrío es un grupo internacional  de alimentación y nutrición,  fundado en 1952, 

orientado  al  consumidor  con  inversiones  en  tres  continentes  e  instalaciones 

industriales en cuatro países, llegando a más de 40 países en el mundo.

Produce alimentos de pavo, pizzas, etc.

Se  dividirá  a  las  mencionadas  marcas  en  tres  categorías,  primeras,  segundas  y 

terceras  marcas.  Para  establecer  esta  clasificación  de  cuales  serán  las  primeras 

marcas, seguida por las segundas y terceras, se realizará un orden de las mismas, 

que encabezarán las de un posicionamiento superior en el mercado, mayor cantidad 

ventas  y  política  de  precios  altos.  Las  primeras  marcas  son  Paladini,  Bocatti, 

Calchaquí, Campo Austral y Sadía. Las segundas marcas son Lario, Cagnoli, Campo 

Frío, Espuña y Cabaña Argentina. Las terceras marcas son 3414, Austral, El familiar y 

Trozer. 

Paladini tiene un isologo que está compuesto por el nombre de la empresa, con una 

tipografía  sans serif (palo seco,  es decir,  terminaciones geométricas,  sin remates), 

roja.  Se  encuentra  encerrada  entre  dos  triángulos,  cuyas  bases  se  encuentran 

cortadas y redondeadas, de color celeste. Utilizan planos de color. Esta es la marca 

que más se aleja de las otras marcas en cuanto al uso de color. Si bien produce jamón 

cocido,  también  tiene  otros  productos.  Es  por  eso  que  debe  utilizar  colores  más 

amplios que engloben una mayor cantidad de productos, y no solo uno o un mismo 

tipo, como es el caso de otras empresas que solo realizan embutidos o jamón. 

Bocatti posee un isologo, con una tipografía romana moderna, de color blanco. Sobre 

una placa ancha azul, con un reborde dorado opado. En la parte superior posee una 

bandera con los colores de Italia, buscando remitir al origen del producto. Calchaquí 

utiliza una tipografía blanca, caligráfica, sobre una placa roja, aludiendo al color de la 

carne.
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Campo  Austral  utiliza  una  tipografía  sans  serif,  estilizada,  de  color  blanco.  Está 

colocada sobre una placa bordó, con una imagen vectorial que denota al campo, de 

color blanco, y con cierto grado de transparencia para darle un color más suave, y 

utilizarla  casi  como  textura.  Sadía,  en  cambio,  utiliza  una  tipografía  sans  serif, 

geométrica. La inicial del nombre es negra, y el resto de las letras son rojas. No utiliza 

ninguna placa. 

Lario utiliza una tipografía blanca, romana antigua y estilizada. La letra R se encuentra 

modificada,  para darle un sentido más refinado.  El  nombre esta puesto sobre una 

placa rectangular, de bordes redondeados, color rojo. Debajo, aparece su slogan: El 

verdadero fiambre, con las dos primeras palabras en una tipografía  sans serif,  y la 

última se encuentra destacada en cursiva. Cagnoli utiliza un isologo, con una tipografía 

romana moderna, de color amarillo, y con un borde delgado negro, sobre una placa en 

forma de robo naranja. Detrás posee una ilustración, con degradados y sombras, que 

representa la bandera argentina, por sus colores celeste y blanco. Aclara el tipo de 

producto en el rombo, que su especialidad son los salamines tandilenses. Campo Frío, 

en cambio,  utiliza  una tipografía  sans serif  blanca,  sobre una placa roja ondeante. 

Detrás, posee otra placa, similar a una bandera, con el color rosa, púrpura, y rojo. El 

nombre de Espuña remite fuertemente al país, España. Esto esta enfatizado, al usar 

una tipografía sans serif blanca, sobre una placa ondeante roja, y una onda debajo con 

un degradado dorado,  buscando darle sofisticación.  Similar  es el  caso de Cabaña 

Argentina, remitiendo fuertemente al origen. Su tipografía es caligráfica de color azul, 

con una cinta que dice indica su rubro.

Austral posee un logotipo de únicamente tipografía modificada, utilizando letras sans 

serif y romana moderna, de color blanco, y generalmente se la coloca sobre una placa 

azul. Trozer utiliza una tipografía blanca sans serif, sobre una placa roja ondeante.
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Si se realizara un análisis comparativo de todas las marcas, se pueden ver ciertas 

similitudes y aspectos  que se repiten.  Algunos casos presentan composiciones de 

mayor eficacia y elegancia que otros, como es el caso de Campo Austral, Bocatti y 

Cabaña Argentina. Otras, no logran alcanzar el mismo nivel de pulcritud, como por 

ejemplo las de Cagnoli, Calchaquí, Espuña y Trozer. La mayoría son nombres propios, 

buscan remitir al producto o al lugar de origen.

Casi todas las marcas presentan tipografías  sans serif, la cual remite a sobriedad, y 

tecnología, y otras utilizan tipografías caligráficas, dando así elegancia y sofisticación. 

El  cromatismo  utilizado  es  variado,  sin  embargo  se  pueden  notar  algunas 

coincidencias, en la utilización del color rojo, virando hacia el bordó y azul, el negro y 

el dorado.

El color de las tipografías coincidió en varios casos. Siendo un color neutro, permite 

ser  combinado  con  otros  colores  con  gran  facilidad,  siendo  éste  un  color  puro  e 

inquebrantable. La tipografía blanca sobre una placa o fondo de color, da la sensación 

de que la misma se encuentra calada, generando una ilusión de mayor complejidad e 

interés.

Los colores rojos brindan calidez y sentido de lo familiar. Mientras que el bordó le da 

una mayor dosis de elegancia. También se pueden notar ciertas gamas que indican el 

origen de la marca o del tipo de producto, como por ejemplo, celeste y blanco para la 

argentina, o la bandera italiana (en el  caso de Bocatti).  Si bien se utilizan grandes 

planos de un color, también se pueden notar algunos degradados como decoración en 

los  elementos  visuales  que acompañan la  marca.  Otras  cromías no hubieran sido 

correctas. Por ejemplo, el uso del color verde, naranja o incluso algún tono del violeta, 

jamás apelarían a un producto cárnico. Al igual de colores claros, como el amarillo. 

Los  colores  en  tonos  pasteles  tampoco  serían  una  buena  elección,  dado  que 

recordarían a los lácteos, como la leche, el yogurt y el queso. Otro color que puede 
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utilizarse es el negro, muy utilizado para resaltar a un producto y catalogarlo como 

premium.

Las tipografías más utilizadas son las romanas modernas y las caligráficas. Las que 

utilizan romanas, como Campo Austral, Bocatti, Cagnoli y Trozer, muestran letras casi 

sin modificar, y su intención es la de buscar elegancia y tradición. Austral, si bien utiliza 

romanas, su tipografía tiene intervenciones, y eso le da mayor informalidad. Cabaña 

Argentina utiliza una tipografía caligráfica, buscando una mayor sofisticación. Este tipo 

de letra es utilizado en varios packagings para darle distinción al producto. En el caso 

de Calchaquí, Espuña y Campofrío utilizan tipografías de tipo palo seco y de trazos 

que casi simulan lo manuscrito, para darle calidez y cotidianeidad. Sadía utiliza un palo 

seco con un alto grado de geometría, aportándole a la marca equilibrio y seriedad.

El  uso  de  tipografías  de  otro  tipo,  como  por  ejemplo  de  fantasía  o  imitando  lo 

manuscrito,  no  serían  las  más  efectivas.  El  uso  de  dichas  tipografías  fortalecería 

demasiado el concepto de informalidad. Si bien en ciertos casos puede apelarse a la 

calidez de lo familiar, una tipografía manuscrita le restaría de gran modo la parte de 

elegancia y sofisticación, que es ideal para este tipo de producto.

Las placas tienen formas regulares, como rectángulos, o tienen una forma ondeante 

simulando ser banderas o cintas,  que se mueven con el  viento.  Esto les da cierto 

atributo de calidez.  Otros colores utilizados son con el  fin de mostrar el origen del 

producto o de la empresa. Por ejemplo, utilizar los colores de Italia, o los de Argentina, 

en la placa, o en una segunda placa reforzando el concepto de bandera. En el caso de 

Espuña, la línea ondulada dorada recuerda por el clima que genera a España, el país 

de origen de la empresa. Al igual que Cagnoli  y Cabaña Argentina remitiendo a la 

Argentina,  y  Bocatti  a  España.  Los  bordeas  redondeados  o  curvas,  sin  ir  a  los 

extremos, son recomendables para brindar mayor grado de calidez. Los bordes y las 
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terminaciones duras por lo general no son convenientes, pero depende de cada caso. 

Las misceláneas formando curvas generan un clima favorecedor.

Las placas pueden ser un buen acompañamiento de la tipografía que conforma a una 

marca, puesto a que en caso de no estar, puede parecer escasa o vacía. En cambio, 

con una placa de un color acorde puede enriquecerse la marca, generando un mayor 

clima y ritmo.  Pueden derivarse de allí  otras morfologías,  y  ser  acompañadas por 

misceláneas, que se verán en el resto de la gráfica del envase.

Como reflejo de sus marcas,  los sitios  web consultados mostraron en mayor  y en 

menor medida continuar con una misma estructura y concepción. Allí deben proveer 

información de la empresa y los productos, de manera acorde y coherente con el logo, 

en su estilo,  colores, tipografías, manera de dirigirse al público y navegación de la 

misma.

Los  packagings de embutidos, en especial los de jamón cocido, no varían de gran 

modo en cuanto a su tamaño y a su ergonomía. Si bien pueden venir en piezas de 

gran tamaño y peso, que complejiza su traslado, también se vende en pesos menores, 

en envases plásticos que permiten ser tomados con una sola mano, evitando caídas o 

que se resbale de las manos del consumidor. Es importante que los mismos conserven 

los conceptos de practicidad y ergonomía.

Conclusión parcial

Con esta información y análisis, ya queda establecida la dirección para trabajar. Los 

colores  predominantes  deben  ser  el  rojo,  o  el  bordó.  Los  detalles  pueden  ser 

acompañados en celeste, azules o dorados. La tipografía, sea sans serif, o caligráfica, 

deberá dar sofisticación. No es recomendable el uso de tipografías fantasía, debido a 

que complicarán su lectura y aplicación, y no se reconocen como marca de jamón 

53



cocido.  Tampoco debe caer  en algo demasiado  inocente  y  festivo,  sino que debe 

buscar hallarse dentro de un entorno más sobrio y eficiente. Se recomienda el uso de 

filetes y placas que sirvan de fondo, y ayuden a resaltar a la marca. Se deben evitar 

los colores claros, en especial los pasteles, porque estos mismos aluden a los lácteos 

y a los productos altos en azúcar.

Las distintas decisiones tomadas en las marcas y en los nombres, tendrán una fuerte 

repercusión en el  consumidor y en la imagen que esta genera con respecto a sus 

productos  y  la  seguridad  que  ésta  brinda.  Una  empresa  que  logra  una  marca 

satisfactoria,  comunicará  con  ella  un  conjunto  de  conceptos,  tales  como  sabor, 

confianza,  eficiencia,  higiene,  innovación,  sobriedad,  seguridad,  delicadeza  y 

tecnología, entre otros. En la estructuración, la dinámica y los componentes del logo, 

pueden manifestarse estos conceptos, mientras que sean claros y coherentes a la 

empresa y a sus productos. Otra observación realizada a los envases de jamón cocido 

es el bajo contenido neto que contienen, y será para desarrollar más adelante cuál 

será la cantidad mas aconsejada para que los mismos contengan.

Si bien se busca realizar una propuesta que se mantenga en el rubro, o en la línea del 

producto,  como  una  seguridad  de  aceptación  por  parte  del  consumidor,  también 

resulta interesante fortalecer aquellas debilidades o elementos dejados de lado que la 

competencia aún no ha considerado o no utilizado. Es recomendable buscar un vuelvo 

creativo, pero que sea racionalmente aplicable.

Por sobre todas las cosas, la marca deberá ser delicada, y debe destacar frente a su 

competencia.
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Capítulo 4- Análisis del mercado internacional

Luego de haber investigado y analizado sobre las marcas de productos nacionales, se 

debe recolectar información de fabricantes y marcas extranjeras. Estos datos serán de 

gran  utilidad  al  momento  de  comenzar  una  propuesta  de  diseño.  Mirar  hacia  el 

mercado extranjero ampliará el panorama de ideas y posibilidades.

4.1 Análisis de las marcas

Es importante ampliar el panorama, y el ángulo de visión. Tener otros ejemplos de 

cómo otros diseñadores, en otros países y en distintas situaciones, pueden servir de 

buen ayuda,  como guía  e  incluso  como inspiración,  para  establecer  parámetros  y 

objetivos, al momento de crear un proyecto propio.

Un ejemplo  de marca de jamón cocido,  de origen extranjero  es Brady Hams, (ver 

anexo). Su isologo es muy elaborado y rico en complejidad. Forma un escudo, con una 

cinta al medio con el nombre, en una tipografía palo seco. Genera un signo de gran 

elegancia y sofisticación. Utiliza el color negro, el blanco y bordó, con degradados, 

sombras y luces. Posee tres variedades:  cooked ham, glazed ham y  crumbed ham. 

Los tres son bandejas plásticas. Tapando mitad del envase, se encuentra una cartulina 

adherida con la gráfica. En la otra mitad del envase se ve el producto, rosado y fresco. 

Cooked ham utiliza colores y degradados de tonos en la gama de los bordó, y una 

fotografía brillante y atractiva de una pieza grande de jamón en trozos.  Glazed ham 

utiliza tonos naranja, y  Crumbed ham en la gama de los verdes. También presentan 

fotografías similares a la de Cooked ham, que varían un poco por el tipo de tratamiento 

que tiene cada jamón. Dichos envases están en sistema, es decir,  son coherentes 

entre sí, compartiendo características propias de la marca.
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Bilinski’s  (ver anexo)  es otra marca de jamón cocido.  Tiene un envase plástico,  al 

vacío, que se adapta a la forma plana de las fetas del jamón. Este tipo de envases 

permiten al consumidor ver las cualidades del producto. Utiliza una tipografía blanca 

de tipo romana moderna, con trazos anchos, posiblemente en variable  bold o semi  

bold.  El  nombre está colocado sobre una placa negra, rectangular,  que termina en 

forma punzante. Posee un pequeño isotipo, con una forma similar a una abeja, con la 

letra “B” escrita en su cuerpo. En la placa utiliza otras tipografías, caligráficas y palo 

seco. La gráfica esta conformada en gran parte por tonos dorados y beige en distintas 

saturaciones. Es importante resaltar el uso del color dorado, como factor de elegancia 

y sofisticación, buscando alcanzar lo elite y casi gourmet.

Fermín es  otra  marca de jamón,  (ver  anexo).  El  envase  está  compuesto  por  una 

bandeja negra de plástico, recubierta por un delgado film también plástico. Encima del 

mismo, se encuentra una etiqueta adherida de color negra. Lleva otros colores, como 

el rojo (vinculado a la sangre y a la carne), y al amarillo, que en conjunto con el rojo, 

da origen a España, un país en el cual los fiambres son reconocidos y valorados. A 

diferencia de los otros envases, éste lleva imágenes de cerdos. Curiosamente, la foto 

está en blanco y negro, y así continua con el uso del color negro y blanco. La marca 

resulta poco atractiva. Se ha utilizado una tipografía palo seco en bold o black, de gran 

grosor.

Tesco es otra marca que se diferencia notoriamente de las anteriores (ver anexo). La 

primera cualidad  que  se  le  observa  es  el  uso  de  color  tan  peculiar.  Utiliza  tonos 

celestes,  y  fríos,  como  es  el  violeta,  acompañado  de  fuertes  tonos  rosados. 

Curiosamente  no lleva  el  color  rojo  o  bordó que llevan  los  anteriores  envases de 

fiambres.  El  azul  y  celeste  pastel,  es  normalmente  utilizado  en  productos  lácteos, 

como la leche o el yogurt. El envase es plástico, en forma de bandeja, y en la parte 

superior  una  lámina  que  sella  los  bordes  herméticamente,  y  lleva  la  gráfica.  El 

producto se observa como parte de una comida (un sándwich). En el reducido espacio 
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se coloca gran cantidad de información: contenido neto, valores nutricionales y sus 

aportes  diarios,  porciones,  y  código  de  barras.  El  reducido  tamaño  del  envase 

proporciona una ergonomía interesante. El logotipo esta conformado por una tipografía 

palo seco, sencilla, de color blanco, con un subrayado punteado. De carácter sencillo y 

elemental, es legible y funcional, coherente e integrado al diseño que se plantea.

Honey Suckle es otra marca de jamón que se diferencia de otros envases del mismo 

producto, (ver anexo). El producto se vende en una pieza grande, envasado al vacío 

en un termosellado plástico que se adapta a la forma del jamón. Lleva un isologo, con 

tipografía  palo  seco,  levemente  modifica  para  suavizarla  y  darle  distinción.  Utiliza 

colores fríos, en tonos de azules, celestes y verdes, acompañados por cálidos como el 

dorado y naranja.  El diseño resulta coherente,  aunque desposeído de detalles.  No 

utiliza fotografías del producto debido a que el mismo ya se encuentra a la vista por la 

elección  de  envasamiento.  Tampoco  utiliza  ilustraciones,  pero  lleva  algunas 

misceláneas, como una placa ondeante, y una línea gestual.

CastleMaine posee características diferenciadoras en su logo y su envase (ver anexo). 

Posee un isologo con una tipografía romana moderna, y las letras KR enlazadas entre 

sí, sobre una placa rectangular roja, y ésta sobre otra placa rectangular, de color azul y 

cierto grado de transparencia. La mitad inferior de la placa se ve verde debido al fondo 

verde que tiene el envase (campo de pasto verde claro, y un cielo celeste claro, con 

algunas nubes en el horizonte). El envase esta constituido por un plástico termosellado 

que cubre al producto, y a su vez está contenido por una pequeña caja de cartulina, 

que lleva la gráfica,  para mayor  practicidad y posibilidades de impresión.  Allí  lleva 

todos  los  datos  del  producto,  por  ejemplo,  su  contenido  neto,  y  algunos  datos 

nutricionales.  En  este  caso  el  producto  se  vuelve  práctico  y  ergonómico  para  el 

consumidor, y más neutro al evitar que toque el termosellado y se perciba la textura o 

apariencia del jamón. La marca resulta un tanto extraña, y difícil de catalogar en un 

rubro determinado, como el de los alimentos o la carne. Sin embargo, mantiene un 
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estilo casual, de campo, que brinda armonía y equilibrio, otorgando a la marca una 

personalidad propia y distinguible, tanto por sus decisiones técnicas sino también por 

su estética relajada.

En  el  caso  de  Plumrose  (tipo Leg  ham),  su  estética  no  busca  ser  moderna  sino 

tradicional (ver anexo). Lo primero que se percibe es el envasamiento de hojalata que 

se utiliza, como los alimentos de conserva. Se encuentra en dos formatos diferentes: 

chatos y ovalados, y más altos y rectangulares. El logo lleva una tipografía blanca, de 

tipo palo seco geométrico, colocado sobre una placa azul que simula ser la punta de 

un listón. Los colores que utiliza son el azul, rojo, y gran cantidad de blanco. Lleva una 

corona blanca,  para comunicar que es un producto  premium.  Utiliza una fotografía 

desaturada del jamón, con colores rosados y verdes. El diseño carece de fuerza y 

vitalidad,  pero  se  decide  por  optar  por  un  diseño  práctico,  esencial,  y  con  gran 

cantidad de blancos que brindan armonía,  calma y equilibrio  a la  composición.  No 

abunda  en  datos,  tan  solo  comunica  el  peso  neto  y  tiene  un  pequeño  flash  de 

marketing  que  anuncia  su  nuevo  sistema  de  apertura  ring  pull  (un  sistema  muy 

utilizado  en las  latas  de hojalata,  que  consiste  en  tirar  de  un  aro,  y  mediante  un 

precorte de la tapa, la misma se abre, más seguro y sin necesidad de utilizar un abre-

latas).  La  marca  tiene  una  variante,  Plumrose  shoulder  ham (ver  anexo),  que  a 

diferencia del anterior, éste posee jamón del hombro y no de la pierna. La fotografía 

utilizada se encuentra vista desde otro ángulo, mostrando las proporciones de una 

pieza de jamón, y utiliza colores más saturados y vivos. No posee mucha información, 

solo el contenido neto y el tipo de jamón. El logo utiliza aparte del azul, el color negro y 

amarillo. Al parecer, este diseño es anterior al de tipo Leg ham.

Jamomeño da una posibilidad interesante (ver anexo).  Va envasado en un plástico 

termosellado,  contenido  en  un pequeño  sobre  de cartulina,  de  color  bordó  y  rojo. 

Utiliza un isologo con tipografía romana antigua, amarilla y sin uso de mayúsculas para 

la letra inicial. Por encima, se encuentra una composición un tanto compleja a simple 
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vista. Con vectores y misceláneas forman la parte superior de dos cerdos, vistos de 

costados,  con  línea  gestual  que  comienza  la  figura  de  uno,  y  termina  la  de otro, 

mirando hacia  atrás.  Por  arriba,  los rodea elevaciones  de sierras y  árboles,  como 

símbolo del campo. Esta miscelánea que forma el contorno del cerdo se repite otras 

veces más en el envase. Al centro del mismo, tiene un recorte que permite ver al 

producto. Del lado contrario, se encuentra un texto que explica los objetivos y metas 

de la empresa, en una tipografía caligráfica, blanca, y los datos legales de la empresa. 

Curiosamente, no muestra la ubicación del código de barras.

Por  otro  lado,  la  línea de jamones  Deli  Select,  de  la  empresa  Hillshire  Farm (ver 

anexo),  presenta  las  fetas  de  jamón  en  un  contenedor  plástico,  con  una  lámina 

termosellada,  contenida dentro de una caja de cartulina impresa con la gráfica.  La 

marca  de  Deli  Select esta  compuesto  por  un  rectángulo,  con  la  parte  superior 

redondeada. Tiene un degradado, de negro a rojo, y una tipografía blanca de tipo sans 

serif, con cierta inclinación (posiblemente en su variable itálica). Hillshire Farm utiliza 

una tipografía negra, romana antigua, en una placa rectangular con la parte superior 

redondeada,  con  un  degradado  que  va  del  color  crudo  hacia  un  beige.  La  caja 

predomina  en  los  colores  rojizos,  utilizando  fuertes  degradados  que  agregan 

profundidad al envase. También utiliza el color dorado en varias tonalidades. Muestra 

una fotografía de gran tamaño al jamón, dentro de un sándwich. En la parte delantera 

muestra el valor de contenido neto, y en la parte posterior los datos nutricionales. En la 

base se sitúa el código de barras. 

En cambio Madrange, utiliza una gráfica sencilla para su envase (ver anexo). Coloca 

una cartulina impresa que rodea el termosellado plástico en el que se encuentra el 

jamón. Utiliza una tipografía color marrón oscuro, y caligráfica. Utiliza también el color 

verde, y dos pequeñas banderitas de Francia (con vectores), mostrando el lugar de 

origen del producto. El idioma principal que utiliza es el inglés, y solo algunas palabras 

están  en  francés.  Otro  valor  agregado,  es  el  uno  de  líneas  de  tipo  gestual,  que 
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“ablandan”  a  la  composición,  y  lo  acercan  al  consumidor.  A  diferencia  de  otros 

envases, Madrange utiliza muy poco el color rojo.

Cheatin’ es una marca de jamón, cuyo flash de marketing dice meat free, lo cual llama 

notoriamente la atención acerca de la composición y sabor del producto (ver anexo). 

Es curiosa la elección del nombre, ya que significa mintiendo. Utilizan una tipografía 

caligráfica de fuerte valor gestual, de color azul. Maneja en gran cantidad el color rojo 

y  degradados dorados.  Lleva  una fotografía  con una gran cantidad de elementos, 

todos  ellos  alimentos  como  tomates  cherry,  albahaca  y  aceitunas.  Brinda  datos 

nutricionales en color azul, de manera casual e informal. El rojo y el dorado, que el 

caso de otros envases era sinónimo de sofisticación, aquí se pierde y se vuelve un 

tanto caótico. 

Otro ejemplo  de una marca que no utiliza  el  color  rojo,  es el  de  Otway ham,  (ver 

anexo). Su isologo esta compuesto por un círculo verde, con textos descriptivos a lo 

largo siguiendo su circunferencia, en color dorado. En el centro, aparece el nombre en 

una tipografía blanca y caligráfica, de pocos rasgos propios y originales. Es importante 

notar la desprolijidad de las terminaciones, y la extrema sencillez y sobriedad de la 

pieza.

Una  marca  llamativa  es  100%  New  Zealand  Ham  (ver  anexo).  Su  isologo  esta 

compuesto por una suerte de cucarda azul, con borde central rojo, y un alto grado de 

trabajo en sombras y luces, y así dar la sensación de profundad. También esta puesto 

en perspectiva, reforzando justamente la noción de tres dimensiones. El nombre llama 

la atención, y comunica por describir su rubro y origen con claridad. Sin embargo, No 

resulta  atractivo,  principalmente  porque  no  se  adapta  al  estilo  que  utilizan  los 

productos cárnicos, y cumplen con utilizar los colores de la bandera del país originario 

(Nueva Zelanda). El defecto más notorio que posee este isologo, es la resolución que 

60



tiene, debido a que se asemeja en gran medida a una ilustración, o a un clip art, algo 

negativo en una marca, equivocado y desfavorable.

4.2 Análisis del diseño gráfico aplicado a los envases

Luego de tantas observaciones, es necesario realizar una comparación y obtener una 

noción de qué es más conveniente y más favorable para el diseño a realizar.

Como  se  ha  explicado  anteriormente,  las  composiciones  gráficas  resultan  muy 

importantes en cuanto a darle personalidad a la marca, y buscar que los consumidores 

lo entiendan e identifiquen de manera satisfactoria.

En algunos casos, se utilizaron cromías fuertes, degradados que apelan a lo cárnico y 

a los fiambres,  también a colores neutros (como el  negro y el  blanco),  naranjas y 

dorados,  que  brindan  calidez,  elegancia  y  sofisticación.  El  uso  de  degradados  es 

sumamente importante, debido a que es un recurso muy visto y utilizado en el mundo 

del  packaging,  generando  climas  más  profundos,  volúmenes  y  sensaciones  más 

amplias que cuando se utiliza únicamente un plano de color. 

Las marcas deben tener un alto grado de elaboración. No es correcto, generalmente, 

utilizar una tipografía sin ningún tipo de tratamiento o de modificación. Por tratamiento 

se  denomina  al  color,  brillos,  gran  cantidad  de  capas   (concepto  utilizado  en  los 

software de diseño), sombras y  strokes. Una marca con mayores elementos, es un 

signo con más elementos a comunicar, y con una personalidad más definida.

Las fotografías deben ser de buena calidad, con un ángulo de visión favorable, tanto 

para apreciar las proporciones del producto, y también que sea agradable a la vista. 

En caso de ser ilustraciones, es de vital importancia que el estilo gráfico o estético sea 

de alta calidad, y sea acorde al producto y al resto del diseño, por ejemplo, acorde a la 
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marca.  No  tiene  ningún  tipo  de  valor  que  la  marca  aparente  ser  de  un  producto 

gourmet,  y  que  la  fotografía  muestre  un  producto  de  baja  categoría,  desprolijo, 

informal, poco atractivo o de mal gusto.

El uso de misceláneas es conveniente, para complementar a la composición. Su uso 

deberá  ser  medido,  y  no  desmesurado,  debido  a  que  complicará  la  lectura  y  la 

comprensión de otros datos importantes. 

Los datos legales deben aparecer en un lugar visible, con una tipografía pequeña y 

condensada, pero legibles. Allí se debe aclarar la composición y los valores nutritivos. 

En  caso  de  tener  alguna  contra  indicación,  o  resultar  tóxico  para  algún  tipo  de 

persona, se lo debe indicar claramente.

Un recurso interesante y atractivo es el uso de las infografías. Si bien en los envases 

anteriormente  vistos  no  se  utilizaban,  es  importante  mencionarlas.  Una  correcta  y 

eficiente infografía es la cual logra transmitir un mensaje, o informar una instrucción, 

de manera clara,  sencilla  y  rápida,  con un valor  agregado,  que es la  estética.  Se 

pueden explicar por este medio los valores nutricionales,  un sistema de apertura o 

incluso explicar una receta que pueda realizarse con el producto.

El  código  de  barras  deberá  figurar,  en  un  tamaño  claro,  conservando  una  buena 

calidad.  Este  código  identificará  al  producto,  y  brindará  información  importante  al 

supermercado en donde se encuentre. Éste es de gran importancia al momento de 

trasladar los envases, y al ser colocados en cajas de cartón corrugado, en  pallets y 

camiones, para ser llevados a su punto de venta.

Para  el  envase,  hay  distintas  soluciones  para  este  problema.  Pero  ninguno  es 

realmente  óptimo.  Se  utilizan  envases  plásticos  que  contienen  al  producto 

herméticamente y al vacío, hasta que el mismo es abierto.
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Conclusión parcial

Para finalizar este capítulo, es fundamental tener en claro los factores que resultarán 

favorables  al  momento  de diseñar  un envase  de jamón cocido.  Los  denominados 

colores  tierra  y  rojizos  (marrones,  ocres,  dorados,  beige,  rojo,  bordó,  etc.)  en 

combinación con colores neutros como el blanco, el negro y el gris, o la gama de color  

dorado, o incluso cálidos como el amarillo y el naranja, son recomendables y generan 

un buen clima, coherente y favorable para el producto.

Los isologos,  para  que continúen  de alguna forma los  estándares  utilizados  en el 

packaging  de  alimentos,  deben  apuntar  hacia  una  temática  gourmet,  natural  u 

hogareña, dependiendo del target y del tipo de consumidor al que se apunte. De esto 

varía cómo se formarán las graficas. En caso de ser gourmet, puede tener fotografías 

del  producto en una comida elaborada,  o en un plato geométrico.  En caso de ser 

natural,  puede  mostrarse  un  campo,  o  una  granja.  Finalmente,  en  caso  de  ser 

hogareño,  puede  mostrarse  una  familia  o  una  pareja,  compartiendo  tiempo  o 

consumiendo el producto.

Es fundamental comenzar con un nombre, y el diseño de la marca, puesto que esto 

determinará el clima que llevará el envase y su diseño gráfico.
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Capítulo 5- Propuesta de diseño

En el siguiente capítulo se hará reseña de las carencias y necesidades a tener en 

cuenta para realizar el diseño gráfico del envase. Se realizará una encuesta, visitas y 

relevamientos  a  supermercados.  De  este  modo  se  logrará  llegar  a  conclusiones 

parciales,  sobre que elementos los usuarios consideran que son positivos y cuales 

negativos, con respecto al diseño de los envases. Para llegar a una resolución sobre 

que aspectos se tendrán que mejorar o tener en cuenta para no caer en los mismos 

errores que realiza la competencia, y poder diferenciarse.

5.1 Carencias y necesidades

La principal carencia que poseen los envases de jamón cocido es la de tener una 

imagen  desfavorable  y  poco  atractiva,  alejada  del  rubro,  y  con  bajo  grado  de 

sofisticación. En segundo lugar, el envase en sí. Se utilizan sistemas que no plantean 

un sistema de cierre o de re-apertura, para que el consumidor pueda volver a utilizar el 

envase. Es el caso de las marcas que no procuran escuchar a sus consumidores, las 

que  toma  decisiones  equivocadas,  y  no  saben  aprovechar  nuevas  y  distintas 

posibilidades  para  crecer  en  el  mercado,  y  en  la  consideración  por  parte  del 

consumidor, como nuevas experiencias. Precisamente, es al consumidor quien valora 

los cambios, en especial si es atraído visualmente (estéticamente), y razones de lógica 

y practicidad.  Es conveniente  apuntar  a consumidores que valoren las mejoras en 

búsqueda de su propia comodidad, y se arriesguen a probar algo nuevo, o con un 

aspecto mejorado.
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5.1.1 Encuestas a consumidores

La opinión del consumidor es fundamental para la realización o la continuidad de un 

producto o diseño. Esta será la base y acción decisiva para terminar de fundamentar la 

necesidad de un rediseño, o de tomar pautas previas a comenzar.

En muchos casos, la opinión del consumidor no es tenida en cuenta en gran medida. 

O no se buscar opiniones actuales, de que son las cosas que el consumidor valora, o 

reclama. Pero si  esto es analizado,  no es perjudicial  para la  producción y para el 

diseño del envase. Conocer lo que el consumidor encuentra positivo y lo negativo, es 

comenzar a trabajar con una ventaja muy significativa, puesto a que en gran medida, 

se dependerá de su aprobación para que el mismo tenga éxito o no. En publicidad se 

realizan tests para ver si avisos o campañas son comprendidos u obtienen la reacción 

esperada. En diseño lo que se obtiene es similar. De esto se basará y fundamentará el 

trabajo, en las necesidades y demandas del consumidor, en búsqueda de un eficiente 

y satisfactorio envase (en este caso, de jamón cocido).

Se  ha  realizado  una  encuesta  (ver  anexo)  a  80  personas,  de  sexo  femenino  y 

masculino, de 18 a 60 años, habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del 

Gran  Buenos  Aires.  Se  buscó  diversidad  para  encontrar  amplitud  de  opiniones  y 

consideraciones.  Se  preguntó  sobre  ciertos  aspectos  de  los  actuales  envases  de 

embutidos,  y  más  precisamente  del  jamón  cocido.  La  primer  pregunta  fue  la  de 

detectar que tipo de embutido urgía más un rediseño, por lo tanto, se preguntó qué 

tipo  de  embutido  era  más  consumido.  El  embutido  más  consumido  fue  el  jamón 

cocido, seguido por las salchichas tipo frankfurt. En respuesta a cuánto era consumido 

el jamón, la respuesta fue más de dos veces por semana, gracias a la diversidad que 

éste proporciona, al poder adaptarse y formar parte de distintas comidas, con mayor o 

menor  elaboración.  Respecto  al  envase,  respondieron  los  encuestados  que  les 

resultaban poco atractivos,  y poco prácticos una vez abiertos. Tampoco resultaban 
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originales ni innovadores. Incluso opinaron que son difíciles de abrir, y deben recurrir a 

una tijera y cortar el plástico termosellado, y evitar tocar o romper el producto. 

El elemento que modificarían, es la cantidad de producto que contiene, adjudicando 

que posee poco en cada sobre plástico (entre 100 y 250 gr. o sino la venta de piezas 

de 1 kg. en adelante). Es por eso que se deberá sugerir que el envase logre contener 

mayor cantidad de jamón cocido en fetas.

Dentro  de  lo  no  práctico  que  resulta  el  envase,  se  reveló  que  el  sobre  plástico 

incomoda al momento de abrir el envase, y al momento de retirar las fetas, debido a 

que las mismas podían adherirse entre sí, y al ejercer fuerza con poca movilidad de las 

manos, y que el producto puede romperse al retirarlo.

5.1.2 Supermercados, hipermercados y supermercados discount

Otro aspecto fundamental es el de comprobar el estado en el que se encuentran los 

envases en los supermercados, hipermercados y supermercados discount.

La observación de los distintos puntos de venta servirá para dar cuenta la ubicación 

del producto dentro del supermercado (de modo correcto, o incorrecto), y la marca que 

se encuentra más presente en cada establecimiento (por ejemplo, de qué marca hay 

más productos o variedades,  o se encuentra en la punta de góndola).  Conocer los 

puntos de venta, es lograr llegar mejor al consumidor, comprender en qué situación el 

se encuentra al momento de la compra, aprender y observar a la competencia en el  

lugar decisivo, la góndola.

Disco

En el caso del supermercado Disco, los locales son amplios, y poseen gran variedad 

de productos (ver anexo). Poseen embutidos de elaboración propia. Las marcas que 
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tienen  mayor  presencia  son  Cagnoli  y  Campo  Austral,  seguido  por  Paladini.  La 

distribución es correcta, y se encuentra cercana a la parte de carnicería y a la parte de 

productos lácteos.

Walmart

En el hipermercado Walmart, los espacios son extremadamente amplios, y mas aún la 

variedad de productos y de secciones distintas (ver anexo). La parte de fiambres se 

encuentra al final de cada local, al lado de la carnicería (zona importante, debido a que 

es una zona prácticamente obligatoria en las compras diarias de los consumidores), y 

cerca de los vinos y bebidas. La mayor cantidad de productos son Paladini, estando en 

punta de góndola en casi todos sus distintos productos.

Coto

El supermercado Coto tiene espacios intermedios a grandes, dependiendo de cada 

sucursal  (ver  anexo).  La  parte  de  fiambres  se  encuentra  cercana  a  la  parte  de 

carnicería, panadería y lácteos. La marca mas presente en cantidad de productos es 

Campo Austral. El ambiente es más desalineado, en cuanto a organización y limpieza, 

en comparación con Walmart y Disco.

Carrefour

El hipermercado Carrefour tiene una sección muy amplia de embutidos, con una gran 

variedad de marcas y envases de distintos pesos (ver anexo). La marca que tiene más 

productos es Cagnoli, con precios en oferta. El estado de las góndolas y secciones es 

clara, y ordenada.

Jumbo

El hipermercado cuenta con una gran sección dedicada a los embutidos, clasificados 

por  su  país  de  origen,  y  resaltando  algo  importante  en  Jumbo:  productos 
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internacionales (ver anexo). Al igual que en Carrefour, Cagnoli es la marca de mayor 

presencia, en variedad y cantidad de productos, y por estar en punta de góndola y 

POP (point of parchase, puntos de venta especiales y dedicados a una marca).

Eki

Este supermercado  discount cuenta con locales de reducidos tamaños, que poseen 

poca variedad de productos (ver anexo). El estado de los locales es poco ordenado y 

desalineado, con productos caídos y fuera de lugar. Hay poca cantidad de fiambres y 

variedad de marcas. La marca de la que más se encuentran productos es Paladini. 

Los embutidos se encuentran entre medio de los lácteos y la carnicería, y frente a los 

congelados.

Día

Al  igual  que  Eki,  Día  es  un  supermercado  discount con  muy  poca  cantidad  de 

productos, incluso aún menos que la anterior (ver anexo). La categoría de fiambres se 

encuentra entre una pequeña carnicería, y los productos lácteos.

Autoservicio

El  autoservicio  llamado  Autoservicio  Universal  (ver  anexo),  se  encuentra  en  Gran 

Buenos Aires, San Isidro. Posee mediana variedad de productos de embutidos, y de 

jamón, a la venta en la carnicería, donde es cortado a máquina en el momento. La 

marca más presente es Paladini, seguida por Bocatti.

Cada establecimiento tiene sus propias características, como empresas distintas que 

son. Sin embargo, algunas comparten el hecho de vender productos de las mismas 

marcas,  y  por  lo  tanto,  comparten  en  cierta  medida,  targets  de  consumidores  y 

clientela habitual u ocasional.
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5.1.3 Brief: Propuesta comunicacional

Al comenzar un proyecto, es importante realizar un  brief (un informe con lo que se 

realizará), para establecer todos los componentes previamente. Un ejemplo de brief 

puede ser el siguiente:

Brief:

Categoría del producto: Jamón cocido

Marca: Imperial

Producto: Embutido de consistencia sólida, obtenido de las patas traseras del cerdo, 

salado en crudo y curado de forma natural.

Packaging: Envase  de  plástico  PEBD  (Polietileno  de  baja  densidad).  Etiqueta 

adherida al frente, dorso y laterales con su marca, gráfica e información nutricional.

Hábitos  de  consumo: Utilizado  en  el  hogar,  de  consumo  tanto  individual  como 

compartido, varias veces a la semana.

Hábitos  de  compra: El  producto  se  lo  puede  hallar  en  hipermercados, 

supermercados, supermercados tipo discount y autoservicios. La compra es realizada 

por adultos o padres de familias, por jóvenes o adolescentes.

Descripción conceptual:

Beneficio: Elemento  utilizado  en  la  elaboración  o  cocción  de  otros  preparaciones 

alimenticias, como por ejemplo, en pizzas o sándwichs.  Forma parte de la “comida 

rápida”, listo para consumir.
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Evidencia de apoyo: Elaborado con grandes cantidades puras de carne de cerdo, ya 

cocinado.

Reason why: El producto ya esta listo para consumir y ser utilizado en gran variedad 

de comidas, que no requieren grandes preparaciones, pero si un sabor fuerte y puro. 

Utilizado también para cuando el consumidor se encuentra ocupado con sus labores, y 

no tiene tiempo de preparar una larga comida, ni tiempo para detenerse a disfrutarla.

Público objetivo:

Perfil demográfico: Hombres y mujeres de entre 18 y 50 años, residentes en Gran 

Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de nivel educacional medio/alto, 

nivel socio-económico medio/alto y nivel laboral medio/alto.

Perfil psicográfico: Destinado a personas activas, con poco tiempo de dispersión, 

trabadores, con aspiraciones y proyectos a futuro. Prácticos, que valoran la comodidad 

y la calidad, pero exigentes. Con ganas e ilusiones de disfrutar la vida.

Consumidor-Comprador-Decididor: Dirigido  a  una  persona  que  cumpla  los  tres 

roles.

Mercado:

Competencia: Campo Austral, Paladini, Bocatti, Cagnoli.

Primaria: Jamón cocido

Secundaria: Jamón crudo

Genérica: Embutidos
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Segmentación:

Marca: La más sabrosa

Presentación: 500 gr.

Precio: $6.00

Este brief es una muestra de cómo todos los factores son planeados previamente, y 

redactados de manera que no hayan confusiones y pueda todo llevarse a cabo.

5.2 Rediseño

Al momento de generar una nueva propuesta, el comienzo de una, pero contemplando 

errores de la competencia es de gran utilidad plantear cómo será cada elemento que 

intervendrá, y alguna posible justificación. De esta manera se va generando un manual 

de  marcas,  que  contempla  las  características  y  detalles  del  logo,  que  luego  se 

extenderá para explicar las características del envase, y distintas aplicaciones de la 

marca, como por ejemplo, la papelería.

5.2.1 Cromías

El uso del color debe ser planificado cuidadosamente. En primer lugar, se debe tener 

en cuenta el  rubro  en el  que se encuentra el  producto.  Una decisión coherente y 

respetable sería la de utilizar el color rojo, y bordó, con detalles en blanco y dorado 

para brindar elegancia (ver anexo). A pesar de poder utilizar otra gama de colores, 

como  realizan  otras  marcas,  lo  que  se  busca  es  continuar  con  una  imagen  ya 

establecida  de  lo  que  es  el  jamón  cocido,  y  darle  una  personalidad  gourmet  y 

sofisticada. 

71



El envase plástico será translucido, pero no totalmente. La gráfica se colocará sobre la 

parte superior, posterior y laterales, y es en estos lugares donde se encontraran los 

colores e información.

En caso de tener que elegir otros colores, se recomienda elegir colores tierra (como el 

marrón, ocre y beige), azules o celestes, seguido por violetas y lilas.

5.2.2 Tipografías

El uso de tipografías puede variar, debido a que el uso depende del estilo gráfico que 

el diseñador este buscando. Puede optar por tipografía de tipo romana (moderna o 

antigua),  sans serif (palo seco), por caligráfica (cursivas) o egipcia (serif del mismo 

ancho que el trazo) (ver anexo). Para el logo, se recomienda una caligráfica, o romana 

moderna. Para otros textos, por ejemplo los legales, se debe utilizar una  sans serif, 

que resulte clara y legible. El flash de marketing u otro texto acompañante, puede ir 

cualquiera de los otros tipos de tipografía, ya que dependerá del buen gusto y criterio 

del diseñador, en que resulten coherentes con la composición. 

5.2.3 Elementos visuales

Toda composición gráfica, e incluso, únicamente visual, utiliza rasgos y elementos que 

completan el diseño, y así brindan cualidades importantes a la personalidad y aspecto 

que luce el  envase.  Los elementos que se observan,  son fotografías,  ilustraciones 

(imagen o vectores). Los anteriormente mencionados son herramientas y elementos 

que contribuyen a la elaboración de un entorno gráfico. Presentan al producto como a 

un ser único e inigualable. Las fotografías pueden variar según su ángulo, enfoque, 

iluminación, color, etc. Pueden realizarse  collages, utilizando más de una fotografía. 
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Es recomendable el uso de una fotografía que muestre al producto. Tanto su forma 

original, en caso de que el producto luego sufriera una transformación, o el objeto final 

que el consumidor recibirá. La fotografía deberá tener una óptima resolución y calidad 

en cuanto a su estética y claridad. El producto se deberá ver en detalle, apetecible y 

sobretodo, fresco. También es aconsejable utilizar una fotografía o realizar un collage 

en donde se muestre el origen, el clima o momento de consumo.

Los  vectores  sirven  como  una  buena  herramienta  para  construir  elementos  que 

mantengan  una  buena  calidad  en  resolución,  se  logre  una  estética  actual  y 

tecnológica. Se pueden utilizar misceláneas, llamados de atención, recuadros, figuras 

geométricas, que resalten y refuercen datos importantes, como slogans, flashes de 

marketing y beneficios que brinda el producto. Dichos flashes, se realizan en forma de 

círculos con puntas (estrellas),  círculos,  rectángulos o franjas,  triángulos que tapan 

esquinas,  etc.  Estas  figuras  son destacadas,  y  deberán sobresalir.  Ya sea por  su 

ubicación,  generando un orden y equilibrio  visual  atractivo  y  de fácil  comprensión, 

tanto como por el uso de cromías que resalten sobre el fondo (de textura, fotografía o 

ilustración).

5.2.4 Materiales

Como se ha explicado anteriormente, la elección de los materiales a utilizar es de gran 

importancia para lograr un trabajo y propuesta profesional, y realista.

Para el caso del jamón cocido,  se ha optado por un material con el cual se pueda 

desarrollar un envase que proteja al producto, sea práctico, ergonómico e innovador 

para el  consumidor.   Deberá poder  soportar  bajas  temperaturas  (de una heladera 

doméstico, poder ser cerrado luego de abierto, y mantener proporciones que resulten 

manipulables.  El material  que cumple con dichas pretensiones,  es el  polietileno de 
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baja densidad (PEBD), utilizando el método de termoformado, formando un envase en 

forma de una base y una tapa,  entre medio,  un  foil de aluminio termosellado,  que 

asegure  al  consumidor  que  el  producto  no  ha  sido  abierto,  y  como  barrera  de 

conservación.

5.2.5 Producto rediseñado

El diseño elaborado, contempla y busca ser una propuesta real para ser utilizado en el 

mercado.  (Ver anexo).

Su  morfología  y  diseño  son  prácticos,  mientras  que  su  gráfica  y  su  marca  son 

atractivas y representativas del rubro, portando elegancia y sobriedad ideal.

5.3 Aplicación de la propuesta

Con toda  la información recolectada, y con la propuesta el  envase y su gráfica, el 

mismo y la marca se presentarán en sus aplicaciones posibles, creando una imagen 

corporativa  y  publicitaria.  Es  importante  que  en  todas  las  aplicaciones  haya 

coherencia,  es  decir,  que  todas  las  piezas  formen  parte  de  un  sistema,  y  sean 

reconocidas como un total.

La marca no debe permanecer únicamente en el envase, sino que se desplaza por 

todo lo que emite y utiliza para comunicar. Su objetivo es el de identificar al producto, y 

estar presente en la vida cotidiana de los consumidores, para no ser olvidada. Una 

manera de cumplir con este objetivo, es el de valorar todos los elementos en los que 

pueda ir la marca, por ejemplo, piezas editoriales, papelería, vehículos, publicidad y 

elementos de marketing.
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5.3.1 Publicidad

Las publicidades pensadas para la marca tendrán el objetivo de dar a conocer a la 

misma, y a sus productos, a modo de lanzamiento (ver anexo). Se realizarán afiches 

con imágenes del producto, y frases que generen curiosidad respecto al producto y la 

marca. 

Con las publicidades gráficas se debe buscar dar a conocer a la marca, y al producto 

que se ofrece. Se llamará la atención del consumidor, mientras se encuentra en su 

vida cotidiana, es decir, mientras sale de su casa, viaja al trabajo y va de compras.

El ejemplo dado muestra el envase, la marca, y una leyenda que indica que es nuevo, 

y que al consumirlo se llevará la elegancia del producto a la mesa, y al hogar. También 

cabe la posibilidad de mostrar al producto siendo comprado, en una situación familiar, 

o social, como por ejemplo, un evento o una fiesta.

5.3.2 Papelería

La papelería estará compuesta por hojas tamaño oficio y A4, con sus correspondientes 

sobres y  carpetas,  tarjetas  personales  e  institucionales,  disco  compacto  para 

presentaciones (ver anexo). En ella se presentará la marca, y los datos legales de la 

empresa para que puedan ser utilizados con fines institucionales.

Cuando  la  empresa  decida  emitir  cartas  oficiales,  podrá  utilizar  las  piezas  para 

comunicarse,  utilizando  una  estética  coherente,  conservando  conceptualmente  sus 

atributos, personalidad y manera de dirigirse al público.
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5.3.3 Vehículos

La  empresa  puede  requerir  el  uso  de  vehículos,  para  transportar  mercadería,  o 

simplemente mostrar la marca (ver anexo). La decisión más adecuada es la de optar 

por vehículos elegantes, sobrios, de terminaciones redondeadas. Su color será bordó, 

y  la  marca  aparecerá  en  su  variable  blanco  y  negro,  y  color,  para  optimizar  la 

legibilidad. No se utilizarán fotografías, debido a que esto le restará la sobriedad que la 

caracteriza a la empresa. En vez, se verán misceláneas y curvas, que realcen a la 

marca.

La presencia de vehículos personalizados para la empresa brinda una sofisticación y 

eficiencia a la marca. La utilización de vehículos resulta interesante, debido a que la 

marca tomará presencia y será percibido por gran cantidad de consumidores, o futuros 

consumidores, y resulta otra manera más para posicionar a la misma en la mente de 

los espectadores. La marca formará parte de la vida cotidiana de sus consumidores al 

ser vista fuera del supermercado.

5.3.4 Indumentaria

En la empresa los trabajadores, oficinistas y repartidores, deberán utilizar un informe 

especial  (ver  anexo)  que  los  identifique  como  unidad  y  equipo  (ver  anexo).  Es 

importante dar una imagen íntegra, hasta el último detalle y hasta el último empleado, 

que lleve o represente el nombre de la marca. La vestimenta será sencilla y acotada, 

conformada por  camisa y pantalón para hombres y mujeres.  Varían entre el  color 

negro, blanco y bordó.

La clave en la indumentaria no es utilizar prendas rebuscadas o llamativas en exceso, 

sino  mantener  una  apariencia  cuidada,  prolija,  sencilla  y  esencial,  para  que  los 
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empleados mantengan una apariencia profesional y sobria, al igual que la marca, y la 

empresa.

Cabe  la  posibilidad  de  que  la  indumentaria  pueda  ser  vista  como  un  detalle  sin 

importancia o un exceso, pero esto es un gran error. Hasta el último engranaje de la 

empresa  debe  ser  parte  del  sistema de  la  marca  y  la  imagen  corporativa  que  la 

compone y la distingue. 

La  marca  y  sus  cualidades  deben  ser  una  manera  de  unificar  a  los  empleados, 

brindándoles valor e importancia en la empresa, frente al público.

5.3.5 Marketing

Las piezas de marketing (ver  anexo),  en la  actualidad,  son elementos muy 

utilizados,  vistos,  e  incluso  en  ciertos  casos  son  apreciados  por  los 

consumidores.  Muchas  empresas  fabrican  elementos  de  uso  cotidiano,  o 

vinculado al producto, y son obsequiados a los consumidores. Estos detalles 

emitidos por la empresa llevan la marca del producto para que el mismo sea 

recordado, actuando como una herramienta para la publicidad de la empresa. 

En  el  caso  del  jamón  cocido,  una  estrategia  puede  ser  crear  llaveros  y 

cigarreros con la marca, tanto como copas y chops de cerveza, portavasos, y 

pequeñas bandejas para aperitivos.

La  implementación  de  otros  elementos  que  llevan  la  marca,  y  puedan  ser 

utilizados  por  el  consumidor  en  su  vida  cotidiana  es  muy  positiva. 

Especialmente si estos elementos serán vistos por otras personas, sean sus 

familiares, amigos y conocidos, ya que hace a la marca más conocida y la fija 

en la mente de otros posibles futuros consumidores. 
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Es bueno aclarar  que la  creación  de  elementos  que lleven  la  marca,  y  se 

obsequien  a  los  consumidores  genera  apreciación  por  la  marca  y  por  la 

empresa, otorgándole cierto tipo de fidelidad y afecto.
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Conclusión

La realización de un diseño gráfico  debe ser  tomada como la  elaboración de una 

composición estructurada, que a su vez genera estructura. 

Se han establecido parámetros y un orden para ejecutar un rediseño del diseño gráfico 

de un envase, o bien, la creación de uno desde sus comienzos con un análisis previo 

de la competencia y de las posibilidades que se tienen. 

Es  fundamental  el  conocimiento  previo  del  producto  a  trabajar.  Desde  su  materia 

prima,  su  obtención  y  características  de  composición.  Con  estos  datos  se  podrá 

continuar  a  contemplar  morfologías,  dimensiones,  y  materiales  que  se  presten  de 

mejor manera a generar un envase que resulte coherente, eficiente y apreciable por 

sus  consumidores  por  la  practicidad  que  aporten.  La  innovación  es  un  factor 

importante, pero debe ser acompañado por la factibilidad, practicidad y ergonomía. En 

el  caso del  producto  tratado,  el  material  más conveniente  a utilizar  es  el  plástico, 

debido a que podrá proporcionar una correcta barrera que necesitan los productos 

cárnicos, como es el jamón, y así mantener su apariencia fresca, textura y aroma. El 

envase termoformado cuenta con una base y una tapa, que permita al consumidor 

levantar y retirar el envase de la heladera, abrirlo, retirar la cantidad de producto que 

necesite, y volver a cerrar la tapa para volver a la heladera. El producto estará en 

fetas, para aportar facilidad para ser retirado del envase.

Las encuestas a consumidores y observaciones en los supermercados, hipermercados 

y  supermercados  discount son  una  gran  guía  para  evaluar  que  elementos  son 

apreciados y correctos, y cuales no lo son. Las preguntas pedían la opinión respecto 

ciertos aspectos: aspecto, innovación, originalidad, cantidad de producto, practicidad.

Mediante a las encuestas a los consumidores se llego a la  conclusión de que los 

envases actuales  que se encuentran en el  mercado argentino,  en supermercados, 
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hipermercados  y  discounts,  resultan  poco  atractivos,  con  falta  de  innovación  y 

practicidad.  Los  diseños  carecen  de  elegancia  y  de  sofisticación  que  realcen  al 

producto y al momento de consumo. La cantidad de producto que contienen es baja, y 

no  contempla  la  realidad  del  consumidor.  El  envase  diseñado  contempla  dichas 

falencias y propone y aporta soluciones, poniéndose en lugar del consumidor y en su 

vida cotidiana, sin dejar de lado el aspecto estético.

Luego de generar  bocetos,  la  marca final  cumple  con los  objetivos  planteados,  al 

brindar sobriedad y elegancia. Así logra realza al producto y por consecuencia, a su 

consumidor.  La  tipografía  caligráfica  realza  y  capta  la  atención  al  encontrarse  en 

góndola. Ayudado por su morfología distintiva respecto a su competencia. El uso de 

colores oscuros (bordó con blanco, beige y dorado) resultan acordes al rubro, por lo 

tanto, inidentificables y coherentes a los ojos del consumidor que busca rápidamente. 

La fotografía utilizada muestra al  producto en detalle,  y de fondo se encuentra un 

campo, representando el  origen natural  del mismo, brindando calma y confianza al 

consumidor. Las composiciones coherentes y armónicas suman de manera positiva, 

generando un clima favorable y vinculado al rubro. 

El análisis del material observado es un paso fundamental. De allí el diseñador se dará 

cuenta  en  que  lugar  esta  ubicado,  y  a  dónde  quiere  llegar.  Observará  elementos 

destacables, como una tipografía bien escogida, tanto como una elección cromática 

poco acertada. 

La aplicación de la marca es cuidadosa, y busca mantener un clima calmo y elegante, 

sin tener rasgos sobrecargados.

Si bien los gustos estéticos pueden variar, y las apreciaciones pueden ser distintas de 

diseñador  a  diseñador,  (no  solo  por  sus  personalidades  sino  también  por  sus 

enseñanzas  y  culturas),  pero  el  factor  que  deberá  regir  por  sobre  todo,  es  la 

80



funcionalidad y practicidad que tiene el diseño, respecto al producto, al consumidor, 

momento de consumo y lugar de venta. Lo último que debe olvidar un diseñador es el 

objetivo, y apartar la vista de lo funcional. Una estética puede estar bien escogida y 

realizada, pero conceptualmente nunca debe errar, debido a que sino, se llegará al 

fracaso.  Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  una  falla  importante  de  tipo 

conceptual  puede  repercutir  fuertemente  en  la  imagen  que  tiene  el  consumidor 

respecto al producto, y llegará a ser difícil de revertir en caso de que sea desfavorable, 

no sólo del producto sino que puede afectar a la de la empresa también. 

El proceso de rediseño es un momento de investigar,  analizar,  generar hipótesis a 

modo de bocetos  gráficos  y  conceptuales,  para  luego  optar  por  una,  que  será  la 

solución y la respuesta a la búsqueda. Dicho proceso tiene un tiempo de vida que no 

debe ser tomado a la ligera, sino que deberá tomar un rumbo propio, con un diseñador 

que lo realice de modo honesto y constante. 

La realización que se propone no debe ser evitada o salteada rápidamente, sino se 

obtendrá un resultado que no cubra totalmente las expectativas y objetivos.

La experiencia acelera el proceso de re diseño, o incluso, de diseño, debido a que 

conoce los pasos y los realiza  de una manera más rápida y eficaz,  deteniéndose 

menos en detalles que a un diseñador  junior le generarían dudas. La práctica y la 

consulta  a  profesionales  es  sumamente  recomendable.  También  lo  es  nutrirse 

periódicamente de trabajos de otros diseñadores, de la misma disciplina o incluso, de 

distintas.

El trabajo ha obtenido un carácter de guía práctica. Se ha dado cuenta del valor y el 

peso  que  tienen  los  envases,  y  el  diseño  de  packaging,  en  la  vida  diaria  de  los 

consumidores  y  la  realidad  en  los  cuales  son  consumidos  y  adquiridos.  Se  ha 

profundizado  en  el  análisis  de  envases  encontrados  en  el  mercado  nacional  e 
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internacional para buscar parámetros y medidas para lograr generar una propuesta 

funcional, correcta a las necesidades y exigencias del mercado y su público. 

El envase contempla aspectos fundamentales. Con la utilización de colores rojizos y 

dorados logra captar la atención del consumidor, y al combinarlos con colores tierras 

como el marrón y el ocre, brinda sobriedad y cierto grado de sofisticación que realza al 

producto. La composición gráfica es serena, y se ve representado en el resto de sus 

piezas corporativas, sin olvidar sobresalir a los ojos del espectador. También señala 

un  sistema  se  seguridad,  utilizando  como  material  al  plástico  (polietileno  de  baja 

densidad), que mantendrá las cualidades del producto en buenas condiciones. A su 

vez lleva un foil de aluminio termosellado, para garantizar al consumidor que el envase 

no ha sido abierto y a su vez, desempeñarse como barrera frente a gases, bacterias 

agentes externos. La morfología es práctica, un elemento de gran importancia en el 

desarrollo de este envase. Se ha logrado un diseño efectivo y comunicacional,  que 

logre brindar información al consumidor, sin dar a lugar a interpretaciones erróneas, 

negativas o inconvenientes para la marca. 

La estructuración del rediseño se ha logrado mediante pasos clave, cada uno con su 

metodología y objetivos propios. Para lograr construir bases, sobre los cuales montar 

una serie de composiciones bajo un mismo sistema. Dicha realización toma un rumbo 

y una dirección, de manera clarificadora, con las pautas establecidas en el desarrollo 

del trabajo. 

El  comienzo  resulta  en  gran  cantidad  de  casos  como un  momento  de  dudas,  de 

cuestionamientos, de falta de dirección y de foco. La búsqueda de ejemplos y ayuda 

es normal y resulta como una fuente de seguridad e inspiración.

Con  el  ejemplo  del  caso  de  jamón  cocido  se  ha  dado  el  primer  paso  hacia  la 

demostración, proceso y materialización de un proyecto,  mostrar sus comienzos y su 

terminación,  y  dejar  el  camino  abierto  a  continuos  desarrollos,  con  ideas  pre-
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concebidas y un plan a seguir. Todos estos criterios han sido elaborados y cumplidos 

en el desarrollo del trabajo,  y ha logrado sentar ejemplo de una correcta conducta 

frente a un trabajo de rediseño gráfico, contemplando el envase de un producto, su 

gráfica,  la  imagen  corporativa  de la  empresa y el  reflejo  de la  marca en distintos 

elementos que la componen, y a su vez, la representan.

83



Listado de referencias bibliográficas

Alimentos Magros S.A. (2009). Disponible en: http://www.magros.com.ar/

Cabaña Argentina  S.A. (2009). Disponible en: http://www.cabargentina.com/

Cagnoli S.A. (2009). Disponible en: http://www.cagnoli.com/

Calchaquí S.A. (2009). Disponible en: http://www.fcalchaqui.com.ar/

Campo Austral S.A. (2009). Disponible en: http://www.campoaustral.com.ar/

Campo Frío Alimentación S.A. (2009). Disponible en: http://www.campofrio.es/

Cartay Ángulo, R. (2005). Diccionario de cocina venezolana (p. 109). Venezuela:

Editorial Alfa.

Costa, J. (2005). El embalaje, objeto gráfico multifuncional. Disponible en: http://www.

komunika.info/?p=46

Costa, J., (2007), Diseñar para los ojos. Barcelona: Editorial Costa Punto Com Editor

Chávez, N. (2009), Diez principios del diseño gráfico. Disponible en: http://foroalfa.org

/es/articulo/195/Diez_principios_del_diseno_grafico

Espuña S.A. (2009). Disponible en: http://www.espuna.es/

Formanchuk, A. (2008), Creatividad: Cuando el packaging expande los momentos de  consumo, 

Disponible en: http://www.gestiopolis.com/marketing/packaging-como-

determinante-del-consumo.htm

Frascara J., Meurer, B., Van Toorn, J.,  Winkler, D. (2004). Diseño gráfico para la

84



gente: comunicaciones de masa y cambio social (p. 25). Biblioteca de diseño (2º 

ed.). Argentina: Ediciones Infinito.

Frigorífico Paladini S.A. (2009). Disponible en: http://www.paladini.com.ar/ESP

/home.php

Infokioscos, (2008a), Brahma moderniza su packaging. Disponible en: http://infokiosco

s.com.ar/brahma-moderniza-su-packaging.html

Infokioscos, (2008b), Packaging de un producto exitoso. Disponible en: http://infokiosc

os.com.ar/seductive-mineral-water-el-packaging-de-un-producto-exitoso.html 

Infokioscos, (2008c), Tang rediseño su packaging. Disponible en: http://infokioscos.

com.ar/tang-rediseno-su-packaging.html

Infokioscos, (2008d), Toddy rediseñó su packaging. Disponible en: http://infokioscos.

com.ar/toddyrediseno-su-packaging.html

López Román, A. (2008). Envasado al vacío y con atmósfera modificada. Disponible

en: http://www.abc-pack.com/product_info.php/cPath/3_63/products_id/164

Marchese, P. Embutidos. Disponible en: http://www.pasqualinonet.com.ar/los_

embutidos.htm 

Murphy, J y Rowe, M. (1989). Como diseñar marcas y logos (p. 20-30). Barcelona: G.

Gili. 

Quarante, D. (1992). Diseño Industrial 2, elementos teóricos (p. 73-83). Barcelona:

85



Enciclopedia del diseño. 

Sadía Alimentos S.A. (2009). Disponible en: http://www.sadia.com.br

Rafaela Alimentos S.A. (2009). Disponible en: http://www.rafaelaalimentos.com/

Sánchez, M., de las Infantas, P., (2003). Procesos de elaboración de alimentos y 

bebidas. (p. 200-220). Madrid: Mundi-Prensa Libros.

Somoza, E, Gandman, A. (2006), Packaging: aprehender el envase (p. 11-12). Buenos

Aires: Nobuko.

86

http://www.sadia.com.br/


Bibliografía

¿Qué es el diseño gráfico?, (2003). Disponible en: http://www.artedinamico.com/articul

lo/60/29

¿Qué hay que saber para ser novedoso? (2006). Énfasis Packaging, 5, 48-50.

¿Quién es quién en el mercado? (2006). Énfasis Packaging, 5, 30-32.

Alimentos Magros S.A. (2009). Disponible en: http://www.magros.com.ar/

Cabaña Argentina  S.A. (2009). Disponible en: http://www.cabargentina.com/

Cabaña Austral S.A. (2009). Disponible en: http://www.cabargentina.com/online/

index.html

Cagnoli S.A. (2009). Disponible en: http://www.cagnoli.com/

Campo Austral S.A. (2009). Disponible en: http://www.campoaustral.com.ar/

Campo Frío Alimentación S.A. (2009). Disponible en: http://www.campofrio.es/

Calchaquí S.A. (2009). Disponible en: http://www.fcalchaqui.com.ar/

Cartay Ángulo, R. (2005). Diccionario de cocina venezolana (p. 109). Venezuela:

Editorial Alfa.

Chauvin, S. (2000), Cuando el Producto Merece un Mejor Packaging. Disponible en:

http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing000301.shtml 

Chávez, N. (2009), Diez principios del diseño gráfico. Disponible en: 

http://foroalfa.org/es/articulo/195/Diez_principios_del_diseno_grafico

87



Costa, J. (2005). El embalaje, objeto gráfico multifuncional. Disponible en: http://www.

komunika.info/?p=46

Costa, J., (2007), Diseñar para los ojos. Barcelona: Editorial Costa Punto Com Editor

Di Gioia, M. (1995). Envases y embalajes. Argentina: Ediciones Macchi.

Espuña S.A. (2009). Disponible en: http://www.espuna.es/

Fernández, V. (2006). Materiales y tecnologías, aliados en la tarea. Énfasis Packaging,

5, 52-54.

Formanchuk, A. (2008), Creatividad: Cuando el packaging expande los momentos de  consumo, 

Disponible en: http://www.gestiopolis.com/marketing/packaging-como-

determinante-del-consumo.htm

Frascara J., Meurer, B., Van Toorn, J.,  Winkler, D. (2004). Diseño gráfico para la

gente: comunicaciones de masa y cambio social (p. 25). Biblioteca de diseño (2º 

ed.). Argentina: Ediciones Infinito.

Frigorífico Paladini S.A. (2009). Disponible en: http://www.paladini.com.ar/ESP/

home.php

Infokioscos, (2008a), Brahma moderniza su packaging. Disponible en: http://infokiosco

s.com.ar/brahma-moderniza-su-packaging.html

Infokioscos, (2008b), Packaging de un producto exitoso. Disponible en: http://infokiosc

os.com.ar/seductive-mineral-water-el-packaging-de-un-producto-exitoso.html 

Infokioscos, (2008c), Tang rediseño su packaging. Disponible en: http://infokioscos.

88



com.ar/tang-rediseno-su-packaging.html

Infokioscos, (2008d), Toddy rediseñó su packaging. Disponible en: http://infokioscos.

com.ar/toddyrediseno-su-packaging.html 

Infokioscos, (2009), Nuevo packaging de Rexona Teens Friends Forever. Disponible

en: http://infokioscos.com.ar/nuevo-rexona-teens-friends-forever.html 

La Nación, (2008), Invención en diseño apunta a la funcionalidad y al reciclaje. Dis-

ponible en: http://www.lanacion.com.py/noticias-238803.htm

Las 1000 empresas con más ventas (2005). Revista Mercado Digital. Disponbile en:

http://www.mercado.com.ar/mercado/vemota?

id_producto=1&id_edicion=1047&id_nota=31

López Román, A. (2008). Envasado al vacío y con atmósfera modificada. Disponible 

en: http://www.abc-pack.com/product_info.php/cPath/3_63/products_id/164

Marchese, P. Embutidos. Disponible en: http://www.pasqualinonet.com.ar/los_

embutidos.htm

Método de Producción. Disponible en www.ingec.com.ar

Muñiz, F. (2006). Cuando la opinión de los consumidores vale en serio. Énfasis 

Packaging, 6, 102-105.

Murphy, J y Rowe, M. (1989). Como diseñar marcas y logos (p. 20-30). Barcelona: G.

Gili.

89



Ortiz, O. (2007). ¿Cómo confeccionar una Cadena Logística? [Revista online]

Disponible en: http://www.enfasis.com/logistica/historial.asp

Philippe, D. (1995). Packaging. Manual de uso (2º ed.). Colombia: Afaomega.

Quarante, D. (1992). Diseño Industrial 2, elementos teóricos (p. 73-83). Barcelona:

Enciclopedia del diseño. 

RAE - Real Academia Española (2009). Disponible en http://www.rae.es/

Rafaela Alimentos S.A. (2009). Disponible en: http://www.rafaelaalimentos.com/

Rambla Zaragozá W. (2002). Álvaro Bautista: Diseño gráfico para una comunicación

global. Sèrie Dissenyadors valencians, 5. España: Universitat Jaume I

Sadía Alimentos S.A. (2009). Disponible en: http://www.sadia.com.br

Sánchez, M., de las Infantas, P., (2003). Procesos de elaboración de alimentos y 

bebidas. (p. 200-220). Madrid: Mundi-Prensa Libros.

Sandoval, G. (2007). ¿Cómo acercarse a la realidad? Énfasis Logística [Revista 

Online] Disponible en: http://www.enfasis.com/logistica/historial.asp

Silva, E. (2007). Imagen estructural. Énfasis Packaging, 4, 52-56.

Somoza, E, Gandman, A. (2006), Packaging: aprehender el envase (p. 11-12). Buenos 

Aires: Nobuko.

The Slogan Magazine, (2009), Los consumidores quieren un “packaging” más simple y 

respetuoso con el medio ambiente. Disponible en: Http://www.theslogan.com/es

90

http://www.sadia.com.br/


_content/index.php?option=com_content&task=view&id=7111&Itemid=21

Trillo, A. (2009), La competencia. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/marketing/

competencia-definicion-tipos-y-caracteristicas.htm 

Valietti Pérez Bengochea, (2008), Marketing Ecológico. Disponible en: http://www.

gestiopolis.com/marketing/marketing-ecologico.htm 

91


