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Introducción 

El presente trabajo titulado Packaging bien argentino - Diseño de Packaging innovador 

para Yerba mate, corresponde al Proyecto de Graduación en la categoría Creación y 

Expresión de la especialidad de Packaging de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Este proyecto entra en la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes Dado que su objetivo 

principal es crear y diseñar un packaging para una marca de yerba mate seguida de 

elementos de comunicación que ayuden a emitir el mensaje deseado.  

Observando la góndola de supermercados argentinos, se llega a la conclusión, de que 

a diferencia del rubro de los vinos contemporáneos, el diseño de envase y etiqueta se 

fue ampliando en estilos gráficos, dentro de la zona de venta de yerba mate, la 

diversidad de diseños a los que responden los envases de respectivo producto son 

escasos. Es decir, existen muchas marcas,  colores de envase pero ninguno sobresale 

de su competencia salvo casos aislados. Incluso la morfología de los envases de la 

yerba mate y su sistema de producción, siempre es la misma. Ante esto el auto se 

pregunto si al momento de la compra del presente producto, en la mente del 

consumidor, rige la calidad del producto o el precio del mismo y no principalmente su 

diseño de envase.  En la lógica del consumidor argentino que puede rondar entre los 

quince a setenta años, la elección de la yerba mate puede resultar rutinaria, ya que su 

consumo es cotidiano. Por eso, a diferencia de otros rubros donde no se conoce tan a 

la perfección el producto, o no hay tanta alianza entre él y el consumidor, el diseño del 

envase no genera un valor agregado. Aún incluso queda en segundo plano si será 

práctica su ergonomía, en la relación que adquiera el envase con el usuario. Siquiera 

hablar del conocimiento ecológico sobre el  efecto que producirá el envase en el 

medioambiente. Entonces surge la pregunta problema. ¿Cómo destacar un envase de 

yerba mate en las góndolas de los supermercados argentinos, un país donde la 

calidad o el precio del producto dejan en segundo plano el diseño de su contenedor?    
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El siguiente proyecto de graduación busca romper con esta parcialidad, procurando 

generar inquietud y acercamiento del consumidor al producto no por su elección 

favorita de yerba o por el precio sino por su diseño de envase y sus características. De 

esta manera, se tendrán en cuenta las deficiencias actuales del envase en cuanto a 

cuestiones ergonométricas y conciencia ecológica para resolverlas en el nuevo 

envase. El objetivo será entonces generar deseo de compra a través del diseño de un 

packaging innovador de yerba mate. 

Este proyecto de grado, dentro de la disciplina de diseño de packaging, reforzará la 

idea de su importancia para generar situaciones de compra y venta de productos. Dará 

un aporte especial al diseño de envases nacional, procurando generar concientización 

ecológica popular, ya que se habla del uso de la yerba mate en el mate, una infusión 

típica, que recorre todo el país, países limítrofes y en menor consumo países de 

distintos puntos del planeta tierra.  

A fin de realizar este Proyecto de Graduación, se usaron como antecedentes distintos 

proyectos de grado y tesis de maestría de la Universidad de Palermo tales como 

ECOconsumidores, La ecología como objeto de consumo. Es un proyecto de 

Marzocchi (2014), que  busca comprender las causas de la distorsión en el discurso 

ecológico con la finalidad de identificar posibles cambios a realizar en el desarrollo de 

productos industriales con fines ambientalistas, con los cuales se fomente la creación 

de nuevos objetos que sean capaces de reemplazar a los actuales de usar y tirar 

realizados con materiales que al ser desechados generan daños irreparables en el 

entorno natural; y desarrollar una estrategia para que las alternativas ecológicas que 

proponen cambios factibles tengan la posibilidad de prosperar comercialmente sin ser 

confundidos con el discurso sujeto a la moda y a las estrategias de mercado.  Se 

realiza un análisis de propuestas ecológicas existentes, aplicables a productos de 

fabricación masiva. Dicho proyecto resulta pertinente al desarrollo de productos con 

fines ambientalistas, sin perder de vista el crecimiento económico del producto. 
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Otro trabajo elegido fue el de Pujato (2017), Metamorfosis de un EcoPack donde se 

propone diseñar un packaging ecofriendly para un juguete. Una vez retirado el mismo 

del packaging, el blister de plástico que protege el juguete en su interior, cuya forma 

copia la silueta exacta del juguete, se utiliza como molde. El molde de plástico se 

rellenará con papel mache, se esperará a que se seque y se sacará del molde un 

juguete nuevo reciclado hecho de cartón y plasticola. El cartón que se utilizará para 

hacer el papel mache será el cartón de la caja.  De esta manera se crearán más 

juguetes y no quedarán desechos.  Se encontrará material similar en cuanto a los 

materiales reciclables que se presentan y tomara el estilo creativo para reutilización 

del pack. 

Otro trabajo que sumará al proyecto de graduación es Envase y Tintas Naturales de 

Fasoli (2015); donde el objetivo de análisis son los envases, con sus formas de 

fabricación y procesos por los cuales atraviesa para llegar al consumidor, y las 

consecuencias que cada uno de ellos genera en el ambiente, junto a la demanda de 

los consumidores para evitar y reducir los cambios ecológicos, como así también 

plantear una solución a esa necesidad desde el punto de vista gráfico y sustituyendo 

las tintas convencionales por aquellas naturales encontradas en la naturaleza y de 

forma orgánica. Del siguiente proyecto se tendrán en cuenta las propuestas de tintas 

ecológicas al momento de la producción gráfica del packaging. 

También se encontró relación de tema con el trabajo Sabor de un País de Parrish 

Rippe (2016). Este proyecto consiste en crear un sistema de packaging completo para 

las bebidas alcohólicas más representativas de Colombia, México y Argentina, las 

cuales distribuirán dentro de cada uno de los países Además de vender este proyecto 

busca culturizar y dar a conocer un poco acerca de Latinoamérica. Busca crear un 

método o resolver la pregunta de ¿qué puede aportar o informar el packaging al 

conocimiento de la cultura de un país? Este proyecto contiene material sobre la 

identidad gráfica de un país y su provecho para la venta. De la misma manera puede 
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ser utilizado para un producto regional, o muy característico de un país, como lo es la 

Yerba mate para argentina y utilizar estas características como punto positivo para las 

ventas. 

El trabajo de Levy, Eco Pack Tea (2017) plantea una nueva forma de consumir el té 

que permita reducir la cantidad de desechos y lograr la reutilización del envase la 

cantidad de veces que el consumidor quiera. Dicho proyecto se asemejará en la 

búsqueda de reducción de basura de un envase y en el  el análisis de información 

sobre materiales amigables con el medio ambiente.  

Otro antecedente útil fue el trabajo de Masciangioli (2011), Packaging y diseño 

sustentable: una propuesta basada en el eco-diseño donde trata el Rediseño del 

envase de jabón en polvo existente en el mercado actualmente, bajo el concepto de la 

sustentabilidad y el eco-diseño. Se propone este trabajo como material de estudio 

relevante para diseñadores gráficos, de packaging y/o industriales interesados en el 

diseño sustentable, proporcionando un caso específico cuyo proceso tiene en cuenta 

no sólo las posibilidades de mejora de un envase con respecto a las fallas actuales 

que pudieron detectarse sino su impacto en el medio ambiente con el propósito de 

reducirlo.  El proyecto se asimila con la búsqueda de solución factible y eficiente, que 

responda a los puntos de conflicto analizados con el fin de contribuir al cuidado del 

medio ambiente y mejorar la interacción del envase con el usuario 

El trabajo de Mancuso (2012), Yanina Cuando el Packaging cobra mayor importancia 

que el producto adquiere los mismos contenidos respecto a la disciplina de Diseño de 

Envases o Packaging y su importancia para la venta de los productos que contienen. A 

pesar de que existen diferentes acciones de Marketing y Comunicación, los envases 

se transforman en un factor fundamental al momento de la venta. Por una lado el 

primer capítulos está dedicado a la disciplina de comunicación que es el Diseño 

Gráfico. Los siguientes dos capítulos son actividades que desarrollan dentro de ésta y 

son: Marcas, signos lingüísticos verbales y visuales y Packaging, que comprende a los 
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envases y embalajes que contienen a los productos. Se relaciona al presente proyecto 

con la búsqueda de acciones por parte del diseño gráfico,  para la venta de un 

producto. 

Galvis Soto (2017) desarrolla el proyecto Reinicia. Compacta. Recicla que tiene como 

objetivo principal analizar de qué manera el desarrollo sustentable colabora en la 

construcción de una conciencia ambiental, y qué herramientas ofrece el Diseño 

Industrial para incentivar a los usuarios a realizar la práctica del reciclaje. De esta 

manera se pretende analizar como el modelo de sustentabilidad permite vincular los 

temas del paradigma de la industrialización, la sociedad de consumo y el medio 

ambiente. Ambos proyectos procuran la reflexión acerca de la los productos 

compatibles con el medio ambiente, sobre la concientización social sobre el cuidado 

del medio ambiente, entender estrategias de reciclado. 

El proyecto de Del Rio (2016), impacto del color en el consumidor y en el diseño de 

Packaging (Creación de una imagen e identidad propia) se relaciona con el estudio 

sobre la historia y evolución de envases. Además la importancia del color dentro del 

Packaging y cómo se utiliza el mismo como una herramienta dentro de la psicología 

del consumidor. Se trata de un Diseño de Packaging de cervezas a partir de la 

creación de un nuevo producto que pueda ingresar y adaptarse en el mercado bajo la 

problemática de comprender el impacto que genera el color, como elemento de 

Packaging, en la percepción del consumidor y cómo se vincula el mismo con la 

decisión de diseño de cervezas. Dará aportes al Proyecto sobre la disciplina de diseño 

gráfico poniendo la lupa en la relación del color del envase y el consumidor. 

Finalmente el Trabajo de Arroyave Vargas (2015), La legibilidad y la comunicación 

visual de las etiquetas con los adultos mayores en Buenos Aires comprende 

similitudes respecto a datos a tener en cuenta en la producción del un envase, siendo 

este responsable de una target amplio de edad, llegando a gente mayor con 

dificultades en la vista. El objetivo del trabajo es Investigar qué lugar cumple el diseño 



 
8 

 

gráfico y la disposición de los elementos tipografía, color e imagen en las etiquetas de 

los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes 

supermercados en relación con la legibilidad y la comunicación con el público mayor 

en Buenos Aires. Este proyecto es de utilidad para la comprensión de detalles del 

proyecto de grado. 

Con la finalidad de la exploración y la creación del marco teórico del proyecto, se 

analizaron varios autores especializados en diseño gráfico y de packaging. También 

se buscó material sobre ecología, desarrollo y diseños sustentables dando así un 

proyecto de cinco capítulos.  

Para introducir al proyecto el primer capítulo desarrolla el contexto a trabajar, Diseño 

Gráfico, donde se tratan las características fundamentales de la disciplina de Diseño 

de Packaging. Cómo nace un envase, sus requerimientos funcionales,  su valor 

agregado, personalidad y función comunicativa. Una vez sentadas las bases del 

contexto donde se encuentra el lector se habla del Packaging y su relación con el 

Medio Ambiente.   

Se analizan diversos métodos de reciclaje, materiales amigables con el medio 

ambiente, Packaging ya expuestos en el mercado que cuenten con características 

Ecofriendly. Además se habla sobre el impacto ambiental producido por la 

contaminación y se contemplará el perfil del consumidor argentino respecto su labor 

del reciclaje. 

Una vez abarcado el carácter ecológico del proyecto, el tercer capítulo Análisis de 

Relación del Consumidor con el diseño de Envase se enfoca en el consumidor y su 

relación  con el  Producto, envase. Nuevamente aparece el funcionamiento del 

packaging como medio de comunicación, interviniendo, el objetivo comunicacional. Se 

delimitan perfiles de consumidores, la identidad y cultura del país y el posicionamiento 

del producto en el mercado y en la mente del consumidor. 
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Concluyendo una revisión teórica general del proyecto el cuarto capítulo Diseño de 

Marca para Yerba Mate  da a conocer los resultados de la creación de Marca para el 

producto a realizar en el proyecto de grado, detallando cada una de sus características 

gráficas. Tipografía, croma, Naiming, Proceso de creación, estilos y modos de uso. 

 Finalmente el quinto capítulo Propuesta de Diseño de Envase de Yerba Mate 

determina todas las decisiones tomadas en cuanto al diseño de packaging del 

proyecto de grado.  

La intención es diseñar un nuevo envase de Yerba mate,  de un producto popular 

argentino. Con un diseño innovador que destaque en góndola, por sobre la 

competencia. Siendo capaz de demostrar un valor agregado surgido a partir de su 

materialidad, amigable con el medio ambiente y su relación ergonométrica con el 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 El Diseño Gráfico dentro del mundo del Packaging 

El diseño forma parte del mundo en diversos ámbitos desde hace ya muchos años. Se 

lo encuentra tanto en  la industria de la moda, como en objetos, viviendas, exteriores, 



 
10 

 

cinematografías, obras de teatro; en la tecnología que se utiliza continuamente en el 

mundo moderno. Desde una vista más general, para llevar a cabo una comida se 

precisa de una receta, un diseño detallado de cómo realizar una cena así como 

también es un caso lejano diseña un maestro al  realizar una planificación de sus  

clases, y se podrían dar muchos ejemplos más. Se procura un diseño en cada acción, 

o plan de cómo se va a desarrollar un proyecto, objeto o una actividad. Se podría 

pensar que un diseño permite al ser humano cumplir ciertos objetivos, necesidades 

que tiene, o incluso facilitar un accionar. El diseñador gráfico Argentino Ronald 

Shakespear afirma en su charla TEDxRIO, que  “el diseño no va a salvar al mundo, 

pero el mundo no se va a salvar si no se diseña” (2013). Se puede concluir, en pocas 

palabras, que el diseño da solución a un problema. 

En el caso del diseño gráfico busca comunicar a través de imágenes visuales un 

mensaje, una idea, incluso un sentimiento. Otorga diversos mensajes a través de 

recursos tales como morfologías, color, tramas, tipografías, etc. Así el diseño gráfico 

se deriva en piezas editoriales, imágenes publicitarias, páginas webs y aplicaciones. 

Da identidad a servicios, empresas y organizaciones. 

Para el siguiente proyecto se introducirá al diseño gráfico específicamente dentro del 

mundo del diseño de Packaging es decir, dentro del aspecto funcional y  

comunicacional de un envase. Aquí el diseño gráfico esta bajo órdenes de una 

planificación de marketing que genere la compra de un producto. A través de la 

persuasión le hace creer al consumidor  que el producto en realidad es de su 

necesidad primaria y si no lo logra todo el plan de marketing se tomará como un 

fracaso. A esta dinámica se la suele conocer bajo el nombre de persuasión. El envase 

debe llamar la atención e invitar al consumidor a comprar. Esa es la solución que 

ofrece el diseño de Packaging a un problema de venta. 

Así al diseñador encargado del diseño de packaging le corresponde tomar ciertas 

decisiones  para el desarrollo del envase que conserva un producto. Estas decisiones 
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se verán desarrolladas a lo largo de los siguientes capítulos; las cualidades que se 

precisan para que el envase tenga éxito e incluso los valores agregados que le 

otorgan al producto, que lo diferencian de la competencia. Su inevitable relación con el 

público y  aquellos puntos que provocan falencias en el envase. 

 

1.1 El Envase y sus requerimientos funcionales 

Cuando se habla de envasar un producto se debe pensar en sus condiciones físicas 

para que el envase que se vaya a utilizar sea acorde a él. Es preciso, para el 

diseñador, entender de qué clase de producto se está tratando. Si precisa de algún 

cuidado especial para que no se eche a perder. Su sensibilidad a la luz, si requiere o 

no entradas de aire. Por eso, en el presente proyecto, se repetirá la necesidad de 

realizar previo al diseño de packaging una investigación profunda sobre el producto a 

envasar. Aunque se podría pensar que cualquier producto puede ser envasado en una 

simple bolsa de papel, caja de madera o botella plástica, el packaging que lo contiene 

puede mejorar o entorpecer sus condiciones e incluso la relación con el usuario. Este 

contenido se profundizará más en próximos apartados conservando a continuación 

algunas funciones fundamentales que debe tener un packaging para no ser 

considerado inútil. 

Cuando se piensa en la funcionalidad del envase de un producto, por razonamiento se 

llega a la conclusión de su modalidad básica de protección del producto o contenido. 

Sin embargo muchos factores externos entran en juego al momento de diseñarlo. En 

principio, qué contenido conservará. No es lo mismo envasar una docena de huevos o 

500 ml de acondicionador para pelo. El envase debe tener en cuenta las condiciones 

físicas del producto, su período de actividad, su sensibilidad a la luz, al calor, al aire, a 

la humedad etc. Un fenómeno a tener en cuenta es el de migración de los alimentos 

con el envase. Se trata de las condiciones que adquiere el envase una vez abierto y 

que puede afectar al alimento que contiene en su interior. Por ejemplo, la apertura de 
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una lata de atún. Una vez abierta no puede mantenerse el alimento dentro del envase 

por mucho tiempo ya que afectara en sus condiciones químicas. 

Otra condición a tener en cuenta por el diseñador es el viaje de traslado que pueda 

realizar la mercadería. Por ejemplo, si se tratara de trasladar vino envasado en 

botellas de vidrio que viajan desde la ciudad de Mendoza a la Capital Federal, Buenos 

Aires, probablemente se deba tener en cuenta el movimiento producido por el camión 

que las traslada, el choque entre ellas. Otra posibilidad es que el palet de madera que 

separa una de otra caja de vino, pueda absorber la humedad que cuenta la ciudad de 

Buenos Aires (ausente en Mendoza)  ocasionando, en ambos casos, rupturas y por 

ende pérdida de mercadería. 

 Además de estas cuestiones, el diseñador puede añadirle, al envase, una 

responsabilidad con el medio ambiente, generando la oportunidad de ser sustentable, 

es decir, permitiendo satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras. Reciclable, buscando convertir desechos en 

nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización; o reutilizable que sin 

modificarlos puedan volver a utilizarse para la misma tarea que cumplían con el primer 

producto que tenían. Estas condiciones pueden darle un valor agregado al producto, 

una identidad muy buscada en un mundo moderno, acechado por cambios climáticos 

bruscos y contaminación de tierra, aire y agua. 

En un producto  así, denominado ecofriendly, amigable con el medioambiente, se 

piensa todo el ciclo de vida, desde su producción hasta el momento de desecharlo. Se 

incorporan así nuevos materiales a ser estudiados y un target de consumidor más 

directo, responsable en el uso de los productos.  

Estas decisiones concluirán también en la identidad final del producto. Es decir, así 

como se expresaba que algunos objetos, a base de sus diferencias morfológicas no 

pueden ser envasados en una misma condición, se sabe que hay objetos similares o 

incluso iguales que son conservados en diseños de envases completamente distintos. 
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Un kilo de arroz puede contenerse tanto en una bolsa de plástico, en una caja de 

cartón, hasta en un frasco de vidrio. Estas diferencias de materialidad, junto con otras 

condiciones gráficas de las cuales se hablará más adelante, darán cierto prestigio al 

producto o le quitarán valor; también dependiendo de la inversión económica que 

ofrezca el cliente con quien se trabaja.  

La función informativa es una de las funciones principales del diseño de envase. El 

packaging debe dejar muy en claro qué producto contiene en su interior para su 

posible compra. De qué está hecho, es decir, ingredientes, información de producción, 

cantidades, valores energéticos, de qué marca se trata. Esto último es de muchísima 

importancia ya que diferencia un producto de otro. Esta información suele encontrarse 

en las etiquetas de los envases de los productos, en la propia materialidad del envase 

o en ocasiones en el producto mismo. Otro modo de generar información son aquellos 

envases que dejan ver al consumidor su interior pudiendo percibir el estado en que se 

encuentra el producto, sea un alimento u otros objetos. Esto puede ser una ventaja o 

desventaja en las ventas ya que un producto que se percibe de mala calidad 

probablemente se venda menos. Sin embargo si se trata de un producto de buena 

calidad que no se modifica con el paso del tiempo, mostrarlo antes de la compra sea  

de gran atracción para el consumidor. Aquí la importancia a la hora de decidir si el 

packaging debe o no mostrar su producto. 

Otra función que debe adquirir un envase es que debe ser ergonométrico. Es decir, 

debe ser de sencillo uso para el consumidor, de fácil y cómodo agarre, que se 

sostenga por sí solo y no precise de factores externos para mantenerlo parado o para 

cerrarse. Se puede presentar el ejemplo de un sachet de leche que no puede 

mantenerse por sí solo parado y precisa de un porta-sache o cualquier tipo de 

recipiente de paredes rígidas donde se colocar el envase una vez abierto y puede 

seguir consumiéndose cómodamente. A partir de este punto se puede encontrar un 
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valor agregado que le otorga el envase al producto y lo diferencia por sobre la 

competencia. 

 
Si se trata de un jabón líquido para la ducha, ¿podríamos dotar al envase de un 
gancho para colgarlo de la ducha? Y si es un pegamento, es posible darle una 
punta autoselladora que sea también una espátula para aplicar al producto?   
(Cliff, 1993, p. 118)  

 
Otra funcionalidad es la de generar una identidad, que si bien no es tan principal como 

proteger el producto cumple un rol muy importante  a la hora de diferenciar el envase 

de la competencia y así el consumidor puede elegir uno por sobre otro producto. Por 

consiguiente el diseño tiene el poder de dar un valor agregado al producto que no 

cuenta por si solo sino que lo genera el envase. Incluso puede darle hasta mejor 

apariencia a un producto, persuadir a la gente convenciéndola de que el producto es 

de mejor calidad que el resto. “El packaging es el aviso publicitario más eficiente. Lo 

convierte en el mejor aliado de las empresas que no cuentan con presupuesto para 

publicidad, y también de las que lo tienen.” (Estrategias de diseño de packaging a 

prueba de adblockers. Parte 1, 2018) 

 

1.2 Nacimiento de un Envase. Proceso para la creación de Packaging 

Cuando un diseñador se encuentra frente a la iniciativa de generar un envase puede 

ocurrir que ya tenga la referencia de uno anterior, por ejemplo de un producto de la 

misma línea donde la paleta gráfica ya está dispuesta y la morfología también 

responde a un parámetro establecido. Se presentará entonces el inicio de cero del 

proceso de creación de un envase. 

 Anteriormente se establecía que el envase debe generar en el posible consumidor 

deseo, necesidad de tenerlo. Para esto se puede decir que aquel constructor del ideal 

debe conocer perfectamente al público que se está dirigiendo y también conocer el 

producto para saber venderlo. Si bien es un trabajo más ligado a una agencia de 

marketing, el diseñador tiene  en cuenta estos patrones para poder resolverlo en 
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formato de línea gráfica. Así entonces, como en una pareja de enamorados donde los 

pares no se enamoran sin antes conocerse en sus defectos y virtudes, el diseñador 

debe comprender las fortalezas y debilidades del producto al cual le va a generar un 

envase y al público que pretender vendérselo.  

 

1.2.1 Investigación y toma de decisiones 

El trabajo de investigación forma parte del proyecto y es de suma importancia para 

comprender el producto y a quién va a estar dirigido. Si esta pieza está ausente o su 

producción es pobre, probablemente el proyecto fracase. Así antes de la producción 

del envase en sí, el diseñador evalúa los problemas innegables, en caso de que se 

trate de una línea de producto ya existente, que pretende rediseñar sus envases o 

enfrentarse a la problemática de generar una identidad desde cero. Suele ocurrir que 

esta definición del problema ya venga planteada por el cliente. Sin embargo el 

diseñador debe estar preparado para presentarle al cliente más mejoras para su 

producto. Muchos son los autores que sostienen diversas maneras de encarar un 

proyecto de diseño; pero entre ellos se conservó el siguiente: 

Darle un primer marco al proceso se vuelve más sencillo si se piensa a partir 
de las siguientes preguntas: 
El Qué: se diseña. Producto, servicio, marca o experiencia (o la conjugación de 
los tres) 
El cómo: los métodos y los recursos 
El cuándo: la planificación, los tiempos y etapas en conjunción con los métodos 
y recursos 
Quién: adjudicación de tareas, roles y funciones 
Donde: el contexto del producto y el diseño, en relación del mercado 
Por qué: las razones y tendencias del mercado, junto con las necesidades de 
los consumidores y la empresa razones económicas, sociales y culturales. 
Para qué: Objetivo del diseño, mejoramiento del producto, adición de nuevas 
funciones y usos  
Para quién: el público y sus necesidades, para una empresa. (De Pietro, 
Hamra, 2010, p. 42) 

 
Como ya se dijo antes, el diseñador debe entender que producto contendrá el envase 

que va a diseñar para hacerlo para su mejor conveniencia, evitando posible pérdida de 

mercadería y logrando su venta. Conociéndolo también podrá semantizarlo en la 
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puesta gráfica, tanto en la marca como en el diseño que adquiera su etiqueta o 

contenedor. Esta función es necesaria, ya que si por ejemplo, el producto no se puede 

ver a simple vista en la góndola porque debe estar preservado de la luz, su contenedor 

debe exhibir su presencia para que el consumidor entienda que se trata de ese 

producto y no otro.  

Además, el diseñador debe conocer al cliente con el que está trabajando, sea una 

sociedad anónima, una P.Y.M.E o un único socio, para comprender el nivel económico 

que maneja y así poder tomar la decisión más conveniente al momento de elegir 

materialidad del envase, métodos de impresión etc. Por otro lado, debe conocerlo para 

saber cuáles son sus flaquezas y no dejarlas en evidencia en el envase como sus 

fortalezas para potenciarlo en el diseño. Dentro de este universo existe una 

herramienta que realiza el análisis interno de una empresa, servicio o producto. 

Reconoce tanto sus fortalezas, por ejemplo las destrezas que una empresa contiene 

para alcanzar sus objetivos, como debilidades o  factores propios, desfavorables para 

la ejecución del objetivo. Además ejecuta un estudio externo de oportunidades, 

 condiciones externas del objeto estudiado para alcanzar un objetivo, por ejemplo un 

nicho de mercado aún no aprovechado. Y sus amenazas, aquello que pone en peligro 

el objeto de estudio, que se encuentra externo a él. Sería correcto poder convertir 

estas últimas en  oportunidades, para alcanzar su objetivo. 

Es importante reconocer la competencia dentro de una misma categoría de producto. 

No solamente para no caer en algo ya hecho, sino para descubrir un nicho de mercado 

aún no explotado. Darle valor al envase en función de la innovación. Así también 

conocer la competencia que está por encima de él, para tomar sus propuestas buenas, 

como las que están por debajo de él y no caer en mismos patrones de diseño que 

empeoren el envase. 

Por último, pero no por ello menos importante, comprender al público que va a estar 

dirigido el producto y por lo tanto el envase. También puede preverse niveles socio 
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económicos del público, alto, medio o bajo,  y lugar de residencia. Generar una 

segmentación del público conduce a un mensaje más directo y con mayor impacto, ya 

que se interioriza y profundiza  aún más en la personalidad de un target específico. 

Esto puede provocar en el envase un síndrome de reflejo producto-consumidor 

generando fidelidad con el público. Una leve introducción de las temáticas que se 

desarrolla en profundidad dentro de los capítulos de público objetivo y 

posicionamiento. 

Una vez que se cuenta con un gran caudal de información sobre el producto a trabajar, 

el público al que apunta, la empresa que lo lanza, fortalezas y debilidades, su 

competencia, entre otras, el desarrollo del producto/envase surgirá por lógica. El 

diseñador encargado del desarrollo del pack verá en situación de tomar  decisiones de 

diseño, si bien el creador visual cuenta con cierta libertad de acción, la apertura de 

opciones se verá reducida a fin de generar los objetivos funcionales y  

comunicacionales del proyecto. “Son un conjunto de actividades que, partiendo de una 

o varias entradas al sistema, conduce a un resultado” (De Pietro, Harma, 2010, p. 41). 

Estos resultados otorgan al diseñador un marco límite donde moverse. 

En base a todos estos ítems investigados, el diseñador decidirá sobre criterios gráficos 

como tipografía a utilizar, imágenes abstractas, reales o ilustrativas, colores, 

entendiendo, por supuesto la residencia del color en la psicología de la sociedad, 

formas, texturas, tramas, que, según su ordenamiento en el espacio generaran, 

equilibrio, movimiento y todo aquello que precisen para cumplir sus objetivos.  

Además se tomarán encuentra criterios morfológicos aplicados al diseño de envase. 

Todas estas decisiones surgirán en base al objetivo comunicacional que se pretende 

entre el pack y el consumidor y que resulte lo más efectiva posible. 

 

1.3 La comunicación a través del Packaging 
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Explicada anteriormente como una función del packaging, la comunicación de un 

envase es amplia y puede otorgar desde los detalles más exactos del producto, como 

su contenido hasta las expresiones más abstractas tales como emociones o 

sentimientos que repercutirán en quien lo observe.  

Los diseñadores gráficos, se despojan de sus gustos y apreciaciones personales, es 

decir, de su subjetividad y buscan de forma lógica la solución principal al problema de 

comunicación que se les presenta. Tienen la capacidad de ser intérpretes de la 

información, que debe ser expresada visualmente al público generando efectividad del 

plan de marketing. Si la información está mal comunicada, por diversos motivos, el 

público nunca entenderá el mensaje de modo que nunca comprara el producto ni el 

envase. A estas interrupciones del sistema de comunicación suelen llamársele ruido. 

Así como se denomina ruido a aquello que es molesto a la audición y en ocasiones 

obstaculiza la comunicación entre las personas el diseñador gráfico Argentino Jorge 

Frascara en su libro El diseño de la comunicación  explicar este fenómeno  dentro del 

diseño gráfico, que impide que la comunicación visual entre emisor y receptor sea 

efectiva o esté presente. 

El ruido es toda distracción que se interpone entre la información y el interfiere, 
distorsionando u ocultando el mensaje transmitido. En términos de diseño de 
comunicación el ruido puede ser ocasionado a nivel visual, por elementos o 
técnicas que no permiten buena visibilidad de los estímulos que transmite la 
información, o puede ser ocasionado a nivel semántico, cuando la lógica de un 
mensaje no se relaciona con el estilo cognitivo del público. 
(Frascara, 2006, p. 28) 
 

Estos problemas pueden generarse en el canal o medio de la comunicación, por 

ejemplo, una impresión desfasada de una etiqueta, donde las tintas que se 

superponen unas con otras no coinciden y evitan que se perciba correctamente la 

imagen que suponían formar. Los errores pueden darse también en el código, el 

lenguaje, si está dirigido a un público erróneo o es inapropiado para la situación en el 

que el mensaje va a operar. Puede darse que la elección del lenguaje es caprichosa 

en manos del diseñador y no responde a las necesidades comunicacionales del 
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proyecto, por ejemplo cuando un producto para niños adquiere características muy 

sobrias y no les resulta atractivo en lo absoluto. Puede haber fallas en la estética, el 

estilo, si no transmite lo que debería. Lo mismo si hay problemas de legibilidad, 

demasiada información o presencia de un elemento que genere distracciones. Por eso 

la importancia de conocer el público al que se está dirigiendo el mensaje. Por ejemplo 

si contamos con un público de mayor edad es importante que las tipografías elegidas 

se encuentren en un buen tamaño de cuerpo para su legibilidad.  En ocasiones un 

diseño simple y claro, evita el ruido y resuelve mejor su objetivo comunicacional, de 

manera más directa, que otro que cuenta con muchos contenidos. Sin embargo, se 

deber ser preciso, ya que puede caer en un diseño aburrido que no diga ni invite a 

nada. 

Si bien se habló, dentro de la función comunicacional del envase, sobre la capacidad 

de detallar datos del producto, en esta sección se pretenderá profundizar la 

información como dato de novedad en el mensaje. Un concepto que desarrolla 

Frascara de manera interesante “Cuanto más certidumbre haya de que algo ocurra, 

tanto menos información habrá cuando se realice” (2016, p. 26). Es decir que a la 

inversa, cuanta mayor incertidumbre hay, allí está la información. Esto puede 

entenderse así ya que, las certezas que ya se tengan no son más que redundancia, 

otro concepto que se desarrollará a continuación. 

Se tomará un producto como ejemplificación. Cuando tenemos un acondicionador con 

una nueva fórmula contra caída del pelo, obtenemos la ventaja de la información que 

connota su mejora ante un producto anterior o ante la competencia, destacándolo y 

dándole valor. Sin embargo si la mayoría de los acondicionadores de pelo cuentan con 

el mismo mensaje, la información queda nula en todos los casos y el público empezará 

a dudar, no solo de uno sino que de todos los productos con el mismo mensaje. 

Como se explicaba previamente, la redundancia trata de la información que acontece 

a lo previsto, confirma lo que ya se sabe. Los caracteres positivos de la redundancia 
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son por un lado la insistencia, un recurso retórico que persigue la memorización de la 

información en el individuo. He aquí la afirmación de que la redundancia confirma lo 

que ya se sabe. Además otorga importancia o cierta validez al mensaje. Se podría 

decir que lo ingenioso de los creativos es poder presentar la misma información bajo 

diversos aspectos, formas, códigos y lenguajes, llegando así a una mayor cantidad de 

público. Sin embargo siempre es importante tener en cuenta la presencia de un 

posible ruido, ya que la insistencia de un mensaje puede generar molestias en un 

público. 

 

1.4 Vínculo con el Público Objetivo   

Como se detallaba en la parte de investigación para la producción del packaging el 

diseñador debe conocer no solo a su producto sino también al público al que apunta 

para que el mensaje sea mejor direccionado y así se produzcan ventas favorables. 

Esto sin olvidar los elementos de información que adquiere el packaging, y su orden, 

belleza que generarán la sensación de bienestar en el consumidor. Cuanto más 

conocimiento adquiera el diseñador de su público objetivo más mensajes gráficos 

podrá establecer. Para esto puede desarrollar diversos métodos de investigación para 

obtener resultados. 

            Para obtener información del público, el diseñador puede usar varios métodos: 
observación etnográfica, grupos motivacionales, entrevistas sostenida 
(métodos asistidos por la psicología y la antropología), marketing y sociología. 

           La información obtenida del público puede ayudar el desarrollo del diseño, 
puede ser complementada por información obtenida después de la producción 
de prototipos. Test de usabilidad proveen una posibilidad más precisa de 
evaluar las reacciones del público. Técnicas participativas para el proceso de 
diseño han sido desarrolladas recientemente. En estas técnicas los usuarios 
potenciales contribuyen al proceso de diseño (Frascara, 2006, p. 98) 

 
Un tipo de desarrollo de segmentación de consumidores son las Tipologías Vals que 

significa valores y estilos de vida, y fue creado por el Instituto de Investigación de 

Standord S.R.I 1978   que dan una clasificación de las personas  en base a sus 

actitudes y conductas frente a la vida. En 1998 se revisó el sistema y se generó una 
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nueva versión que enfatiza que los factores más importantes son aquellos 

considerados como psicográficos, mientras que el primero enfatizaba el estilo de vida 

por las actividades e intereses de las personas.  Alguno de ellos son:  

Orientados por principios, Se encuentran los cumplidores, consumidores organizados, 

auto confiados, intelectuales, maduros, satisfechos. Y también los Creyentes 

caracterizados por ser literales, respetuosos, leales, conservadores, prácticos. 

Son diversos los considerados por el status. Se encuentran por un lado los 

triunfadores, consumidores no convencionales, consientes de las marcas, realistas 

orientados por sus carreras o logros, y por el otro lado los esforzados, que son 

entusiastas sociales, modernos, no seguros de sí mismos, orientados por la acción. 

Además están los experimentadores, impacientes, impulsivos, espontáneos, de 

espíritu joven y entusiasta. Y como último los hacedores, personajes autosuficientes, 

prácticos y orientados a la familia 

Luego se encuentra una gran sección orientada por sus recursos. Los innovadores son 

personas independientes, líderes, que corren riesgo, activas y triunfadoras. A 

diferencia de los luchadores que son más precavidos, conservadores, conformistas, 

con nivel de ingresos bajos y baja educación. ( Kotler, y Keller, 2006 p. 254) 

La ventaja clara de esta forma de segmentación es que se basa en factores causales 

previsibles en lugar de factores descriptivos, aspectos que, considerados de manera 

separada podrían constituir la base para una agrupación más específica de nuestro 

mercado.  

La psicología hace grandes aportes respecto a la segmentación de población, al igual 

que la sociología, generalmente para que un público se sienta atraído a comprar un 

producto envase a la afinidad o empatía que pueda llegar a tener con él. Como si el 

envase adquiriera o le diera al producto una personalidad con la que el comprador se 

sienta cómodo y a gusto. Carl Jung, fue un psicólogo que al igual que las tipologías 

vals realizó una segmentación de la población basada en sus mayores sueños, 
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miedos,  fortalezas y debilidades de si mismo. Incluso pensó en un lema para cada 

cual como si fuese el slogan de una marca. Una analogía que resulta favorable para 

entender cómo funciona esto en el marketing. La primera personalidad que se 

encuentra es el inocente, que como su apodo lo dice es simplemente bueno, busca 

hacer las cosas bien por eso su mayor miedo es ser castigado por hacer algo malo. 

Puede convierte en una persona aburrida pero su la talento es la fe y el optimismo 

Muy cercano a él, el hombre corriente solo le interesa la conexión con otros, 

pertenecer a un grupo, y no ser dejado de lado. Puede llegar a perder su propia 

personalidad pero resulta un sujeto muy empático. Así mismo, el explorador busca no 

quedarse atrapado siempre en lo común, sino tener experiencias totalmente nuevas. 

Puede llegar a vagar por el rumbo y hasta quedar excluido. Sin embargo es fiel a su 

propia alma. El sabio sin duda busca la verdad. Es esa persona que teme ser 

engañado o no saber algo, por eso siempre recurre a la auto-reflexión y comprensión 

de los procesos. Suele ser my inteligente pero puede que jamás realice los actos que 

piensa.  

También existe un tipo de personalidad reconocida por ser valiente y fuerte. Es el 

héroe, que busca superarse constantemente a sí mismo. Puede llegar a caer en la 

arrogancia, ya que siempre necesita otra batalla para demostrar que vence. En su 

antítesis el Outsider es aquel que busca constantemente romper con lo establecido, 

corriendo el peligro de volverse un criminal. Sin duda, todo el mundo valoraría su 

extravagancia y libertad.  

Otros arquetipos de Jung responden al mago, aquel que suele hacer los sueños 

realidad y nunca se sabe muy bien cómo; el amante, que procura la intimidad con 

otros a través del compromiso y la pasión. Teme quedarse solo sin ser amado; El 

bufón que vive de fiesta y teme ser un aburrido más; el cuidador, que como dice su 

nombre, cuida a los demás al punto que puede llegar a ser un poco explotado. 

Llegando al final  el creador, que siempre piensa un poco más que el normal de la 
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población. Constantemente está creando y buscando soluciones a los problemas. Y 

por último el gobernante. Aquel que tiene la capacidad de liderazgo y poder donde 

todo el mundo sabe que él es el tope. Puede caer en la debilidad de convertirse en un 

dictador. Estos arquetipos de Jung pueden ser considerados dentro del mercado. Se 

puede realizar el ejercicio de pensar una marca, junto con su identidad, por cada 

segmento.  

Los arquetipos ayudan a diferenciar tipos de consumidores, que no siempre son los 

usuarios y a veces siquiera los que toman la decisión de compra. Es decir, se pueden 

concebirse teniendo en cuenta niveles de edad u otras características distintas 

posiciones antes el producto.  Por ejemplo, Cuando una persona adulta compra un 

producto puede hacerlo para su propio uso pero también para el uso de alguien que se 

encuentra bajo su tutela, como un niño. Ahí el diseñador encuentra un disyuntiva sobre 

a dónde dirigir el la comunicación del producto. El envase deberá ser dirigido 

principalmente al consumidor, que es quien realizará la compra, pero sin perder de 

vista si el usuario. 

 

1.4. Packaging con personalidad. Semiótica de un Envase 

Dejando de lado ya los hechos económicos y técnicos que circundan en la 

construcción del envase, ligado a la comunicación que puede proceder de un envase 

se encuentra su sentido semiótico. Es la creación de un significado que llegará a la 

percepción del público que no es más que la identidad propia del producto. Se trata del 

proceso de asociación del envase con un concepto o idea que se producirá en el 

receptor y se mantendrá en su mente por indefinido tiempo. Es decir, asociación de la 

mente del consumidor con la polisemia de mensajes contenidos por el diseño de 

packaging. Una lectura social del discurso que presenta. La lectura de un mensaje 

verbal o no verbal y establecer relaciones entre un código y otro, entre un lenguaje y 

otro lenguaje. La semiótica pretende abrir el juego negando la idea de que las cosas 
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solo adquieren significado cuando se usan signos bajo la forma de palabras. Gonzales 

Ruiz (1998 p. 91) cita a Morris para ejemplificar el concepto de semiótica: 

Un mapa (signo) indica una región geográfica (significado) a donde se dirige un 
viajero (interprete). Por pertenecer estos tres componentes al proceso de la 
semiosis, establecen entre sí una relación tríadica. (Morris, s. r.) 

 

La semiosis concentra dos conceptos básicos a entender, que se encuentran en todos 

los diseños de envase y generan lo que se explicaba con anterioridad; la interpretación 

de los contenidos. Los mensajes denotados y connotados. Los mensajes denotados 

son aquellos que se perciben a simple vista, es lo primero que se observa, por ejemplo 

una tipografía con gran tamaño en comparación con el resto de la puesta. En 

consecuencia, los mensajes connotados son aquellos que dan una idea cuando se los 

observa (en el caso de mensajes meramente visuales, no verbales). Por ejemplo el 

mensaje connotado de la tipografía de cuerpo grande otorga la sensación de que el 

mensaje se dice en voz fuerte o gritando, captando rápidamente la atención del 

receptor. Y en su viceversa, un cuerpo chiquito sugiere un mensaje dicho con una voz 

muy suave casi desapercibida. 

El diseñador gráfico que explica esta cualidad de la semiótica dentro de una institución 

es el Chavez, en su libro La imagen corporativa; Sin embargo es fácilmente 

comparable con la presencia de un envase de diseño. Él explica que el hecho 

semiótico del envase se basa en cuatro aspectos conceptuales. Ellos son: su realidad, 

identidad, comunicación y la imagen del producto. 

La realidad del producto se basa en los rasgos y condiciones objetivos del envase. De 

hechos reales, elementos tales como su forma, el material que lo compone, si se trata 

de una línea o es solo un producto, su funcionamiento, producción,  vida útil, 

capacidad de reciclado o reutilización, entre otros. 

La identidad del producto es específica y exclusivamente un fenómeno de la 

conciencia de quien va a realizar el envase del producto. Es decir, son los atributos 
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asumidos como propios por la empresa que va a vender un producto con su respectivo 

envase. Pretende una auto representación, un discurso identificatorio de personalidad. 

A partir de estos conceptos autorreferenciales se origina la Comunicación del 

producto, un volumen determinado de comunicados en base a la entidad generada. Es 

decir los mensajes consciente y voluntariamente emitidos. Pero también aquellos que 

son inconscientes e involuntarios, pero efectivamente expresados visualmente. Todo 

envase, como ya se detalló, puede comunicar un montón de mensajería en su diseño 

y cada uno de esos mensajes, cualquiera sea su contenido referencia, habla sobre la 

identidad del producto/envase. 

La imagen institucional, sin embargo viene a romper con estos tres criterios ya que 

queda ligada a los registros públicos de los atributos distintivos del producto. Se trata 

de la lectura social, colectiva del envase. Suele ser la problemática principal del 

diseñador que pretende que la imagen creada por el consumidor sea lo más parecida 

posible a la identidad a partir de la comunicación, y no siempre resulta así. Pero quien 

logra el objetivo puede hasta enaltecer, conceder un valor de prestigio, a un producto 

que por sí solo no otorga mucho. Generalmente se logra en marcas o productos ya 

muy bien posicionados en la mente del consumidor. Hasta aquí el desarrollo según la 

clasificación de Chaves. 

Se puede decir entonces que la imagen institucional le da la identidad al envase y al 

diseño que lo envuelve. Es la semiótica del producto. Sin embargo ésta sería 

imposible de crear si no existiera una previa operación de identidad por parte del 

diseño del envase.  

 

 

 

1.5 Más que solo un envase. El valor agregado en el diseño de packaging 
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Al inicio del presente capítulo de este proyecto de graduación, se expresaba el objetivo 

del diseño; diseño entendido en su totalidad. La afirmación de darle una solución a un 

problema de la sociedad o de un potencial cliente. Otorgarle al público una vida más 

eficiente o facilitarle algún accionar. Sí es verdad que con el diseño de Packaging, los 

diseñadores colaboran de diversas modos a la solución de una problemática, ya sea 

darle identidad a un envase, o impacto visual en góndola, informar sobre los 

contenidos de un producto o protegerlo de factores externos, entre otros. Para todo 

ello es preciso comprender la problemática inicial, hacer una investigación exhaustiva 

previa al desarrollo del diseño. Sin embargo forma parte de la creatividad del 

diseñador concebir en su perfección el producto con el que está trabajando, más allá 

de la problemática.  Forma parte de un plan de marketing poder destacar un producto 

por sobre otros. Así nacen los valores agregados en el diseño de Packaging, por la 

necesidad de distinguirse ante otro competidor. En ocasiones un producto se compra 

por como luce su envase, sin saber exactamente cómo es él. Lo que se busca 

conseguir en este Proyecto. 

Los valores agregados están ligados a diversos factores y suelen provenir a partir del 

relevamiento de información. Por ejemplo, un valor agregado puede ser que el envase 

utilizado se ecológico, cualidad que su competencia no tiene y lo hace destacar en 

góndola. Este valor agregado puede surgir al descubrir durante la investigación que 

dentro de la categoría del producto a tratar había un nicho vacío de consumidores, con 

un perfil ecofriendly, aún no explotado.  

Bajo condiciones similares, es decir, en base a un target de público más orientado 

hacia la electrónica y el mundo moderno, casi futurista, las empresas han empezado a 

desarrollar valores agregados en los envases de su producto. Es así como hoy en día 

se pueden hallar en mercados extranjeros, etiquetas que te informan el  tiempo de 

duración de un comestible, gracias a la tecnología incorporada en ellas. Algo que se 
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podría dominar como SmartPackaging. Pero puede encontrar sus desventajas ya que 

al momento de que el producto expire, cesarán las ventas. 

Los compradores de hoy exigen mayor interacción con las marcas y demandan más 

de los productos. El packaging no queda ausente de este fenómeno. 

Otro valor agregado puede estar ligado a una propiedad técnica funcional que tenga el 

envase, como se expresaba anteriormente con la necesitas de un porta-sachet de 

leche.  

Así también se puede percibir en envases de yerba mate donde el Packaging sufre 

una ruptura por parte del usuario quedando un corte desparejo y antes esto muchos 

consumidores prefieren pasar el producto a otro envase externo que tienen a su 

disposición y les resulte más sencillo. 

Otra índice puede ser su accesibilidad económica gracias a una reducción de 

materialidad. Un dato útil a la hora de pensar en un valor agregado es observar al 

público al que se pretende alcanzar. También se puede detectar las fallas de la 

competencia, para ir en busca de una solución que termine siento el valor agregado 

del nuevo envase. Dufranc, un diseñador argentino contemporáneo escribió para el 

blog digital de diseño FOROALFA su opinión de cómo el valor agregado puede darse 

a partir de una experiencia memorable:  

El secreto para estar en la mente del consumidor es generar recuerdos. Por 
ese motivo el diseño del envase tiene como desafío sorprender, y proveer 
nuevas maneras de relacionarse con el producto. Esto no quiere decir que se 
necesite inventar un envase en un laboratorio de la NASA, sino más bien 
generar ideas frescas y dejar los prejuicios afuera. (Dufranc para ForoAlfa, 
Como añadir valor agregado al envase, Julio 2016) 

 

En conclusión, parece poco aprovechable un diseño que teniendo la oportunidad de 

generar un valor agregado y causar impresión en góndolas, no lo hace, logrando ser 

solo uno más en la competencia.  Conlleva una predisposición de las empresas que 

fabrican los productos y las ideas creativas, pero sobre todo de los creadores visuales 

para entender la problemática del producto o su posible potencialidad. Gracias a una 

investigación y análisis profundo del público, competencia, producto, empresa  pueden 
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reconocerse fortalezas y oportunidades del envase a la hora de diseñas y se puede 

sacar provecho de una característica positiva esperando ser explotada.  

El valor agregado es una cualidad que cualquier diseño de envase debe de tener en 

cuenta para incrementar las ventas y posicionarse positivamente en la mente de los 

consumidores. 
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Capítulo 2 Packaging y su relación con el Medio Ambiente 

Desde hace años, en el mundo se escuchan noticias sobre desforestación de 

bosques, contaminación tanto de las aguas entendida como mares y ríos, como del 

cielo y la tierra. La sociedad adquirió términos como  cambio climático, huella de 

carbono, basura compostable, reutilizable o reciclable, el cuidado del medio ambiente 

entre otros. En los paquetes de consumo aparecen los reconocibles símbolos para que 

el usuario no olvide reciclar ese envase al momento de desecharlo. Se han 

conformado organizaciones con o sin fines de lucro, con el objetivo de buscar el menor 

daño posible al ambiente, otorgándole soluciones sustentables a distintas empresa 

que realizan actividades que afectan el planeta tierra incluyendo la vida animal y 

humana que existe en él. 

La sociedad ha cambiado dando cuenta de las problemáticas ambientales y una gran 

parte ha decidido cambiar a elecciones de vida más amigable con el medio ambiente. 

Diversos autores afirman que el inicio del pensamiento ecológico inicia tras los siglos 

diecinueve y veinte, con la vorágine industrial y las nuevas tecnologías. Para llevar a 

cabo un historial de la ciencia de la ecología es fundamental repasar la historia de la 

sociedad y la ciencia de la tecnología. 

            Las guerras mundiales instalan en la psiquis del hombre la visión amenazante 
de muerte generalizada. Estas cenizas, que ponen al descubierto el delirio 
intrínseco que gobierna a nuestra civilización, acaban germinando en un 
sentimiento de repulsa hacia el modelo socio-económico de la industrialización. 
De esta forma, el progreso tecno-científico deja de ser observado como el 
marco más adecuado donde situar los debates y problemas de la humanidad. 
Nace la conciencia ecológica. (Deléage, 1993 s.p.) 

En paralelo con las guerras mundiales que atraviesan el planeta, en el occidente se 

puede observar que los productos se comienzan a conseguirse en cantidades masivas 

derivando a una sociedad de consumo que demanda los mismos, acelerando los 

procesos de producción y exigiendo mayor caudal de materia prima a un ritmo 

instantáneo. Además, las nuevas tecnologías de producción que permiten estos 

productos,  requieren de energía para funcionar afectando a una ambiente exigido a 

dar aquellos que le costará años volver a renovar. Así como el creciente traslados de 
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productos de consumo mundial y frente a un planeta cada vez más globalizado y 

conectado.  

            Industrialmente se desarrollan tecnologías y se hacen avances científicos, pero 
nunca pensando en el beneficio colectivo sino en provecho del capitalismo que 
beneficia la acumulación de bienes y capitales de unos pocos; a cambio, a la 
naturaleza no se le retribuye en la misma forma en que se la aprovecha y 
sobreexplota. (Rodríguez, 2005, p. 156) 

 
Ante esto, el diseñador que indiscutiblemente, se encuentra dentro de los nuevos 

fenómenos sociales y ambientales, se preguntará su rol, para con ellos. Ya que no 

solo, por ser una persona forma parte de la sociedad, sino que además su profesión lo 

distingue por ser un buscador de soluciones a los problemas de sus clientes. Así como 

la ganancia de dinero de un producto para una empresa, el cuidado del ambiente 

también puede considerarse como la solución de una problemática social. Se puede 

inducir, entonces que el diseño tiene un deber moral y ético sobre su función, sobre la 

sociedad, sin desmejorar su estética inicial. 

            Pensar que el diseño pueda o no influir en convertir al mundo [...] en un lugar 
mejor o peor, es de una pedantería inabarcable. [...] Cada cual en su contexto, 
piensa en hacer bien su trabajo. Que eso, indirectamente mejore o empeorare 
al mundo es un efecto de su trabajo. (Muglia, 2018 s.p.)  

 
Por consiguiente, los próximos capítulos se aventurarán a tomar definir conceptos 

sobre el cuidado ambiental relacionados con el rol del diseñador 

 

2.1 Diferencias entre ecológico y sustentable 

Para continuar resulta importe diferencias dos conceptos que suelen ser fácilmente 

utilizados de manera errónea o confusa. Se nombraran varias veces a lo largo de este 

proyecto ya que resultan de gran importancia. 

En sus términos más estrictos, la palabra ecología proviene del griego, oikos que 

significa casa o lugar donde se vive, y logos que simboliza ciencia o teoría. Es por lo 

tanto, la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su hábitat 

o entorno. La filosofía ecologista fue desarrollándose de este concepto como actitudes 
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adquiridas por los humanos en defensa de este hogar o casa, que es el planeta tierra, 

como ya se dijo, tras sucesos históricos de la sociedad y las nuevas tecnologías 

            La filosofía ecologista de los años 70 intentó, y todavía intenta, salvar al mundo 
en su totalidad. No poner nada en peligro. No se trata de reducir la matanza en 
ballenas: sino de eliminar la matanza de ballenas. No se trata de reducir el 
consumo de petróleo: sino de eliminar el consumo de petróleo  (Aaris, 2009) 

El autor afirma a esta corriente como una condición ferviente del cuidado ambiental.  

Si bien hay autores que no son tan extremistas sobre el concepto de ecología lo 

utilizaremos para continuar con el desarrollo. Para aplicar esto al diseño de packaging  

habría que pensar en un mundo sin envases, de aquellos que se descarten con 

inmediatez. Libre de los que utilizan recursos naturales como el petróleo, que tarda 

años en renovarse para construir bolsas de plástico y que además este tarda años en 

degradarse o termina en océanos permitiendo la posible asfixia de muchos animales 

que lo habitan. De hecho Greenpeace, la principal ONG reconocida mundialmente, ha 

dado a conocer en su sede de España, un estimativo de 5 billones de fragmentos de 

plástico en mares, conformando el 60-80% de la basura marina. Los impactos finalizan 

dándose sobre la vida marina: enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición. Pero 

también la descomposición del plástico sobre los mares provoca que los animales que 

allí habitan, confundan la comida con este material. Mucho de la pesca realiza para 

luego consumo humano se encuentra intoxicada por este material. La organización 

termina exigiéndole al Gobierno Español reglas y prohibiciones para eliminar los 

sucesos comentados.  

Vivir sin envases y sin packaging para un mundo casi imposible de imaginar en las 

sociedades modernas donde ilusión de la adquisición causa un gran impacto 

psicológico, al punto de que un envase adquiere una personalidad propia y forma parte 

de la vida cotidiana. Afirma fuertemente García,  “¡Hasta cuando nos morimos nos 

tienen que meter en un estuche!, cuando la naturaleza sabia nos recicla por sí sola 

convirtiéndonos en abono para la tierra.” (2011) 
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Sin embargo, como ya se mencionó en el capítulo anterior, desde hace ya años los 

envases cumplen con la función básica de protección y traslado de aquello que 

contiene, teniendo en cuenta todo lo que eso abarca. No es cien por ciento negativo. 

Por ejemplo, es verdad que los productos realizados con plástico, como las bolsas y 

botellas, se encuentran en todo el planeta y al tardar años en degradarse generan 

gran contaminación al ambiente e incluso entorpecen la vida que existe en él. Pero 

también es verdad que no todos los productos de este material son desechados 

rápidamente. Resulta, incluso, una solución a producción de contenidos de gran 

importancia para la sociedad como bolsas de sangre, catéteres, lentes, tuberías autos, 

aviones, incluso suele encontrarse en la ropa. 

          (…) lo que nosotros queremos es empezar a mostrarle a la gente lo bueno y lo 
importante que es el plástico. Obviamente es un producto que tarda tiempo en 
degradarse, pero lo que tenemos que hacer es darle un buen cierre de ciclo de 
vida al producto (…) este tipo de normas, que consideran que la solución es la 
prohibición de un producto, son demasiado radicales y realmente no se 
detienen a pensar por qué surgieron estos productos. Los artículos como los 
vasos o platos de un solo uso nacieron para cubrir una necesidad de sanidad e 
higiene, no por un tema de comodidad; surgieron para prevenir contagios de 
bacterias o enfermedades en lugares como hospitales y cárceles. Tampoco se 
detienen a analizar el origen real del problema. (Ocampos, 2018) 

He aquí donde aparece la posibilidad (y responsabilidad de los diseñadores) de 

entender el packaging como un ciclo de vida completo, sin quedarse solo en la 

fabricación y venta del mismo. Les otorga a los diseñadores un grado de posibles 

salvadores ante el impacto negativo de los materiales nocivos para el medio ambiente. 

Nace el pensamiento de un diseño sustentable donde el pack de todo lo consumido 

pueda convivir, afectando lo menos posible,  con el medio ambiente. Evitando 

especialmente la utilización de fuentes no renovables y buscando su posterior 

reutilización o reciclaje al momento de ser desechado. Buscar satisfacer necesidades 

del presente sin comprometer a las futuras generaciones, mediante  un desarrollo 

equilibrado  a través de tiempo y el espacio. Este pensamiento le ofrece al área un 

gran aporte a nivel social y medioambiental, algo que muchas empresas buscan hoy 

en día. 



 
33 

 

             El flujo físico desde las fuentes naturales, a través de la economía y de vuelta 

a los sumideros naturales, no debe ser declinante. Más exactamente, la 

capacidad del ecosistema de sustentar esos flujos no debe disminuir. El capital 

natural debe mantenerse intacto. El futuro será al menos tan bueno como el 

presente, en términos de su acceso a los recursos biofísicos y a los servicios 

provistos por el ecosistema. El flujo total aquí se refiere a lo sucedido a toda la 

comunidad a lo largo de un cierto período de tiempo (o sea: el resultado de 

multiplicar el flujo total per cápita por la población). (Daly, 2008 p. 10) 

 

La sustentabilidad tiene como objetivo unir acciones que implican valorar y construir 

los recursos naturales integrando lo ambiental, económico y social.  

Intenta reducir el impacto negativo sobre el ecosistema disminuyendo el consumo (de 

energía, agua, materias primas, etc.), las emisiones y contaminaciones, siempre desde 

la adquisición de las materias primas hasta su evolución a desecho. Este ciclo de vida 

incluye así diferentes fases como la fabricación, transporte, distribución, embalaje, 

uso, reparación, reciclado y reutilización. 

A continuación algunos ejemplos que ayudarán a deferencias ambos tipos de diseño 

que si bien son diferentes, en ocasiones suelen conjugarse uno con el otro. 

INFINE  es el nombre de una silla creada en el 2008 por el Christian Desile, un 

diseñador francés. Consiste en una sola tabla de contrachapado de bambú. La 

simplicidad de su forma conduce a solo un corte digital con apertura en ambas 

direcciones. Utiliza un único material noble. Se le llama así porque es la planta leñosa 

que más rápido puede llegar a crecer en el mundo. Aproximadamente 61 cm casa 24 

horas, y si se la cosecha de manera correcta no es necesario volver a plantarlo, 

ayudando a la erosión de los suelos.  Además es fácilmente degradable y por ende 

compostable, por lo que se lo considera un diseño ecológico. 

El taburete 300  corresponde al proyecto realizado por Curro Claret junto a la 

Fundación Arresel, entidad que ayuda a las personas sin techo. 

El diseñador creó una pieza metálica capaz de ser ensamblada en distintas partes de 

un taburete. El material de dicha pieza se puede obtener de la basura y/o entornos 

urbanos. Es un diseño sostenible ya que ahorra costos económicos, recupera 
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materiales desechados alargando su ciclo de vida útil, generando reciclaje y 

conciencia ecológica  y supone una ayuda social, para aquellos que no tienen hogar, 

por el acceso a una entrada de ingresos económicos, de un objeto funcional de uso 

diario, además de generar un proyecto colectivo con otras personas proyectando una 

actividad social. 

Los proyectos sustentables han llegado a generar lo que se denomina la era de del 

tercer impacto donde la sustentabilidad puede ser aplicable en diversas profesiones, 

como arquitectura, marketing, publicidad, diseño industrial y gráfico por nombrar solo 

algunas. E incluso combinar algunas de ellas. “Pequeñas empresas que se suman al 

concepto de una economía que, sin perder su fin lucrativo, se propone a sumar otros 

beneficios” (Stang, 2015) Dentro del diseño de packaging, el diseño sustentable, en 

ocasiones, puede terminar siendo un valor agregado al envase, buscado o no, en un 

principio por el consumidor. 

De acuerdo con una encuesta internacional sobre packaging de alimentos realizada 

por The Nielsen Company, el novente por ciento de los consumidores mundiales eco-

conscientes mencionaron estar dispuestos a renunciar a ciertos aspectos o roles de 

los envases si esta acción ayudara a mejorar la calidad del medio ambiente. 

Sin embargo, algunas funciones son indispensables y estos consumidores no están 

dispuestos a prescindir de ellos. Menos del treinta por ciento, estaría dispuesto a 

prescindir de los beneficios de higiene y protección de un envase, aunque esta acción 

pudiera ayudar a mejorar la calidad el medio ambiente. Sin embargo, los roles de la 

funcionalidad y la conveniencia son más negociables para estos usuarios. 

 
2.1.2. Diseño de Packaging sustentable 
 
Ahora bien, el diseño sustentable como ya se dijo puede también formar parte del 

universo del diseño de packaging. 

            El diseño gráfico sustentable es aquel que considera el impacto 
medioambiental de los productos relacionados con el diseño gráfico tales como 
el embalaje, etiquetas, publicidad gráfica, publicaciones, etc. Para desarrollar 
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un diseño ecológico debemos considerar los elementos que se utilizan en el 
proceso de cada trabajo: diferentes soportes, mano de obra, transporte, 
utilización del producto, y su eliminación. (Martin, 2010)  

Que el pack tenga en cuenta, dentro de sus materiales y recursos que se utilicen para 

la fabricación de si, cuestiones sustentables y ecológicas, no significa que se 

desprenda de sus posibilidades creativas, morfológicas, cromáticas, de texturas y todo 

lo que refiera a su universo gráfico. No por ser un diseño sustentable y ecológico tiene 

que responder, o se encuentre limitado a ciertas acciones creativas. De hecho, aquí 

entra la creatividad del diseñador y su capacidad para lograr un producto igualmente  

visible y competidor de los que se encuentran en comercios.  

Sin embargo, si se piensa en el ciclo de vida del producto, incluyendo su diseño, lo 

primero que nace es la idea del mismo. El diseñador gesta en su estudio el proyecto y 

esto también forma parte del ciclo. Por eso el inicio de la sustentabilidad puede ser 

entendida desde a partir del contexto que rodea al diseñador.  

            Nuestros hábitos de trabajo pueden favorecer a la preparación de un producto 
ecológico. Para ello podemos favorecer un entorno adecuado a este fin, como 
la elección de bombillas de bajo consumo, reutilizar papel para las pruebas del 
diseño, apagar completamente los equipos que no estén siendo utilizados, etc. 
(Martin, 2010, s.p.) 

Muchos son aquellos aspectos que se pueden tener en cuenta para la optimización de 

un envase sin perder las demandas y necesidades de los consumidores. Todo recae 

en considerad continuamente la fusión entre los aspectos ecológicos, económicos y 

sociales. En anteriores capítulos se nombró, por ejemplo la reducción de aquellos 

recursos naturales que les cuesta más años renovarse, y se nombro algunos, como el 

bamboo que son más nobles para su renovación y degradación en el ambiente.  

2.1.3. Reutilizar, reciclar y reducir 

Si bien la sociedad moderna se acostumbró al consumo masivo y al estilo del desecho 

rápido de productos, se va a haciendo paso un mercado cada vez más interesado por 

el medio ambiente y el proceso de los productos que consumen. Nielsen es una 

empresa que se dedica al estudio de los consumidores para dar consejos a empresas. 
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Mostró al público una encuesta llamada Millenials impulsan el consumo argentino 

(2016) que declara que los Millenials, aquellas personas nacidas entre mil novecientos 

ochenta y cuatro y el año dosmil, generan conductas de consumo, y en su vida en 

general, más sustentables que sus generaciones anteriores. Así como prefieren 

consumir productos más acoplados a sus ideologías, aunque deban pagar más, 

prefieren aquellos que son orgánicos, den un comercio justo o contengan una 

responsabilidad social, y sean más saludables Si bien son personas que tienen mucho 

contacto con las nuevas tecnologías y están constantemente informados a través de 

las redes, el estudio indica que la mayoría de ellos aspiran a vivir en un lugar más 

tranquilo alejado de las grandes urbes. En Argentina se trata del veintidos por ciento 

de la población, que hacia el 2025 conformará el mayor porcentaje de personas con 

fuerza de consumo. De hecho, se pueden presenciar las obras del gobierno de la 

ciudad como los puestos de EcoBici, que genera la reducción de huellas de carbono 

de autos y tranportes; las ferias itinerantes de abastecimiento barrial donde se pueden 

encontrar productos vaariados, de calidad y con precios económicos. Estos sistemas 

se complementan con una regla que tiene en cuenta todo el proceso de producción de 

un envase para que el impacto hacia el medio ambiente y el gasto económico de una 

empresa sea el menor posible. Tiene en cuenta el concepto de sustentabilidad 

desarrollado anteriormente. Se la denomina la regla de las tres R, que abraca, reducir, 

reciclar y reutilizar. 

El primer concepto se trata de reducir. Pensando en el inicio del ciclo de vida de un 

envase como ya dijimos en la primera instancia del diseño queda en manos del 

diseñador hacer de su espacio de trabajo un lugar sustentable, reduciendo lo más 

posible, gastos de luz, electricidad del uso de una posible computadora u otros. Luego 

se podría pensar en la reducción de materia prima para el envase que derivará a 

costos menores, considerando solo el envase. Además la simplicidad de materiales, 
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facilitará la separación posterior del envase, una vez convertido en residuo, para su 

reciclaje, generando también menores gastos económicos y energéticos.  

La reducción de material también se aplicará en el momento de embalaje, 

comprendiendo una disminución del espacio ocupado en el transporte de traslado. 

Esto supone un menor consumo de energía, ya que el medio de transporte realizará 

menos viajes y por ende un menor costo para la empresa. Este detalle no es menor al 

momento de diseñar el envase, ya que su morfología puede tener en cuenta estas 

características ahorrativas del espacio; como es el ejemplo de los jugos YAN “El 

concepto de botella se diseñó basándose en los principios de biomimetismo: 

manzanas mordidas puestas una detrás de otra, que sirven como una característica 

visual de la forma de la botella.” (2017) Esta morfología fue pensada para un ahorro 

significativo del espacio tanto en góndola como en los contenedores para su traslado.  

La segunda R hace referencia a reciclar. Si bien suelen ser procesos que requieren de 

mucha energía e incluso pueden ocasionar nuevos productos no deseados o hasta a 

veces tóxicos, suele ser mejor opción que tirarlos a la basura o quemarlos.  

De hecho al momento de decidir tirar un producto a la basura es importante  saber que 

muchos elementos pueden ser reciclados: papel, cartón, vidrio, metales, aluminio, 

madera y algunos plásticos. En su totalidad o una gran parte de ellos. Por ejemplo las 

zapatillas XINCA son un producto argentino reciclado que se exporta al exterior. 

Contienen en su suela un cincuenta por ciento de caucho de neumáticos reciclados y 

otro cincuenta por ciento de caucho puro. Además utilizan retazos de desechos de 

diversas industrias textiles. “En Argentina se desechan más de 100.000 toneladas de 

neumáticos por año, generando un impacto negativo en el planeta” (Malgor, 2017, 

s.p.). Los neumáticos tardan miles años en degradarse y esta producción prolonga su 

ciclo de vida, además de dar trabajo a personas en condiciones económicas difíciles o 

privadas de su libertad, generando un carácter social también sustentable. 
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Ahora bien, es importante considerar que solo son posibles de reciclar bajo un 

tratamiento que en gran parte queda en manos del consumidor. Estos elementos 

reciclables no pueden cumplir con esta función si no se encuentran completamente 

libres de otras sustancias. Por ejemplo, una caja de pizza conformada por cartón sería 

perfectamente reciclable, pero si absorbió el aceite que pudo haber sido derramado 

por el alimento, ya no sirve. Bajo estas condiciones se vuelve de vital importancia la 

educación ambiental colectiva y social para que el esfuerzo de todos aquellos que 

reciclan valga la pena. Por ejemplo, en un edificio todos los vecinos separan su basura 

de modo reciclable pero hay uno que no lo hace, la bolsa de basura común se verá 

infectada por eso y el modo de reciclaje no será efectivo. De todas maneras las 

instancias de reciclado generan un nuevo gasto de energía que no terminan de hacer 

al producto cien por ciento sustentable.  

Por último obtenemos la R de Reutilización, como remplazo de la reducción o el 

reciclado. La reutilización requiere mucho de que el diseñador pueda alargar su vida 

útil. Al momento de diseñarlo pensar en su posible estado final y de ahí darle un giro 

creativo donde extender su uso. Invitar al consumidor a permitirse la posibilidad de 

compra de un producto duradero en vez de estar tirando y comprándose uno nuevo 

todo el tiempo. Es algo probable, por ejemplo, en teléfonos inteligentes, donde 

continuamente salen nuevos modelos en el mercado, con la excusa de mejoras y 

actualizaciones, haciendo efímera la duración de consumo de modelos anteriores. 

Es verdad que esto requiere no solo del diseñador o la empresa, sino de una gran 

parte de los consumidores. Así reflexiona Matías Asun, director nacional de 

GreenPeace en Chile. 

Por eso es que unas simples preguntas antes de decidir una compra hacen una 
enorme diferencia: ¿es realmente necesario lo que estoy a punto de comprar?, 
¿el producto fue elaborado de manera sustentable?, ¿contaminará al ser 
desechado?, ¿dónde fue fabricado y bajo qué circunstancias?, ¿existe un 
producto similar pero con menos empaques? La idea es que cada persona 
realice, como primer paso, un consumo razonable (Asun, 2018) 
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La reutilización resulta una buena actividad para aquellos elementos que tardan miles 

de años en degradarse y para aquellos que directamente se los encasilla como no 

reciclables. Como por ejemplo el caso de productos que tengan sustancias tóxicas, 

pintura o combustibles.  

También puede ocurrir porque su posible reciclado es muy complejo, a causa de la 

composición del producto. Algunos países puede que siquiera tengan los recursos 

financieros para llevar a cabo un buen proceso de reciclado o la tecnología necesaria 

para realizarlo. Entonces el único recurso que resulta  beneficiario es la reutilización.  

2.2. Materiales amigables con el medio ambiente 
 
Ahora bien, existen materiales que no pueden ser reciclados pero que por su 

conformación pueden volver a su lugar de origen, que suele ser a la naturaleza, sin 

producir un impacto severo en ella. Es decir, son amigables con ella. Estos productos 

llamados biodegradables, están conformados por materia cien por ciento natural. 

Como su nombre lo indica, logran degradarse, sin intervención humana, a través de 

microorganismos que habitan en los suelos. No contaminan, más bien algunos le 

aportan nutrientes, dando así una tierra muy fértil para nuevas plantaciones. Es el 

caso de las cáscaras de frutas o restos de comida.  El compost o abono, nace de este 

concepto.  

 En el mundo natural, el compostaje se produce cuando las hojas se acumulan 
en el suelo de los bosques, por capas, y comienzan a descomponerse gracias 
a la gran cantidad de microorganismos que ahí viven. Después de un tiempo, 
los nutrientes de las hojas descompuestas llegan a las raíces de las plantas a 
su alrededor. Esto completa el proceso de reciclaje de la naturaleza. (Qué es el 
compost, 2012 s.p.) 
 

Así mismo, el hombre ha tomado este concepto para desarrollarlo en basurales e 

incluso en sus propias casas reduciendo su basura promedio en ambas ubicaciones. 

Todo material orgánico, cáscara de frutas, verduras, alimentos, restos de yerba mate, 

puede ser reciclado volviéndose en esta tierra fértil que luego servirá para el 

crecimiento de nuevas plantas. Así mismo, para que la materia cuente con una gran 

cantidad de oxigeno, fundamental para que los microorganismos se mantengan vivos, 
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es preciso aportar carbono a la mezcla. El carbono dará un equilibrio entre la tierra 

húmeda y seca, y puede agregarse sumando, además de materia orgánica, hojas 

secas, tiras de diario, de cartón o servilletas de papel. Por último, cabe aclarar que  

este proceso no solo reduce la contaminación de los suelos sino que además evita  la 

del aire. “El compostaje ayuda a prevenir el calentamiento global ya que reduce la 

emisión de gas metano, un gas que se produce con la descomposición de la materia 

orgánica en los vertederos.” (Qué es el compost, 2012). 

Se trata de un proceso de reciclaje completamente natural, imitado de la naturaleza, 

que evita el uso de fetilizantes sintéticos y por ende la contaminación del medio 

ambiente. 

Anteriormente se reconocía esta capacidad compostable del bambú, que tarda poco 

tiempo su degradación en el suelo sin afectarlo. De hecho son muchos los ejemplos de 

marcas alrededor del mundo comenzaron a realizar sus productos con este material e 

incluso envases, así como babambu, de Costa Rica que realiza pajillas para bebidas 

con bambú, al igual que bamboorganic en México junto con otros productos 

descartables como vasos, contenedores de comida, cubiertos hechos también de 

materiales compostable. Evoware se dedica a la realización de bolsas para productos 

biodegradables, cien por ciento degradables, a base de halgas marinas. Pueden 

envolver, desde sándwiches, hasta café e incluso jabón. Son inoloras e incoloras, con 

la capacidad de modificar su color y sabor. Contienen aproximadamente dos años de 

vida útil y pueden ser imprimibles y termosellables. 

Bionatic es una empresa que trabaja de modo presencial y con tiendas en línea 

alrededor del mundo, como Greenbox, ofreciendo soluciones de envases hechos de 

recursos renovables o reciclados. Entre ellos vajillas de hojas de palma o caña de 

azúcar, tazas de café de bambú. Y muchos de estas empresas comenzaron a vender, 

a demás de plásticos reciclados, los bioplásticos. 



 
41 

 

Los bioplásticos son compuestos similares a los que ya se conocen (polietileno, 

polipropileno, PVC, PET, poliamidas, policarbonato, poliestireno, poliuretano, etc.),  

pero que no provienen del petróleo. Sino que están fabricados a partir de materias 

primas renovables compostables. La empresa italiana Novamont Spa ha desarrollado 

un tipo de plástico llamado MATER-BI conformado por celulosa del almidón y aceites 

vegetales. Puede utilizarse para distintos termoformados, para jardinería o alimentos, 

en productos extruidos o moldeados por inyección y hasta en bolsas de compras de 

cualquier producto. Este tipo de envases generan un ciclo completo de uso. Ya que su 

descomposición es de corto tiempo y vuelve a la naturaleza.  La doctora M. Alejandra 

García en su presentación de Materiales biodergradables para envases (2016) toma 

un ejemplo de producción de este material, un envase de yogurt realizado a través del 

bioplástico Mater-bi, demostrando que su tiempo de degradación es de 40 días.  

Otro tipo de bioplástico, biodegradable, de denomia Acido poliláctico o P.L.A. que se 

obtiene a partir de almidón de maíz, de mandioca, de yuca o de caña de azúcar.  

En Argentina, alumnos de la escuela de Educación técnica n° 3.159, fueron 

destacados en la feria nacional de innovación educativa 2017 realizada en tecnópolis 

por su proyecto Plastituna. Se trata de la fabricación de un material plástico 

biodegradable conformado a partir del mucílago de la tuna, planta autóctona de la 

provincia de Salta. 

Luego de varias investigaciones sobre qué materias primas se usan en la 
fabricación de los plásticos biodegradables, llegaron a conocer que, con el 
mucílago de la tuna o nopal, se puede fabricar plásticos que se degradan en 
poco tiempo, aproximadamente cuatro meses. (Salta: Fabrican material plástico 
biodegradable a partir de la tuna, 2019) 

 
Es  importante que este tipo de materialidades estén certificados por laboratorios 

donde se corrobore que al menos el noventa por ciento del  material orgánico se 

desintegre dentro de los 6 meses. Permite que el producto use una etiqueta especial 

informando la calidad del producto, ganándose la confianza de los potenciales 
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consumidores. De esta manera los consumidores confiaran más del producto que se 

les ofrece.  

Este tipo de materialidades vendrían a resolver las ya conocidas problemáticas sobre 

el impacto que realizan los plásticos sobre el medio ambiente. Sin embargo la utilidad 

de los plásticos biodegradables como de los compuestos orgánicos para su reciclaje 

natural o compost es efectiva de modo que exista técnicas disponibles, actuales en el 

lugar donde se  pretende practicar la actividad.  

(…) si la comunidad ha elegido como medio de tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos el relleno sanitario o la incineración (con o sin recuperación de 
energía), es indistinto que los plásticos sean biodegradables o no. Si en cambio 
se ha optado por el reciclado mecánico de los plásticos, es altamente 
inconveniente que sean biodegradables. (El plástico ¿el gran villano? 2006) 

En Argentina los residuos urbanos acaban en rellenos sanitarios o basurales a cielo 

abierto, haciendo la existencia de bolsas biodegradables sin sentido. Más adelante se 

desarrollará en profundidad el reciclado regional. Pero cabe hacer esta aclaración para 

entender que únicamente la gente en el país, con la intención de realizar compost lo 

llevará acabo. Será necesario para la utilización efectiva de bolsas biodegradables en 

los mercados, un programa de separación domiciliaria de residuos, recolección 

diferenciada con maquinaria de alta tecnología que logre diferenciar el plástico que es 

degradable del que no, además del reciclado y compostaje.  

 
2.2.2. Imprentas y tintas ecológicas   
 
Entendiendo que los materiales competentes para los diseños de envases empiezan a 

girar en torno a componentes amigables con el medio ambiente, queda por detallar el 

uso de la industria gráfica que terminan de definir el envase.  

El siguiente capítulo pretende reconocer productos cotidianos de las artes gráficas no 

nocivos para el medio ambiente. Aquellas herramientas a través de las cuales se 

producen los envases, publicidades, diarios, revistas y otros productos gráficos.  

Contar con servicios sustentables dentro del sector de envasado es un punto a favor a 

la hora de ofrecer un servicio. Sin bien puede ser difícil convencer a un cliente de ser 
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sustentable, por los precios competitivos, la calidad del producto no decrece y su valor 

aumenta. Resulta la oportunidad para construir una industria del packaging 

responsable con el planeta a través del ahorro de papel, reciclado o ecológicos que 

provengan de bosques sustentables, así como ahorro de consumo energético o de 

agua. Hacer uso de cartuchos sustentables y evitar emisiones de gases nocivos.  

Esto tiene que ver con el uso de las tintas. A través de ellas se crean las imágenes y 

mensajes que perciben los consumidores en los envases o medios gráficos. 

Si bien nacen en tiempos prehistóricos, su uso fue explotado con la invención de la 

imprenta hacia mitades del siglo trece. Todas las tintas contienen una fase sólida, 

conformada por pigmentos, que le otorgan un color específico, y una fase líquida 

compuesta por un vehículo o barniz, que permite la impresión sobre el material sobre 

donde se aplique. Además contienen aditivitos, que dan a las tintas diversas 

características necesarias para el tipo de impresión que requiera y pueden  aceleran o 

retrasar los procesos de secado 

Los aceites y resinas conforman los vehículos y pueden clasificarse tanto en minerales 

como vegetales. Mientas que las primeras  derivan de la destilación del petróleo y por 

eso pueden ser más peligrosos para la salud, los vegetales no presentan problemas 

de toxicidad. Suelen provenir del lino, la soja, el girasol y otras semillas.  

 En algunos estados de EEUU obligan a los periódicos a respetar las leyes 
del medio ambiente (1990): por las que no pueden emitir a la atmósfera 
residuos orgánicos volátiles. Además así se independizan más del petróleo y 
se solidarizan con los agricultores del propio país. (Composición de las tintas 
utilizadas en impresión, 2009) 

 
Este concepto de tintas ecofriendly genera un círculo cerrado para un producto que 

pretender no generar impactos ambientales. La empresa europea Zanazi ha 

desarrollado una tinta biodegradable para impresoras industriales que no libera ningún 

compuesto volátil nocivo, es de rápido secado y excelente adhesión a numerada 

superficies sin alterar la biodegradabilidad del producto sobre el que imprime. Esta 
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tinta llamada BIO 511, está formada por derivados vegetales de la soja y el maíz, 

aprobada por distintas agencias de protección ambiental. 

Resultan aún mejores aquellas compuestas a base de agua, sin aceites. Por ejemplo 

Bionati, la empresa mencionada anteriormente, productora de envases biodegradables 

tiene una línea de productos llamada Die Becherdrucker donde sus impresiones 

utilizan tintas de impresión al agua haciéndolas compatibles con el medioambiente 

junto con el envase donde están impresas. 

Resulta aún mejor para el proceso de creación del envase si además de que las 

empresas encargadas de la impresión utilicen tintas al agua, en su modo de 

fabricación aplican métodos sustentables y acordes con el medio ambiente como es el 

caso de la empresa Argentina General Ink Factory, con su línea Gefink. Conteniendo 

la certificación de la norma catorce mil uno, además del orden y la limpieza, gestionan 

los posibles impactos ambientales de forma sustentable, haciendo uso racional de los 

recursos naturales. Cuentan con un reservorio de agua de lluvia utilizada para el 

proceso de fabricación de las tintas. Sus tintas, además de ser de base acuosa 

aplicables en casi cualquier superficie, se encuentran libres de metales pesados. 

También las empresas de impresoras y cartuchos de consumo masivo han empezado 

a desarrollar productos y servicios sustentables para este nicho de mercado que busca 

una relación más amable con el medioambiente. Por ejemplo la empresa de tecnología 

HP, brinda a sus consumidores un servicio de reutilizado de sus toners o cartuchos ya 

inutilizados. En vez de ser tirados a un vertedero, HP los vuelve a tomar que vuelvan a 

la actividad. Sin embargo, este programa solo se encuentra disponible en 50 países. 

Además en su página online afirman su búsqueda por un diseño de envase reducido al 

máximo posible en materialidad. 
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2.3. Reciclaje en Argentina   
 
Restaría por desarrollar que cuidados existen, y aquellos que aún no, en la República 

Argentina donde el presente proyecto pretende desarrollarse.  

Solamente en la Ciudad de Buenos Aires se producen, por día, seis mil toneladas de 

basura, de las cuales aproximadamente cuatro mil corresponde a residuos húmedos,  

el mayor porcentaje orgánicos, y dos mil a restos de obra y residuos secos. Estos 

últimos pueden ser recuperados para nuevas obras de la ciudad en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Áridos ubicada en el Centro de Reciclaje de Villa Soldati. 

Mientras que un aproximo de quinientas toneladas de residuos correspondientes al 

papel, cartón, pástico, vidrio y metal, se recolectan gracias a cooperativas urbanas y 

otras quinientas toneladas de residuos húmedos pueden ser tratadas por la Planta 

MBT de Ceamse. (Buenos Aires Ciudad, 2015) 

El observatorio de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU,  de la 

secretaría de ambiente y desarrollo sustentable, ofrece y coordina materiales 

estadísticos, trabajos de investigación y actividades de capacitación vinculadas a la 

gestión de residuos sólidos en el territorio nacional con el objetivo de generar un 

cuidado ambiental responsable. Según este observatorio, en dos mil trece, la provincia 

que más residuos genera es Buenos aires y la que menos Tierra del fuego. Cada 

argentino genera aproximadamente un kilo de residuos de los cuales en totalidad 

concentra un dos por ciento de metales, cinco por ciento de vidrio, diecisiete por ciento 

de plástico y un doce por ciento de materiales tóxicos. El resto se trata de un cincuenta 

por ciento de materiales orgánicos que junto con lo anterior suelen ser reciclables o 

compostables y  hasta tienen un valor económico. 

El resto de la basura que no puede ser reciclada, suele ser arrojada en basurales a 

cielo abierto o en espacios controlados pero que pueden crear impactos en la salud 

pública y el medioambiente. 
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GIRSU otorga financiamientos a las provincias y municipios para tener plantas de 

separación de materiales, rellenos sanitarios con estándares adecuados y certificados 

internacionalmente. En caso contrario generar la reducción de basura o evitar la 

contaminación para una mejor calidad de vida y desarrollo sustentable ambiental. Con 

solo hacer separación de los residuos por materialidad, se facilita la posterior 

clasificación en la planta de separación, permitiendo que se recuperen mayores 

cantidades de cada material recuperable y disminuyendo en consecuencia los 

desechos enviados al relleno sanitario. 

 Por ejemplo, en el municipio de Rosario, Santa fe, uno de los basurales a cielo abierto 

generó un gran impacto ambiental sobre el arroyo saladillo. La clausura de ese 

basural, la creación de una planta de reciclaje y nuevos puestos de contenedores de 

basura diferenciados en la calle, resolvieron la problemática de la ciudad. Así mismo 

Córdoba, logró el cierre de basurales a cielo abierto mientras que en Chubut y 

Mendoza se lograron realizar dos rellenos sanitarios en cada provincia. 

Ocurrió un hecho en Suiza hacia mediados de los años ochenta que modificó todo su 

mentalidad y accionar ambiental. Tras el incendio de una compañía de productos 

químicos, el Río Rin resultó contaminado con líquidos tóxicos, tales como 

insecticidas, generando un gravísimo impacto ambiental en la zona abarcando los 

países de Alemania y Holanda. No solo la salud de la población se vió en peligro 

por los gases expulsados en el aire sino que el hábitat animal del río fue 

completamente intoxicada. Hoy en día, gracias a una gran inversión económica el 

río se ha ido desintoxicando, aún no está limpio completamente de metales duros y 

otros componentes.  

Sin embargo la sociedad suiza se modificó. La separación de la basura en los 

hogares, gracias a bolsas otorgadas por el estado, es ley. Todo aquello que no es 

reciclable se separa aparte y los ciudadanos deben pagar un franco por kilo 

excedido. El resto de basura suele ser incinerada generando energía y 
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calentamiento a la población. Además la educación ambiental profunda y 

constante durante todos los ciclos escolares es vital para el seguimiento de un 

sistema de conciencia ambiental. 

Algunas de estas propuestas podrían ser tomadas, de hecho algunas ya lo son, 

por la nación y puestas a prueba para que la separación de desperdicios sea 

aprovechada, con presupuestos transparentes y fiscalizados a lo largo del país. 

Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se creó un proyecto denominado 

escuelas verdes que otorga guías, manuales, videos educativos, diversos recursos 

y propuestas con contenido para trabajar con el desarrollo sustentable y ambiental 

en las escuelas.  

También se pusieron en marcha los móviles, camiones o camionetas que recorren 

la ciudad en busca de materiales específicos de los hogares. Desde la recolección 

de residuos voluminosos como heladeras, cocinas o muebles, de escombros y 

restos de obra y de ramas y otros residuos verdes hasta  recepción de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, aparatos de informática y comunicación y 

pequeños electrodomésticos  o aceite usado de cocina 

Para eso también la separación de la basura implica un cambio de conducta y 

hábitos frente a los residuos que cada persona genera por sí misma como 

consumidor. Incluso se trata de hábitos como consumidor.  Es un cambio ético ya 

que implica el reconocimiento y responsabilidad por la preservación del 

medioambiente, la salud pública, la sociedad a futuro y el gasto público.  
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Capítulo 3 Análisis de la Yerba Mate 

 

Para continuar con el proyecto será necesario sumarle a las bases planteadas de los 

capítulos anteriores el  conocimiento y características del producto con que se trabaja. 

Se procura tomar conciencia del origen de la Yerba Mate y su importancia dentro del 

público argentino. Su relación, modo de consumo y posicionamiento con él, además 

del movimiento económico y laboral que genera en el país, a través de encuestas 

realizadas por el autor del presente proyecto, organizaciones e institutos 

especializados. Esto, en relación con el diseño de su envase, aporta al proyecto de 

grado, carácter de relevancia e importancia nacional. Ya que puede ser un envase que 

destaque y se instale en la mente  del consumidor, no por el precio o la cálidad del 

producto, sino por el envase en sí. 

Se realiza un desarrollo profundo  de la Yerba mate en cuanto a sus características 

físicas y cualidades. Los distintos tipos de yerbas existentes, su vida útil y los cuidados 

que requiere para su conservación en el tiempo. Se llegará a conclusiones que se 

tendrán en cuenta al momento de diseñar el envase del producto.  

Otros tópicos relevantes son las condiciones que resultan importantes que el 

packaging conserve para que no haya desperdicio de producto y por ende, desperdicio 

económico y conservación de su calidad. 

Por último se pretende un análisis de marcas de yerba mate actuales en el mercado 

basado en aspectos meramente gráficos. Tanto en mercados de productos de 

consumo masivo o en los nuevas tiendas donde se venden productos de origen 

orgánico. Conociendo sus ventajas y desventajas, su materialidad, sus modos de 

envasar, se puede desarrollar de una manera más objetiva el desarrollo de un nuevo 

envase, sumando las condiciones anteriormente habladas en el capítulo dos de 

sustentabilidad ecológica.   
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 3.1. La aparición de Yerba mate en Argentina 

  

Este capítulo se desarrolla con información que brinda públicamente el Instituto 

Nacional de Yerba Mate I.N.Y.M. Nace en el año dos mil dos tras una fuerte crisis 

económica nacional. Se trata de la suma de productores y trabajadores rurales que 

tienen como objetivo recomponer los precios de la materia prima, hoja verde y yerba 

mate, procurando lograr una actividad yerbatera con la mayor cantidad de actores 

posibles. Produciendo un mercado competitivo, socialmente responsable, equitativa y 

ambientalmente sustentable que ofrezca al mundo productos naturales, genuinos y de 

calidad. Otorga programas de fiscalización, asistencia, capacitación, investigación y 

promoción del consumo de la yerba mate tanto nacional como internacionalmente. En 

su folleto principal informan al público el origen de la planta Ilex Paraguariensis o 

Yerba Mate nativa de la selva Paranaense, en Sudamérica. Si bien diversos mitos y 

leyendas relatan sobre el origen místico de la yerba mate la verdad es que los 

primeros consumidores de sus hojas fueron los aborígenes de la etnia Guaraní, que no 

solo la bebían sino la utilizan como moneda de cambio. Luego fueron los 

conquistadores quienes hicieron que su consumo se esparciera a los largo del Río de 

la Plata para que finalmente el movimiento jesuita introdujera su cultivo al sur de 

Paraguay, sudeste brasileño y el norte de Argentina, especialmente en las provincias 

de misiones, entre ríos y corrientes. Hoy este último país es el principal exportador de 

yerba mate en el mundo (Instituto Nacional de Yerba Mate, 2018) 

Su principal modo de uso es mediante la infusión conocida como mate cebado donde 

a la yerba se la coloca en un recipiente llamado mate que puede estar fabricado con 

distintos materiales. Madera, vidrio, cerámica, calabaza, quebracho colorado u otros. 

Luego se  moja  el producto con agua caliente en aproximadamente ochenta y cinco 

grados centígrados. A través de una bombilla, tubo metálico con un orificio en un 

extremo por donde se absorbe el agua y el otro queda oculto bajo la yerba filtrando el 

agua que pasa por ella,  adquiriendo el sabor propio de la yerba. Puede ser adicionada 
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con azúcar u otros ingredientes. El consumo de esta infusión contiene una gran 

cantidad de propiedades por lo que es recomendable en una alimentación saludable. 

Sin embargo no es su único modo de uso.  

Además de resina, fibra, aceite volátil y taninos, que caracterizan a muchas de 

estas plantas con la misma esencia. Contiene carotina, vitaminas A, C, E, B-1, 

B-2, y B-compuesto, que contribuyen a que el organismo libere y aproveche la 

energía contenida en los alimentos. Colaboran con la función muscular y 

ayudan a tener un organismo, una piel y un cabello sanos. 

Estudios detectaron que es rica en polifenoles, con propiedades similares al 

vino tinto en su rol de fuerte antioxidante, levanta las defensas en el organismo, 

protegiéndolo de la destrucción celular. Tiene un poder antioxidante tan o más 

intenso que el ácido ascórbico (vitamina C). Su gran aporte de vitaminas, 

minerales y aminoácidos la llevan a ser un complemento ideal para nuestra 

dieta diaria. Es interesante, cómo gracias a la tecnología, hoy se pueden aplicar 

las propiedades de la yerba mate a productos de belleza, geles pulidores, 

cremas anticelulíticas, jabones exfoliantes, champús y acondicionadores para 

el cabello. (Lorenzo, 2015, s.p.) 

  

Si bien es portador de grandes contenidos de vitaminas, el mate es una infusión poco 

consumida por ser sano o medicinal. Puede ser vista en otros lados se aplica muy bien 

en gastronomía, y en coctelería, que crece a pasos agigantados con propuestas 

innovadoras. Pero más bien se la reconoce por ser considerada una infusión 

compartida entre varias personas, casi como un ritual, de carácter nacional. Es decir, 

es meramente social y conforma parte de la cultura y la historia del país. Capaz no 

solo puede ser encontrada en dietéticas, sino también en supermercados, ferias, 

kioscos, almacenes de norte a sur de Argentina. 

 

 3.1.1 Relación con el público argentino 

En la Argentina el mate es una de las bebidas más consumidas y forma parte de su 

costumbre e identidad, compartida con países limítrofes como Uruguay y Paraguay.  

En el país, se consume alrededor de cien litros de mate al año por personas, según 

una investigación del INYM. Está presente en más del noventa y un por ciento de los 

hogares argentinos, con un consumo aproximado de seis kilos anuales por persona. 
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El mate resulta una excusa para el encuentro con familiares y/o amigos, por eso está 

considerado como una bebida que promueve el encuentro casual a la misma altura 

que el asado dentro del rubro de productos alimenticios. No es un producto tan 

limitado en cuanto a edades de consumidores. Luego de la niñez es muy común que 

una persona nacida en la República Argentina consuma mate, exceptuando casos que 

por gustos personales prefiera no hacerlo. A principios del año dos mil dieciocho la 

empresa CBSé lanzó al mercado un kit contenedor de un mate y yerba mate destinada 

a niños mayores de tres años, llamada Mi primer mate. Bajo el slogan un amor que va 

creciendo, fomenta la bebida nacional en la sociedad argentina. El envase contiene 

ilustraciones infantiles llamativas para los niños, con un paleta cromática  variante que 

responde a la diversidad de sabores que se ofrecen. Además contiene una fácil 

apertura de desgarre.  

El mate es un producto de uso social, pero el usuario también puede consumirlo de 

manera individual. El público jóven suele consumirla de esta manera ya que resulta un 

producto energético por su contenido de mateína, ideal para situaciones de estudio. 

Además es muy común consumirla durante situaciones de viaje. Entendiendo esto 

como situaciones generales, sucediendo no al cien por ciento en todos los casos. Para 

interiorizarse sobre esta temática viene bien observad la propaganda realizada hacia 

el dos mil dieciocho por la empresa Taragüi, una de las empresas con mayor 

exportación de yerba mate argentina. En ella se evidencia un target de consumidores 

jóvenes viajando en distintas rutas.  

El treinta de noviembre se considera el día nacional del mate en conmemoración del 

nacimiento del comandante de las provincia de Misiones, Andrés Guacarí y Artigas 

quien fomenta la distribución de yerba mate. Por eso se puede decir que forma parte 

de la historia argentina. Ante esto, el instituto nacional de yerba mate desarrolla desde 

el año dos mil diecisiete la feria Matear en el predio de La rural de Buenos Aires, 

donde diversos expositores, entre ellos empresas, cooperativas y productores de todo 
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el país presentan sus elaboraciones. “un espacio de degustación, comercialización, 

socialización y difusión y multiplicación de la cultura matera; un espacio de comunión 

con nuestra identidad.” (feria Matear, 2018). En la actualidad el Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria o SENASA, le otorga a yerbateras 

correspondientes de la provincia de misiones y corrientes un sello geográfico que 

certifica la producción de la yerba mate en esas provincias. Es de gran importancia 

para la yerbateras a causa de la exigencia de los consumidores que prefieren marcas 

de yerba que conserven el valor y el carácter autóctono del producto. 

Si bien el modo de consumo básico de la yerba mate es el mismo en todo el país suele 

tener variantes dependiendo de las provincias. A causa de este cambio de culturas y 

modos de consumo de la Yerba Mate se han organizado, a través de redes sociales 

espacios donde el público interactúa entre sí e intercambia opiniones o se generan 

aportes, todo entorno a una misma temática. La yerba mate. Así es el caso de Mate 

club de conversación o Locos por el mate, grupos surgidos en redes sociales como 

facebook o instagram, surgen discusiones tales a si el mate debe o no ir con azúcar o 

se proponen cuestiones más banales como la incorporación de un ícono del mate para 

redes como whatsapp.  

Diseñadores Argentinos no quedaron exentos de la bebida de mayor consumo 

nacional e hicieron sus aportes. El empresario Victor Filipch junto con su hermano 

Damián Filipch encontraron una oportunidad de venta tras preguntarse de qué manera 

se podría limpiar el mate de una manera más sencilla para el usuario. Así, en el año 

dos mil doce diseñaron mate sabio. Se trata de un mate de plástico, rígido y común 

pero que tiene de especial su bombilla. Ésta tiene un doble fondo, rígido también, que 

al tirar hacia arriba de la bombilla, se levanta y trae consigo la yerba usada.   

Otro invento argentino relacionado con la yerba mate fue el desarrollado por el estudio 

Buena Cepa, de la provincia de Córdoba. Los diseñadores industriales Cristian 

Sanmartino y Germán Porta notaron que la presencia del polvo en la yerba mate a 
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algunas personas le hace mal, causandoles acidez y hasta malestar estomacal. Antes 

esto, crearon el despolvillador. Se trata de una yerbera de tamaño propicia para la 

mano que permite separar la cantidad deseada de polvillo de la yerba mate. De 

polipropileno reciclable, el envase viene en variedad de paletas cromáticas. Esta 

práctica evidencia los diversos tipos de consumidores que existen en el mercado que 

realizan diversas prácticas con el producto. Algunas de ellas se detallaran a 

continuación. 

 

3.2. Tipos de yerba mate y consumo   

Ahora bien, una vez que la hoja de yerba mate es molida cada yerbatera elabora su 

propio blend o mezcla y la envasa en paquetes de diversos materiales. Incluso una 

misma yerbatera suele contener diversas marcas con variedades de mezclas para 

abarcar un mercado más extenso. Esta mezcla tiene que ver con las distintas 

proporciones de polvo, resultado de la pulverización del producto, hoja, y palo triturado 

de la propia planta de yerba mate. Algunos de los estilos existentes pueden ser la 

yerba mate con palo, donde en su composición hay mayor cantidad de hojas secas 

que de palo y se lo considera tradicionalmente como un mate más bien suave. Del 

mismo modo el mate sin palo o despalmado es más fuerte y de sabor intenso. No llega 

a un diez por ciento de palo en su contenido. 

El mate que contiene hierbas diversas como boldo tilo, manzanilla u otras se lo conoce 

como compuesto y suele adquirir las propiedades de las hierbas que contiene más las 

antioxidantes y energéticas propias de la yerba mate. El código alimentario argentino 

indica que cada envase debe contener un máximo del cuarenta por ciento de hierbas 

en su interior. Similar a esta última se encuentras las yerbas mate saborizadas 

usualmente con cítricos, como  pomelo, limón, naranja o sabores más exóticos como 

frutos del bosque y tropicales. La marca líder de esta clasificación en Argentina resulta 

ser CBSé. Su fundador Florentino Orquera, apasionado por el uso de hierbas y 

variedades de agregados caseramente por los consumidores de yerba a lo largo del 
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país, procuró comercializar este estilo tan particular de producto. “En la Argentina se 

producen unos doscientos sesenta millones de toneladas al año de yerba. El setenta y 

cinco por ciento de esa cantidad es pura, sin agregados, y un veinte por ciento es de 

carácter saborizado; el cinco por ciento restante son productos premium.” (Ortega M., 

2018). A esto se le suma la adquisición de diseños de envases fuera del patrón común 

existente en góndolas, pero esto se observa con mayor detenimiento en futuros 

capítulos. 

Otro método que proviene de Paraguay y el litoral de la Argentina es el tereré. Se trata 

de la utilización de la Yerba mate con una molienda más gruesa y sin polvo. En vez de 

consumirla con agua caliente originalmente se la consume con agua fría o con jugos 

naturales. Marcas como Rosamonte, Piporé y otras, han lanzado su yerba mate ya 

lista para tereré, saborizada con distintas frutas cítricas.  

La yerba mate barbacuá es otro estilo que se caracteriza por el proceso de secansa 

que atraviesa la hoja de yerba mate. Se trata del antiguo tratamiento que le realizaban 

los nativos guaraníes, exponiendo la hoja al calor del fuego de leña durante todo un 

día, otorgándole al mate un ligero sabor ahumado o tostado de las maderas utilizadas 

para el secado. Este proceso en la actualidad está siendo muy buscado por los 

consumidores que aspiran a un modo de vida más natural y alejado, si se quiere, de 

productos que atravesaron  proceso industriales. Prefieren productos desarrollados de 

manera artesanal libre  de agroquímicos, procurando el cuidado del medio ambiente. 

Para las yerbas mate de tipo orgánica existen distintos organismos nacionales e 

internacionales que certifican  tanto el proceso de elaboración como la utilización de 

materiales reciclables en empaques. (Eligiendo la yerba adecuada, 2018) Este tipo de 

yerbas mates son más difíciles de conseguir en supermercados o kioscos donde 

prevalece la producción en serie de productos. Se las puede conseguir en dietéticas o 

casas de consumo de productos agroecológicos. 
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Además de estos tipos de consumo de yerba mate, como ya se dijo sus propiedades 

son utilizables en diversos rubros como productos de cosmética, coctails y hasta 

helados como es el caso de heladería Jauja  que produce un gusto de helado llamado 

cocido con leche y tres de azúcar 

Los fanáticos del mate lo eligen por su amor a la bebida. Nos han pedido 

también una versión sin leche (sin crema), y lo hicimos durante un tiempo. Pero 

la preferencia de la mayoría es la versión cremosa que presentamos en la 

actualidad. También genera mucha curiosidad en los clientes probar un sabor 

inusual hecho sobre una bebida presente en la vida diaria de la gran mayoría 

de ellos. (Un clásico del sur: helado mate, 2018) 

 

Sin duda la diversidad de modos de consumo que propone la yerba mate como 

producto es muy amplia y se adapta a cualquier tipo de público. Para eso atraviesa 

distintos procesos que le permite adquirir características propias.  

 

3.2.1 Cuidado y calidad  

Sabiendo sobre los diversos tipos de yerba mate existentes. Pero hay una propiedad 

que caracteriza de la misma manera a todas. Su proceso inicial. 

En el subcapítulo anterior se afirmaba que una vez que la molienda estaba realizada 

las marcas realizaban los porcentajes finales de componentes según como desearan. 

Sin embargo todo el proceso previo responde de manera muy similar en la yerba mate, 

dejando de lado, aquellas que realizan un secado de manera especial como lo 

realizaban los nativos guaraní a la yerba barbacuá o aquellas que pueden 

considerarse orgánicas, libres de agroquímicos. Según el Instituto nacional de Yerba 

mate (2018) luego de la germinación de los plantines de la yerba mate se los conserva 

en un vivero hasta que adquieren entre nueve y doce meses y luego son trasladados 

al campo hasta que alcanza un desarrollo apta para la poda. Esto puede llegar a tardar 

unos cuatro años.  Luego se lleva a cabo el sapecado y secado donde se somete a la 

hoja verde al calor para reducir el mínimo de humedad. Este es la primera condición a 

tener en cuenta para la calidad de la yerba mate. Su humedad.  En la próxima etapa 
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se realiza lo que se llama una molienda gruesa de la hoja ya seca y se la coloca en 

bolsas donde se la estaciona en depósitos el tiempo que sea necesario. Finalmente el 

proceso de mezclas que ya mencionamos y su final embasamiento y estampillado. 

(INYM, 2018) 

Tanto el nivel de humedad que se pretende quitar en el secado, como el 

embasamiento que va a adquirir el producto son fundamentales ya que la calidad de la 

yerba ser verá afectada si es contaminada con humedad u otros aromas fuertes. 

Durante el proceso y hasta la instancia de compra el instituto nacional de yerba 

procura conservar estos criterios de mantenimiento y calidad. 

La tasa de Inspección y Fiscalización, está fijada por la ley 25564 en el 

equivalente del 2,5% al 5% del valor por kilo de yerba mate elaborada con 

destino a ser comercializada en el territorio nacional. Este valor es fijado por 

el Ministerio de Agricultura de la Nación de acuerdo al presupuesto que 

elabora el INYM. Cada paquete de yerba mate elaborada en distintas 

presentaciones, para ser comercializada en el mercado interno, lleva 

adherida la estampilla oficial de control que acredite el pago de la tasa 

establecida (INYM, 2018) 

  

Hay empresas que con el avance de la tecnología han procurado concentrar sus 

energías en el secado completo de su producción, para mejorar la calidad de su 

producto como es el caso de la empresa yerbatera mate rojo. Una nota en el blog 

Economis, cuenta que la empresa comenzó a utilizar un sensor digital que funciona de 

manera online y arroja datos sobre niveles de humedad de su yerba. Logrando tener 

mejor control sobre su calidad. Esto la beneficio en la adquisición de Buenas Prácticas 

de Manufactura B.P.M. por parte de IRAM, significando otro sello de calidad, además 

del INYM.  Según comenta Stepaniuk, hijo del fundador de la firma, ésta consideración 

los convierte en una empresa más formal, que toma registro por escrito de cantidades, 

y días de secados. (Economis, 4 de septiembre de 2018). Por eso también, si se 

presta atención, los distintos envases de yerba mate ubicados en mercados, sean 

supermercados, kioscos, tiendas de almacén u otros, en su gráfica recomiendan 
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mantener el producto con su contenedor, en un lugar seco y cerrado. Completamente 

lejos de otros productos que puedan invadirlo por su aroma. 

  

 3.3. Análisis de envase de Yerba Mate  

Los formatos de envases que se encuentran hoy en góndola suelen ser variados. En 

su formato comercial se consiguen de un cuarto kilo, medio, uno y hasta dos kilos, 

exceptuando compras mayoristas.  

Los datos provenientes de las declaraciones juradas indican que durante el 
mes de mayo los paquetes de medio kilo representan el 60,05% de las salidas 
de molinos al mercado interno. Con el 33,22% se ubicaron los paquetes de un 
kilo, con el 2,40% los envases de dos kilos, y con el 0,96% los de cuarto kilo. 
En el ítem ‘otros formatos’ las salidas alcanzaron 0,46%, mientras que 2,91% 
correspondió al rubro ‘sin estampillas’. (INYM,  29 de Junio de 2018) 

 

Sin embargo, sea de la cantidad que sea,  la mayoría siempre cuentan con un envase 

multilaminado que es imprescindible para actuar como barrera de humedad evitando 

que se altere la calidad de yerba mate. Suele estar conformado por tres capas: la de 

polietileno, la de aluminio y la de cartulina o papel. Esto lo hace completamente 

hermético y puede reemplazar perfectamente la barrera de una botella o los tarros. 

Puede estar expuesta a condiciones de alta humedad y calor y conservarse bastante 

bien durante unos cuantos meses y quedar en condiciones aceptables. 

Oscar Albani es un investigador de la Universidad Nacional de Misiones UNAM y 

estudió el comportamiento de la humedad sobre la yerba mate. “Tratamos de entender 

los mecanismos de ganancia de humedad. Para distintos tipos de envases (desde los 

papeles simples hasta los multilaminados) y demostramos que hay comportamientos 

muy diferentes, desde el punto de vista de la barrera de la humedad” (Albani, 2006)  

De esta manera explica que los papeles simples perjudican al consumidor ya que 

corre el riesgo de que el producto  se encuentre expuesto a condiciones altas de 

humedad y su función de protección sea un fracaso perdiendo las propiedades del 

producto. Así la forma de diferenciar la pérdida de calidad de la yerba mate es 
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principalmente por su presencia o ausencia de hongos. En segundo lugar, el desarrollo 

de un sabor amargo y húmedo.  

Envasando es la fábrica que realiza prácticamente los envase de todas las marcas de 

yerba mate nacionales. Miguel Gartner, presidente de la empresa abre el diálogo para 

misiones online y fundamenta la importancia de la presentación, del envase en el 

negocio, a la hora  de la venta de Yerba mate donde la competencia suele ser tan 

intensa 

Los datos estadísticos indican que el mercado interno consume unos 235 

millones de kilos de yerba, mientras que se exportan otros 26 millones de kilos.  

En el país conviven 400 marcas de yerba mate, las que necesitan de unos 360 

millones de paquetes para envasar la tradicional infusión. El 56% de las ventas 

en góndola corresponden a los paquetes de medio kilo, mientras que los 

paquetes de un kilo se llevan el 36%. Los envases de 2 kilos representan el 6% 

y los de ¼ el 2% restante. (Los envases de la yerba mate, 24 de marzo de 

2006) 

  

Su abanico de servicios como fábrica de envases de papel se fue ampliando a medida 

que la tecnología avanzaba y tomaba terreno también en el mundo del packaging. 

Pudiendo adquirir asi papeles laminados, bilaminados, trilaminados. La empresa 

consiguió su propia producción de polietileno pudiendo genera lo que se denomina 

coating, la combinación de plástico y el papel para obtener el material apto del envase 

de yerba. Si bien este tipo de empresa pudo lograr obtener la norma internacional 

I.S.O 9000 que certifica la calidad del proceso aún busca conseguir la certificación de 

la norma ISO 14.000 que está en relación con el medio ambiente.  

Esta utilización de nuevas materialidades llevó a las empresas a realizar un nuevo 

proyecto de marketing, utilizando los envases como valor agregado de los  productos. 

Hacia el 2013 Infobae realizó un nota donde se ponen a prueba que las distintas 

marcas de yerba mate ofrecen nuevos envases de mayor protección, versiones 

premium a un valor más elevado dejando de lado sus diseños de envases originales 

“Así aparecen por el ejemplo los envases sin capas plásticas o con tres capas de 

protección, lo que lleva su valor por kilo de veinte a treinta o cuarenta pesos, un 
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aumento de hasta un cincuenta por ciento” (Aseguran que las yerbas cambiaron sus 

envases para aumentar de manera encubierta, 8 de noviembre del 2013). La yerba 

mate La merced de la empresa establecimiento las marías fue una de las primeras en 

sacar al mercado un nuevo envase diferencial a sus competidores. Se trataba de una 

simple bolsa de aluminio como envase primario que contenía al producto, y este 

dentro de un envase secundario, una caja de cartulina envase que le permitía al 

producto mantenerse de pie y con un cierre diferencial que una vez abierto el primer 

envase le otorga a la vez cierto cuidad del producto. A la vez cuenta con una ventana 

que permite visibilizar el envase metalizado que contiene en su interior dándole un 

carácter premium. Este diseño de envase la diferencia de las otras marcas que 

adquiere la misma empresa, La unión, mañanitas y taragüi, pudiendo segmentar su 

público y tener un mayor alcance en el mercado.  

Con éste incidencia del marketing sobre los envases de yerba mate, además de los 

materiales multilaminados se pueden encontrar otros solo conformados por papel, 

blanco o kraft que le otorgan una personalidad al producto relacionada de una manera 

más directa con consumidores que aspiran a un producto más natural y amigable con 

la naturaleza, alejado de un proceso industrial. Si bien se profundizará más sobre ésta 

temática en próximos capítulos. 

Por último, en el mercado pueden hallarse envases de hojalata para yerba mate, con 

un pico vertedor del mismo material o de plástico que permite la apertura y cierre del 

envase, conservando el producto de manera hermética, sin pérdidas y con resistencia 

a los golpes y que al ser de material liviano lo convierte en un envase que resulta 

perfecto para ser trasladable. Al mismo tiempo permite un fácil manejo a la hora de 

servir el producto. En un inicio el producto viene en un envase primario que suele ser 

el que se consigue normalmente en góndola, dentro de este segundo envase de 

hojalata. Al comprarlo el nuevo usuario deberá abrir el primer envase y dejar el 

producto todo dentro del segundo para que puede ser utilizado.  Lombardo S.R.L. es 
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una empresa argentina de unos treinta años de experiencia en la creación de estos 

tipos de envases, cuadrados, cilindricos, rectangulares, con diversas aperturas, a rosa, 

presión o con bisagra. Sus latas se encuentran cubiertas con un barniz sanitario que 

permite el contacto con los alimentos 

Estos envases suelen terminar como ediciones especiales para las marcas, que 

puedes llegar a formar parte de una colección a completar por el consumidor. Además 

de que la hojalata puede ser cien por ciento reciclable, son envases reutilizables que 

alargan su ciclo de vida.  

Siendo cualquiera la materialidad del envase, hay una condición a la que siempre 

responde. Y se trata de la morfología o formato cuadrado que mantienen todos los 

envases de yerba mate, ideal para el ahorro de espacio en góndolas y en medios de 

transporte evitando gastos energéticos y económicos. Algo similar ocurre con las 

bolsas de arpillera que pueden ser apiladas y moldeadas para ahorro del espacio.  

 

3.3.1. Problemáticas de los envases de yerba mate 

Realizado el análisis sobre los modos generales y actuales de envases de yerba mate, 

en base a las funciones principales de los envases en general se obtuvieron 

conclusiones. Si bien se comprenden aquellas características físicas positivas de los 

envases de yerba mate que potencian al producto, como las protecciones laminares o 

su morfología práctica en el espacio, en el siguiente capítulo se analizará aquellas 

cuestiones que lo empobrecen. También desde un punto de vista funcional del objeto. 

Esto dará cuenta de aquellas problemáticas con los que cargan los que los envases de 

yerba mate que pueden encontrarse en los mercados para no repetirlas, sino 

solucionarlas,  en el nuevo diseño de envase que se creará para el presente proyecto. 

Uno de sus principales problemáticas encontradas en los envases de yerba mate es 

su modo de cierre. Mejor dicho la ausencia de él. Cuando un consumidor de yerba 

mate abre una paquete de este producto sabe de antemano que no va a poder volver 
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a cerrarlo y volver a su estado natural como ocurre en otros productos que contienen 

una tapa como cierre, sea a rosca, a presión, o con un sistema específico de clausura. 

La gran mayoría de los envases de yerba mate se abren a través del método de 

ruptura, algunos más dificultosos que otros, generando en ocasiones malas roturas del 

envase que ocasionan dificultad a la hora de servir el producto, provocando un 

desperdicio de este y ensuciando el entorno en que se encuentre el usuario. 

Generalmente este tipo de aperturas suelen estar destinadas a productos de consumo 

instantáneo. En la encuesta realizada para el presente proyecto que se puede 

observar en la figura uno del cuerpo c del presente proyecto, al preguntarle al 

consumidor si el envase se rompía al intentar abrirlo casi la mitad de los usuarios 

respondieron que no, mientras que la otra mitad dijo que si, o que comúnmente suele 

ocurrirle. Y es que los envases de yerba mate de la actualidad, en la instancia de 

envasamiento del producto, suelen ser cerrados mediante máquinas que doblan el 

papel, de manera que queda plegado para que le resulte al usuario más sencillo el 

doblado para el cierre del producto.Sin embargo esto no asegura al cien por ciento 

sistema hermético en contra de ambiente. Al mismo tiempo para lograr el objetivo de 

un cierre más seguro, el usuario improvisa métodos de cierre como broches, bandas 

elásticas, cintas. Factores externos que no corresponden al envase en sí. Incluso le 

termina resultando tan inútil el envase que prefieren pasarlo a un recipiente más 

eficaz, que pueda cerrar y que sea rígido, tal como frascos de vidrios, tuppers, etc. 

para evitar caídas o roturas. De hecho el sesenta y un por ciento de los encuestados 

afirmaron pasar el producto a otro envase, mientras que el treinta y nueve por ciento 

siguen utilizando el envase original para la conservación del producto. Algo similar al 

ejemplo que se describe al principio del proyecto con los porta sachet de leche Si el 

usuario deber recurrir a otro elemento externo para la conservación del producto, el 

diseño de envase del mismo puede considerarse un fracaso. Esto no solo provoca que 

el envase no sirva en su función ergonométrica sino que además la comunicación 
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entre el envase y consumidor se vuelve mala e incluso nula, desaprovechando toda 

ocasión de comunicación entre ellos. Se puede llegar a la conclusión que este tipo de 

errores pueden generar que el envase no determina el momento de compra del 

producto, sino el producto en sí o su precio.  

La yerbatera Establecimiento Diez hermanos, con su marca Rosamonte fue la primera 

empresa nacional en realizar el primer método de envasamiento de Yerba mate con 

sistema zipper que permite abrir y cerrar el envase cuantas veces se necesite sin 

perder calidad del producto. Ya que protege de manera hermética la yerbas mate de la  

humedad del ambiente. Además al tener formato de pouch permite mantenerse parado 

sin dificultades 

A la vez, el desecho del envase se convertirá rápidamente en basura sin tener la 

posibilidad de reutilización, o reciclaje. De las trescientas cuarenta y tres encuestas 

realizadas solo el treinta y nueve por ciento de los consumidores y usuarios de yerba 

mate tiran los envases en tachos de especiales para reciclaje.Tampoco existe de parte 

de los envases de yerba mate una intención a comunicar al usuario ser partícipe de un 

proceso de reciclaje. La marca Cbse, ha desarrollado eventos y campañas, que 

promueven el compostaje a través del desperdicio de la yerba mate una vez 

consumida. Pero son propuestas de un universo de marketing, y no tanto del ámbito 

gráfico del envase.   

Los formatos cuadrados de envases de yerba mate que cuentan con materiales rígidos 

como cartulina de envase u hojalata suelen carecer de una ergonomía factible para la 

mano, resultando de distinta mantener en los envases de plástico donde el envase 

puede adaptarse de mejor manera en la mano del consumidor. 

 

3.3.2  Análisis entre envases de yerbas mates industriales y agroecológicas   

Cabe aclarar que a continuación se realiza una discriminación entre las marcas que se 

encuentran en puntos de venta masivos tales como supermercados, de aquellas que 
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se hallan en espacios específicos de venta de alimentos orgánicos o dietéticos. No 

solo se dará cuenta de esa diferencia sino que se las comparará, analizando ejemplos.  

En cuanto al producto la diferencia es que las últimas no cuentan con agroquímicos o 

pesticidas que pueden resultar tóxicos para la vida humana o que dañen los suelos. 

En los últimos años, una porción del mercado ha ido cambiando su compra hacia 

estos productos. Los envases de yerba mate orgánicos suelen tener materiales que 

remiten al usuario al mundo natural y no a la fábrica masiva. La mayoría de ellos 

cuenta con envases de papel kraft, que es simplemente la fabricación a través de 

astillas de madera que no obtiene ningún blanqueamiento químico. Se puede decir, 

que la elección de este producto es netamente para semantizar el espíritu del 

producto. La yerba Mate Isondú, que ofrece su línea de productos orgánicos y de tipo 

barbacuá, indica en su envase papel kraft que se trata de un envase biodegradable. 

Quedaría por resolver el enigma de lo que ocurre en la mayoría de estos envases, que 

es si las tintas con las que fue impreso el envase también son amigables con el medio 

ambiente, ante el caso de terminar en suelos o en material compostable.  

La problemática de estos envases, al igual que lo que ocurre con aquellos elaborados 

con arpillera o tela como el caso de la obereña, en principio es la protección del 

producto contra la humedad. Si bien, ante el papel kraft el producto se conserva por 

mayor tiempo a comparación de la arpillera, si ocurre el accidente de ser mojado con 

algún tipo de líquido el producto queda imposible de ser utilizado. Está problemática le 

puede ocurrir a marcas como Anna Park, Isondú, Roapipó, Ajedrez, entre otras.  

Existe un diferencial en la marca Kalena, reconocida por tener una línea de productos 

tales como, azúcar, té, yerba mate, libres de agrotóxicos. Si bien su envase responde 

a las materialidades comunes de los envases de yerba mate, coextrusión de papel 

más polietileno, su cierre es único. Se trata de papel crepe, que tiene la característica 

contar con mucha textura y al ser de color verde semantiza una hoja de árbol que 
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remite al ámbito natural. Al mismo tiempo está cocida al envase, que permitiéndole al 

producto una conserva de doce meses, sugiere un trabajo manual y no tan industrial.  

La marca pampa, adquiere un envase de mayor protección. Si bien cuenta con un 

envase primario de papel kraft liviano, impreso con la marca, su segundo envase 

resulta una caja cuadrada de cartulina envase donde se monta una gráfica a todo 

color. Algo muy similar a lo que ocurre en el mercado industrial en marcas como La 

merced, en principio o Amanda. 

Un aspecto no menor de estos envases el uso de sus tintas. Salvo casos aislados, la 

mayoría cuenta con no más de tres o cuatro tintas, que rondan en los colores, blanco, 

negro y verde o rojo, impresas directamente sobre el papel kraft. En algunos casos 

con la presencia de tintas translúcidas y en otras con tintas cubritivas, como en casos 

de marcas blancas donde abunde la necesidad de un buen contraste para la marca. 

Un punto no menor al momento de crear el envase del presento proyecto que procura 

semantizar e implantar la idea al consumidor de un producto sustentable. 

En el mercado masivo las empresas dieron cuenta de la aparición de esta nueva 

competencia y algunas marcas realizaron un cambio en el diseño y hasta en la 

materialidad de sus envases para lograr competir. Es el caso de cruz del malta, que 

realizó una actualización de diseño de envase de su línea de yerba mate junto con 

hierbas como boldo, menta entre otras. Se mantiene en lo que parecen dos tintas, 

verde oscuro y rojo, más el buen contraste que adquieren con el papel blanco. Le 

agregan ilustraciones que simulan dibujos manuales con muchos detalles. Años 

anteriores lanzan al mercado un envase de su línea de yerba mate tradicional, que 

indica en su cabezal que se encuentra libre de láminas plásticas permitiendo al papel 

ser cien por ciento reciclable. Dejando entrever en la parte superior de el envase, 

donde se encuentra la salida del producto, el material de la envase realizado con papel 

kraft. El resto del envase se encuentra cubierto por tinta blanca, utilizando en sus 

tipografías y el resto de los objetos, tintas que permanecen en los tonos rojos y verdes. 
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El envase de yerba mate Cachamai, realizado con láminas de papel y plástico, simula 

en su cabezal la textura de la arpillera, buscando la identidad natural de las yerbas 

orgánicas. Amanda utiliza el mismo recurso fotográfico para su línea orgánica. con la 

adhesión de hojas también fotografiadas. En la feria matear dos mil dieciocho dicha 

marca expone en su stand un envase a la venta con material de tela, impreso en 

serigrafía con tintas cubritivas color blanca, roja y negra.  

Tras el pasado análisis del producto con el que se trabajará, los tipos que existen y los 

cuidados que se deben tener en cuenta para su conservación en el tiempo y el estudio 

de los envases actuales de yerba mate, comprendiendo sus ventajas y desventajas, el 

proyecto continuará tomado una marca del mercado contemporáneo, justificado con 

ciertas características específicas que se desarrollarán.  
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Capítulo 4 Diseño de marca para yerba mate 
  
Entendiendo de una vez cuales son las características que se pretenden desarrollar en 

el presente proyecto, sustentabilidad e innovación de un envase de yerba mate, se 

procederá a describir puntos decisivos para realizarlo. 

En primer lugar se hará un análisis de la marca elegida de Yerba Mate. Se decidió 

trabajar con la industria argentina taragüi, para la creación de este nuevo envase. Para 

eso se hará un análisis del funcionamiento de su marca y del lenguaje gráfico en su 

envase tradicional y en otras líneas de la misma empresa. Del mismo modo sucederá 

con el resto de sus envases para comprender el funcionamiento del lenguaje de 

identidad que procura conservar la empresa, con el objetivo de incorporarlo al nuevo 

producto adquiriendo sus propio tono comunicacional. Para esto también se tendrá en 

cuenta las competencias principales de la empresa. 

Se consideró la siguiente marca de yerba mate ya que tiene una gran salida comercial 

tanto al interior del país como en el exterior. Taragüi se comercializa en diez países 

correspondientes de Europa, Asia y América. Esto puede indicar que cuenta con el 

sustento económico necesario para introducir un nuevo producto a su línea y existe un 

amplio público al que ofrecerlo. Si bien el proyecto no profundizará en el desarrollo 

económico o industrial del nuevo producto dentro de la empresa, sino que se detendrá 

únicamente en su diseño gráfico y morfológico,  los diversas líneas de la marca 

ofrecidas, que varían según la cultura del país a la que se ofrece, indica que el el 

nuevo producto puede ser exportado al exterior y no consumirse nacionalmente. En el 

siguiente capítulo se da cuenta de las características positivas con las que cuentan los 

envases de Taragüi, en la actualidad y aquellas potencialidades en cuanto al tono 

comunicacional que se pretende alcanzar en el nuevo envase. Cabe destacar que la 

marca en la actualidad cuenta con diversos modos de envasar la yerba mate y es por 

eso que podría adquirir el presente proyecto. 
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Una vez definido el público o target al que se pretende entablar la comunicación en el 

envase, se tomarán decisiones gráficas acordes, como estilo de tipografías, paletas 

cromáticas, recursos de imágenes o fotografías. Es decir, se realizará todo el planteo 

gráfico del envase para concluir el proyecto con el diseño de la morfología del envase 

en sí, donde se aplicará la gráfica. 

  
4.1. Análisis de marca y envase 
  
La empresa Taragüi data de sus primeras plantaciones en el año mil novecientos 

veinticuatro adquiriendo producción industrial y envasado unos años más tardes hacia 

mil novecientos treinta y seis. Sin embargo el primer diseño aplicado se data en los 

años cuarenta y si bien ha recibido cambios y actualizaciones, la estructura principal 

mantiene el mismo carácter con el que se trabajará y  profundizará en los capítulos 

siguientes. 

Taragüi pertenece al Establecimiento Las Marías, empresa familiar de la provincia de 

Corrientes, Argentina que data su nacimiento en el año mil novecientos doce. Taragüi 

fue su primera marca realizada y posicionada pero también comercializan otras 

marcas de yerba mate como La merced, La unión, Mañanitas con lo que abarcan un 

mercado más extenso ofreciendo variedad de calidades, productos y precios. Por 

ejemplo la Marca la merced responde a un producto premium, siendo uno de los más 

costosos en la góndola de los supermercados. Es el único que presenta en su línea el 

tipo de yerba mate barbacuá. La Unión se presenta casi como una competencia a 

taragüi en cuanto a su precio, y ofrece una línea de sabores más suaves, sin tacc, libre 

de gluten. Por último mañanitas, resulta una opción secundaria de Taragüi, en cuanto 

a su precio y no ofrece la misma cantidad de productos como ésta. Además de la 

yerba mate, taragüi comercializa otros productos como saquitos de té o mate cocido, 

té y diversas hierbas. Incluso tiene el diferencial de encontrarse en una gran variedad 

de países desde los años sesenta donde comenzó a exportarse. Se puede hallar en 

Corea, Alemania, Suecia, Holanda, Polonia, Inglaterra, Francia, España, Italia, 
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Estados Unidos y Chile por nombrar algunos países.  Los productos que ofrecen 

suelen variar según el país y la cultura. En el exterior se ofrecen además de la yerba 

mate tradicional, algunas yerbas saborizadas que hacen una analogía a distintas 

partes del mundo. Naranja de la cultura asiática, cítricos del litoral, maracuyá tropical y 

pera del mediterráneo. También ofrecen su línea de yerba mate energizante que 

cuenta con un mayor contenido de mateína natural o  incluso su kit de mate listo. 

Donde se brinda un mate y bombilla de plástico, con una botella térmica y un envase 

de yerba de aproximadamente treinta y cinco gramos. En argentina, la marca también 

ofrece mate cocido, con una línea apuntada a adultos de sabor tradicional y 

saborizados, y otro a niños, sabor vainilla y miel con gráfica de dibujos animados. 

En cuanto a la marca, Taragüi cuenta con un logotipo que utiliza una tipografía romana 

neotransicional que semantiza la legitimidad de la marca a través de los años. Este 

estilo de tipografía son un signo vivo del siglo veintiuno que presenta la problemática 

de la época sobre la producción de las nuevas grandes tiradas en masa y la mala 

calidad del papel que demandaba tipos, caracteres, más compactos y de buena 

legibilidad. Semantiza el paso del tiempo que Taragüi contiene como marca. De serifas 

pesadas y anchas pero que no determinan a la tipografía como bloque serif, le otorgan 

estabilidad a la marca y seriedad aunque sus con bastones desiguales y el uso de la 

variable itálica le otorga dinamismo a la identidad de la marca. 

En los envases de productos tradicionales suele utilizarse dentro de una placa con la 

forma de la provincia de origen del producto, generando buena legibilidad y contraste 

utilizando tipografía blanca es decir, color claro, contra azul, color oscuro. La buena 

legibilidad  también se da por su interletra bien trabajada, que genera un espacio 

coherente entre letra y letra, incluso contando con ligaduras entre algunos de sus 

caracteres todos en modo de mayúscula. En otro tipo de productos, como el la yerba 

con suplemento de mateína,  desaparece la provincia y utiliza otra placa de color 

bordo oscuro con un filete blanco, que genera la separación con el fondo. Para el mate 
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cocido se utiliza una sombra detrás de la placa que simula una tridimensión de marca. 

Para conservar el contraste, la tipografía del logotipo procura siempre mantener el 

color blanco en los caracteres.  Solo en productos como el mate listo, en vez de un 

filete blanco para la placa, se utiliza uno negro incluso en la tipografía para darle una 

semantización más express y no tan cuidada como responden otros envases. 

Hasta aquí se profundiza la marca utilizada únicamente para yerba mate y mate 

cocido. Ahora bien, para los productos como el té, la misma marca utiliza una 

tipografía completamente distinta. Opta por una sans serif neogrotesca, procurando 

una actualización de la marca, un poco más amable. Trabaja con el carácter ü, para 

semantizar la alegría y tranquilidad, reforzando la idea gráfica de una sonrisa. Sin 

embargo, no se hará hincapié en esta marca, ya que el presente trabajo sólo 

responderá al producto de la yerba mate. 

Una marca de competencia primaria para Taragüi, es la yerba mate Amanda, que 

responde al uso de una tipografía más romana bloque serif, pero de serifas muy 

pesadas, y con problemas de interlíneas que generan dificultades de lectura. Si bien el 

contraste de un fondo blanco con letras rojas llama ampliamente la atención del 

espectador. Algo similar le ocurre a la La Unión, también de estancia las marías en 

este punto. Si bien la tipografía utilizada en su logotipo responde a otro universo 

completamente distinto a taragüi utilizando una sans serif geométrica, redondeada que 

semantiza el cuidado del producto hacia el consumidor, al estar utilizada bajo una 

paleta cromática del azul sobre un fondo blanco genera un gran punto de atención en 

góndolas. El resto de las marcas de Establecimiento las marías, como la merced o 

mañanitas, también responden a tipografías más romanas. 

Por último destacar la ausencia de logotipo en la marca taragüi si bien genera gran 

atracción la síntesis a través de un plano, de la provincia de corrientes, utilizada como 

placa para el logotipo. Dentro de las marcas del Establecimiento Las Marías, la marca 

La merced es la única con la que cuenta con una suerte de isotipo basado en una 
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ilustración de la casa fundacional de la empresa. Haciendo un análisis en las góndolas 

de los supermercados argentinos se llegó a la conclusión que son pocas las marcas 

que cuentan con un trabajo de isotipo comp cruz del malta, Cachamate, nobleza 

gaucha o isondú en el caso de yerbas agroecológicas, mientras que la mayoría trabaja 

con la tipografía de la nombre de la marca en sí.  Otras hacen uso de ilustraciones que 

no funcionan como marca, pero que se han pregnado en la mente del consumidor 

como el emblemático caballo de La tranquera. A la marca Playadito de la empresa 

Liebeg le pasa algo similar que a Taragüi. Hace uso de en su cara principal de las 

provincias de origen de la yerba mate, en este caso Corrientes y Misiones. 

Habiendo analizado la marca con la que se trabajará y luego de compararla con otras 

del mercado se procederá a poner foco en cada texto comunicacional que el envase 

adquiere. 

  
4.1.1. Análisis del envase. Ventajas y desventajas. 

  
En primer lugar nos detendremos dentro de la identificación de cada uno de los tipos 

de yerba mate que ofrece taragüi. Luego de su yerba mate tradicional, la marca ofrece 

yerba mate con palo, despalada y con bajo contenido en polvo. Salvo la primera, el 

resto se identifica a través de una tipografía san serif de color azul, que aplicada en 

una banda amarilla sobre el costado derecho inferior del envase, genera buena 

lectura. A si mismo la tipografía sans serif se utiliza para el resto de textos legales del 

envase. Hacia el 2018 el envase tradicional de Yerba mate taragüí presenta de 

manera repetida, en uno de sus laterales y en la cara trasera la información para 

preparar un buen mante. Si bien esta información se reconoce como necesaria, más 

teniendo en cuenta que el producto suele venderse en el exterior donde el consumo de 

yerba mate no está tan posicionado en la mente de los consumidores como en 

argentina, en el presente trabajo se considera que la información es redundante. Se 

propone que uno de los espacios sobrantes podría ser utilizado para publicitar el resto 

de la línea de productos que la marca ofrece. 
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Continuando con el análisis resulta de gran importancia destacar la estructura con la 

que cuenta toda la línea de la Yerba mate taragüi. El envase contiene  en su cara 

principal, una división de tres partes. Esta partición semantiza un carácter nacional 

argentino, ya que simula la bandera argentina, donde en vez de tener el sol en el 

centro, el envase cuenta con la marca del producto. Cada división se realizan a través 

de una banda que cruza de ancho a ancho el envase. Este carácter históricamente 

particular de la marca, del que también luego hace uso otras marcas como amanda o 

nobleza gaucha, logra posicionar el producto en la mente del consumidor dándole una 

identidad propia.  Su línea de sabores del mundo conserva este carácter, pero de una 

manera ya no solo a través simplemente de colores sino que hace uso de ilustraciones 

y fotografías abriendo el juego de identidad. Finalmente el resto de los productos como 

la yerba mate con suplemento energético, el mate listo, el mate cocido y el té, 

responden a una estructura completamente distinta. Se cree que es necesario 

conservar la estructura para mantener una identidad de marca, pero ampliando los 

recursos gráficos utilizados. 

En cuanto a la paleta gráfica que se utiliza en los envases tradicionales, varían según 

el tipo de yerba mate, pero se mantiene entre los rojos, blancos, amarillos, celestes y 

azules. Semantizan el carácter nacional. No es casualidad que durante toda la línea de 

productos el fondo de la partición del medio es siempre blanca. Además entre sí los 

colores contrastan bastante y son un buen foco de atención en las góndolas. 

En cuanto al envase, su materialidad está conformada por láminas de papel, plástico y 

aluminio, que le otorgan resistencia y protección contra roturas y ante la humedad del 

producto. Ante esto es interesante cómo aprovechan la utilización de la tinta sobre la 

lámina de aluminio, para generar cierto degrade a los recursos gráficos utilizados, 

como las bandas, para enaltecer y dar valor agregado al producto. 

El nuevo envase del presente proyecto, si bien podría tener en cuenta estas 

características, resultan de una semantización del modelo industrial del producto, 
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cuando lo que se intenta comunicar es la idea de un envase y un producto realizado y 

con fines amigables para el medio ambiente. 

La falencia que se encuentra en este envase, y no solo de la marca taragüi, sino de 

todas aquellas que ofrecen el producto de la yerba mate, es su sistema de cierre. En la 

encuesta realizada para el presente proyecto (puede observarse en el cuerpo c figura 

1) aproximadamente la mitad del público encuestado cierra el paquete, dando noción 

de la necesidad hermética del envase para la conservación del producto. Con el 

mismo envase, o en ocasiones asistidos de elementos externos al envase, como 

broches, bandas elásticas u otros, los consumidores cierran los envases, como se 

nombraba en el capítulo anterior. Si no es que lo pasan a uno nuevo envase 

completamente externo al original, perdiendo toda oportunidad de extensión del ciclo 

de vida del envase y sus funciones marketineras. 

Si bien Taragüi carece del envase de cierre zipper con el que cuenta Rosamonte, 

ofrece a su público una yerbatera de metal, con diseños más bien decorativos. Ésta en 

su tapa contiene un cierre dosificador que no solo dirige la yerba en una dirección sino 

que controla su cantidad de salida. Un punto a tener en cuenta a la hora de la 

producción del envase del presente proyecto. 

Otro de los puntos, que se puede visualizar en el envase actual del producto es la 

iniciativa hacia una forma de vida más amigable con el medio ambiente. Invitando al 

consumidor a reciclar el envase una vez utilizado, a través de pictogramas 

reconocidos universalmente. Si bien parece pertinente, resulta de mucha importancia, 

además, la aclaración de que el envase debe encontrarse limpio para poder ser 

reciclado correctamente y en un tacho de basura diferencial para plásticos, papeles y/o 

aluminio. 
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4.2. Nuevo objetivo de comunicación 
  
La marca taragüi cuenta de una larga historia dentro del mercado argentino, como ya 

se comentó, y por lo tanto su diálogo con el público ha variado con los años, haciendo 

uso de distintos recursos para sus publicidades, pero siempre en la búsqueda de que 

el consumidor elija la marca por sobre otras. Los conceptos en los se mantuvieron 

toda su historia fueron en primer lugar los momentos de encuentro que genera el 

mate, donde taragüi forma ese lazo con las personas o las acompaña en su vida. Con 

el paso del tiempo, y la posibilidad de exportación al exterior el discurso fue rotando 

ligeramente a conceptos que hablan de viajar, del poder llevar a taragüi de un lado a 

otro como acompañante, incluso sale el kit del mate listo que son generalmente 

vendidos en estaciones de servicio, al igual que los dispensers instalados por la marca 

para extraer agua caliente. Éstas acciones y recursos del discurso habla de una 

identidad de Taragüi por ser principalmente cercano al consumidor, con un tono cordial 

sin despegarse de la esencia argentina. Sin embargo, en el análisis de los envases 

tradicionales de su yerba mate, no se denota lo mismo. Los textos hacen referencia a 

las características básicas del producto, de qué es, qué contiene, cómo se prepara un 

buen mate, pero no semantiza muchos más conceptos. Incluso la identidad nacional 

solo se connota con la estructura de la que se habló con anterioridad. 

Por eso para el presente proyecto de procurará mantener la cercanía con el 

consumidor a través de un slogan que conserve un poco de los dos conceptos y sea 

aplicado en la gráfica del envase. 

El público objetivo al que el envase a punta son jóvenes adultos de entre veinte y 

treinta años, de clase media, media-alta, denominados eco-conscientes que 

reconocen las problemáticas ambientales del mundo actual e intentan prevenir 

impactos ecológicos desde su parte. Por eso realizan pequeños gestos como la 

compra de un producto sobre otro para ayudar al cuidado del medio ambiente. Al 

mismo tiempo se consideran sujetos experimentadores que se atreven a nuevas 
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soluciones de productos que sean más acordes a su modo de vida. Incluso este 

producto se afianza a este perfil del consumidor ya que será de gran practicidad para 

su traslado. 

En segundo plano se apunta a un público subjetivo o secundario de unos cuarenta a 

cincuenta años, de un nivel socio económico medio, medio alto que son considerados 

como gente común, que buscan ser reconocidos como parte de un grupo y al mismo 

tiempo hacer el bien. Por eso responden a éste tipo de envase que resuelve un 

encuentro ameno entre varias personas. 

Un factor muy importante a tener en cuenta al momento de introducir la gráfica será 

informar al usuario que puede reutilizar el envase para una nueva carga de yerba mate 

permitiendo el derroche innecesario de envases. En caso contrario informar que los 

materiales del envase pueden ser reciclados una vez desechados en el tacho de 

basura correspondiente y es por eso que el producto se diferencia con su 

competencia. Además, debería de invitar al consumidor a hacer compost con los 

residuos del producto, para que el concepto de sustentabilidad se complete de manera 

coherente en todo el sistema. 

El nuevo envase deberá destacarse a sí mismo como innovador. Resaltando sobre 

todo su sistema circular que se adapta de mejor manera en la mano del usuario y su 

sistema de cierre que permite la conservación del producto a olores y humedad 

además de una salida controlada del producto para que no se desperdicie el mismo. El 

mismo se deberá indicar de manera breve su modo de uso. 

En cuanto a textos legales, se mantendrá la presencia de la descripción de producto 

junto con el origen de procedencia, su indicación de producto libre de gluten, presencia 

de marca líder Establecimiento Las Marías, redes sociales y atención al consumidor. 

Al mismo tiempo será correspondiente la presencia de la marca en sus cuatro vistas 

posibles. 
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Entendiendo que será un producto potenciado al exterior es necesario la indicación del 

modo de preparación del mate como infusión típica donde se consume la yerba mate. 

 

4.3. Planteo gráfico 
  
Habiendo definido los textos a utilizar en el envase, a continuación se pretende poner 

por escrito aquellas decisiones gráficas que se aplicarán al envase. Es importante 

retomar lo que se explicó a profundidad en los capítulos anteriores, sobre los recursos 

gráficos como la elección de color, tipografía, imágenes, junto con lo analizado de la 

propia marca. Es aquí donde culmina todo un arduo proceso de investigación para 

encontrar el conjunto de signos que serán el sostén de toda la gráfica con el propósito 

de comunicar la identidad representativa para que el potencial consumidor puede no 

solo entender el mensaje que se está intentando transmitir, sino que también ser 

persuadido a la compra del producto. 

En primer lugar, es vital aclarar la estructura básica del envase para comprender el 

uso que se le va a dar a la gráfica. Entendiendo que el envase se resolverá en dos 

estructuras cilíndricas, una dentro de otra, se procederá primero a la descripción 

contenida en correspondiente a la cara externa del envase. 

En ella se presentará la división de las tres secciones que continuará con la identidad 

que adquiere taragüi en el resto de sus productos. Dicha estructura recorrerá todo el 

envase cilíndrico dado que se mantendrá sea cualquiera la vista que el consumidor 

tenga sobre él. De la misma manera se continuará con el lazo que divide las 

separaciones externas de aquella que queda entre medio, a modo de misceláneas. 

Las estructuras exteriores se visualizarán a través de una paleta cromática de verde 

Pantone 7734 C para ambos casos, mientras que los lazos serán realizados con 

Pantone blanco cubritivo. El objetivo de estas decisiones no es simplemente la 

identificación del envase dentro de un lenguaje de identidad de marca, sino que 
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además es la función persuasiva que debe adquirir el envase sobre el potencial 

consumidor que distinguirá un producto desigual al resto que observará en góndola. 

En el medio del envase el logotipo será el principal elemento gráfico a la vista que 

servirá de constante para lograr vínculo con el resto de la coherencia visual de los 

envases de a marca. No se realizarán actualizaciones del mismo salvo variantes 

cromáticas. El logotipo mantendrá su tipografía a través de tinta blanca cubritiva, y por 

debajo se podrá visualizar el icónica imagen sintetizada de la provincia de corrientes 

con el mismo color verde que responden las estructuras extremas del envase. Se 

dispondrá de manera centrada en la parte del medio de la estructura divisoria 

disponiéndose sobre el papel kraft que quedará sin cubrir con tinta. Así el contraste 

obtenido, dará al punto de atención más significativo de la gráfica. Los demás 

elementos gráficos se acomodan en función de él y estarán dispuestos de manera que 

no compitan visualmente. A continuación de la marca, en el lado inferior derecho de 

ella se dispondrá el slogan elegido Juntos somos mejores que genera no solo una 

identificación del producto y el envase, sino que además forma parte de un mensaje 

directo hacia el  potencial consumidor que pretende convencerlo a la compra del 

producto. Hace referencia a la decisión que toma la empresa de un envase más 

amigable con el medioambiente que solo con la participación del consumidor 

conformará una acción considerada de bien social y ambiental. 

Sobre el cabezal superior, se indicará, a modo de legales, la descripción del producto 

y en el cabezal inferior dará cuenta de la yerbatera que realiza el producto: 

Establecimiento las Marías. A sus costados deberán introducirse la información sobre 

el contenido neto del envase y lugar de origen del producto.  

El resto de los legales, además del código de barra necesario se indicarán sobre el 

inferior de envase, donde no se observe salvo que el consumidor realmente lo esté 

buscando y lo precise. Esto se determina así para no aburrir al lector con algo que 

realmente no lo invita en primera instancia a la compra del producto. Para todas estos 
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textos legales recién mencionados se utilizará la tipografía Roboto que es una sans 

serif neogrotesca con contrastes de grosor de trazo menos marcados; en efecto los 

caracteres tienen más aspecto de haber sido "diseñados", habiendo perdido sus 

características de escritura a pluma.  Siempre será utilizada en mayúscula y fue 

elegida ya que cuenta con gran cantidad de variables de tono con los que semantizar 

diferentes conceptos. Ante la reducción de puntos tipográficos su lectura es clara y no 

atribuye a morfologías geométricas que comprometan la vista del usuario. 

En la cara opuesta de la presencia de la marca principal del envase, se realizarán las 

indicaciones para el armado de un buen mate a través de iconografías de trazos de 

líneas sencillos, que respondan al mismo lenguaje que los pictogramas que invitan al 

consumidor al desechado o reutilización del producto; y el texto será utilizando la 

misma tipografía de los legales. Por encima de esto habrá una nueva aplicación de 

marca y por debajo se hará invitación a probar otros productos de las líneas taragüi. 

En los espacios que podrían ser denominados costados se invita de modo resumido, 

con pictograma de lenguaje de líneas,pueden observarse en el cuerpo c figura cuatro, 

al consumidor a desechar el envase en un tacho de basura diferenciable, y lo incentiva 

también a reutilizar el envase con una simple línea de texto.  

Sin embargo esta aclaración, que es una de las características más importantes del 

envase irá desarrollada en profundidad en la estructura interior, por lo que el potencial 

consumidor observará rápidamente la intención de envase a ser amigable con el 

medio ambiente. Mientras que el consumidor y usuario final recibirá una información 

más amplia sobre el uso que puede otorgarle al producto, y cómo alargar su vida útil. 

Siendo comprando una nueva marca, pudiendo depositar el producto en este envase y 

tirar el otro a la basura clasificada o convertirlo en un nuevo objeto fuera del contexto, 

como un lapicero u otro recurso creativo. Esta distribución está pensada a modo de 

que el usuario tampoco recibe continuamente el mensaje tácito, ya que en el uso 

cotidiano del envase no recibirá toda la información ya que queda oculto en la 
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estructura interna por la externa. Además en esta cara inferior se invita al consumidor 

a realizar su propio compost con el desecho de yerba ya consumida para generar una 

coherencia completa de principio a fin de la identidad de toda la línea considerando 

envase y producto. Como último es importante que la marca de la empresa se 

encuentre también presentada en la estructura interna del envase. 

Volviendo a las especificaciones de la estructura externa de éste, de realizarse una 

mirada cenital, donde se podrá ver la superioridad de la tapa, es necesario que la 

marca del producto también se deje ver. El diseñador debe tratar de comprender y 

adelantarse a todos las posibles vistas que el usuario tenga del producto para que se 

realice un buen recordatorio de la marca. Así como en la sección superior de la tapa, 

también debería de encontrarse en el lado inferior del envase, aunque sea de manera 

pequeña junto al código de barra y otros legales. 

Por último cabe aclarar que no se utilizarán más fotografías de texturas, para que 

puede ser aprovechada al cien por ciento la materialidad del envase. El papel Kraft, 

como se desarrollaba en el análisis de los envases agroecológicos, dará al público la 

idea de un producto natural, amigable con el medio ambiente.  

Se podrán apreciar todos los diseños de la gráfica a modo abierto para producción y 

con la gráfica ya aplicada, observable en el cuerpo C figura dos y tres. 

La conclusión del presente capítulo es la importancia de llegar a comprender que cada 

elemento que acompaña al envase, tiene una razón de ser y no es una elección 

aleatoria por simple sentido de estética o gusto. Está ubicado en cierto espacio donde 

su utilidad será aprovechada, siendo en el exterior o interior de la estructura. 
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5. Propuesta de diseño de de envase de yerba mate Taragüi 

El packaging es una unidad compuesta de muchas y diferentes variables. Cada 

característica de diseño establecido debe tener un argumento, que sostenga el porqué 

de cada elemento que componga el envase, ya sea una decisión netamente funcional, 

que satisfaga con los requisitos físicos del producto y su transporte, o una decisión 

encaminada a la mente del consumidor, que tenga ese valor agregado que genere 

interés para quién se dirige, ya sea por el tipo de cierre, la dosificación, el cuello, el 

cuerpo y la base o inclusive alguna modificación externa como relieves que 

comprometen al consumidor a entender el mensaje que se desea transmitir. 

Por ese en el siguiente capítulo del presente proyecto se pretenderá desarrollar las 

características del envase diseñado para yerba mate, que surge a partir del análisis 

realizado frente a la problemática de cómo destacar los envases de este rubro, ya tan 

posicionados en las mentes de los consumidores argentinos. Intentando priorizar el 

diseño de packaging por sobre el precio o la calidad del producto. Explicando el 

porqué de cada decisión. 

Para eso se explicara la morfología del envase y el porqué de dicho resultado. Se 

desarrollarán los materiales utilizados, pensados con el fin de desarrollar una 

propuesta no solo para cumplir con características funcionales del envase, sino que 

además logre una correcta integración con el medio ambiente natural a través de la 

adecuada utilización de estrategias y soluciones de diseño. En relación con esto 

también se desarrollarán sus modos de producción e impresión para aplicar la gráfica 

ya realizada y comentada en el capítulo anterior y su posterior período de uso y 

proceso de eliminación. 

Por último, aclarar que el proyecto se limitará a dar cuenta del proceso de creación del 

producto justificandolo, y sin enfatizar en los costo en el que tendrá que invertir la 

empresa que lo realiza para su producción. 
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5.1. Elección morfología 
 
Al hablar de morfología se entiende, el estudio y posterior descripción de las formas 

externas de un objeto. Para eso se hizo un análisis de los envases de yerba mate 

actuales en el mercado para identificar cuáles eran sus problemáticas a resolver y sus 

ventajas a mantener. Al mismo tiempo, el objetivo principal del presente proyecto de 

grado era la innovación sobre los productos ya existentes y esto también considera el 

universo morfológico. Cualquiera sea el sujeto que mire la góndola de un 

supermercado indeterminado dará cuenta de una morfología siempre de un cuadrado, 

o mejor dicho prisma de cuatro cares entendiendo el volumen del envase. 

 Comprendiendo esta realidad,  

como alternativa a los empaques tradicionales utilizados para el rubro de la yerba 

mate se propone llevar a cabo la primera decisión del nuevo packaging de morfología 

cilíndrica. Esta característica hará que el envase resalte en la góndola ante la ausencia 

de la misma morfología en otros productos de la competencia. Además resulta muy 

práctico para la ergonomía del usuario. Ergonomía entendida como el estudio de los 

objetos en relación con los usuarios para su bien estar. Por tanto, queda claro que 

ningún proceso de diseño puede desdeñar la aportación del análisis ergonómico. Se 

intuye que con la creación de este envase mejoraran las relaciones usuario / producto.  

De forma certera el producto se tratara de dos tubos de cartón, material reciclable que 

se profundizará más adelante, donde uno ingresa dentro de otro. Es decir se cuenta 

con un cilindro externo de unos diez centímetros de diámetro. El cilindro interior está 

conformado por un diámetro de diez centímetro y dos milímetros, generando un 

ingreso de quinientos gramos de yerba mate. Además tiene agregado un cartón en su 

inferior que permite hacer tope con la parte externa al cerrar el envase (puede 

observarse en el cuerpo c figura 5). Considerando que el interno tiene una medida de 

dieciocho centímetros de alto en total con su agregado de cuatro centímetros, para 

que haga tope el cilindro exterior cuenta con una medida de catorce centímetros. 
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Determinando el cilindro interno más largo que el externo. Estás especificaciones 

permitirán que el producto cierre de manera hermética, evitando el ingreso de 

humedad, aromas externos invaden el producto u otros. Así se puede considerar que 

el mismo producto genera el sistema de cierre sin tener que acudir a una segunda 

pieza de otro material o a un objeto externo que no forme parte del producto en sí. En 

segundo lugar genera la seguridad de que el envase puede ser trasladable 

adquiriendo distintas posiciones sin posibilidades de derrame del producto. Incluso 

puede recibir una rotación de ciento ochenta grados conservando su sistema de 

cerrado de manera eficaz. El mismo material de la cara interna y externa genera la 

fricción necesaria para que se deba realizar una fuerza a conciencia para abrirse, y al 

ser un cierre que funciona más bien sobre el inferior del envase, tienen un largo 

trayecto hasta lograr abrirse por sí sola. Además se certifica su posibilidad de traslado 

por el poco peso que adquiere el envase, pero esto se verá más adelante cuando se 

desarrolle la materialidad del producto, junto con su capacidad de mantenerse parado. 

Se considera además que la morfología cilíndrica del nuevo envase generaría buena 

interacción con el resto de los productos utilizados al momento de preparar un mate. El 

innovador diseño de envase tiene en cuenta al mate y al termo como kit, si se quiere, 

indispensable para el uso de la yerba mate. Así el envase puede ser utilizado como un 

elemento más del momento y no como algo que se usa, se guarda y fin del asunto. 

Termina siento un objeto visual de contemplación que será utilizado varias veces 

dentro de una mateada donde suele renovarse la yerba mate para una nueva cebada 

de mate. 

En el mercado nacional no hay muchos envases realizados de manera similar. Café 

Martínez lanzó unos envases para granos de café a modo de envases coleccionables, 

compuestos por hojalata. Hechos en cartón pueden encontrarse aquellos envases 

cilíndricos que utilizan algunas empresas productoras de dulce de leche. Este tipo de 

envases pueden encontrarse en productores que los realizan con distintos diámetros y 
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alturas. Por lo tanto se llega a la conclusión que suelen ser materiales económicos y 

por ende accesibles. La fábrica de alfajores argentinos Havanna, hacia el año dos mil 

dieciocho lanzó su línea de alfajores setenta por ciento cacao donde el lenguaje 

gráfico utilizado para la coherencia visual de todos sus envases principalmente se 

define por el uso de tinta negra sobre envases de cartón. Si bien parece un envase 

económico el uso de tintas hot stamping le otorgan el carácter de un producto 

premium. Además para sus productos havannet, también de cacao semi amargo, 

utilizan un envase completamente innovador por su morfología de prisma triangular de 

uso horizontal. Sin embargo, ninguno cuenta con el sistema de cierre particular que en 

el presente proyecto de grado se presente. Se encuentran en algunos mercados, 

donde se consiguen productos comerciales del exterior, envases producidos con 

cartón que utilizan un sistema similar de cierre y tope entre dos cilindros, uno externo y 

otro interno. Se ha observa dicho ejemplo en envases realizados para productos como 

hierbas o hebras de té. Productos que por sus características físicas no difieren mucho 

de la yerba mate, y podría funcionar efectivamente de la misma manera. 

Un último beneficio que otorga el envase por su materialidad pero también por la 

estructura en cómo fue pensado es su carácter hermético de protección del producto 

contra la humedad. La generación de doble capa de cartón permite una mayor 

seguridad para la yerba mate ante el derrame de productos líquidos. 

 

 
5.1.1. Sistema de cierre 
 
Con anterioridad se asumía que el envase en sí generaba su propio sistema de cierre. 

Pero se profundizará más aún en la explicación de éste. 

El envase no solo es o contiene un sistema de cierre hermético eficaz, sino que 

además por su morfología logra un sistema de salida del producto a modo de 

dosificador. Esto se da gracias a la apertura de cinco centímetros de ancho por un 

centímetros y medio de alto que tienen tanto el cilindro interior como el exterior a la 



 
83 

 

misma distancia, un centímetro y medio, del inicio de su propia estructura (cuerpo c 

figura 6). Está figura rectangular sobre ambas superficies permite la salida del 

producto, en primer lugar para su fácil relleno del mate. Sin embargo al girar el cilindro 

exterior, la apertura de la base interior queda cubierta por el resto de exterior 

bloqueando la salida del producto.  Así con cierta presión, generada por el usuario 

ante la fricción natural del material, el cilindro interior o exterior gira tres ciento sesenta 

grados abriendo o cerrando el envase para la apertura o clausura de la salida del  

producto. Este tipo de sistema fue inspirado observando algunos ejemplos de envases 

de supermercados argentinos. La marca Nestlé ingresa al país un producto 

denominado Coffe Mate que se trata una Crema no láctea en polvo, similar al café 

instantáneo. Su envase cuenta con un sistema de cierre de tapa a rosca, de plástico, 

que permite reutilizar el envase una vez consumido su producto original, rellenándolo 

con el mismo u otro producto. A si mismo esta tapa contiene un sistema dosificador 

deslizante que permite al usuario regularizar la salida del producto. También ocurre 

con los establecidos envases de la Marca Dos Anclas, que produce sal de mesa. Sus 

envases también contienen una tapa a rosca para poder reutilizar y rellenar  el envase 

pero lo más interesante es su sistema dosificador que cuenta no solo con una, sino 

con varios tipos de salida que permite al usuario determinar la cantidad del producto 

que desea. 

Con este sistema se resuelve de manera económica la problemática de la ruptura de 

las bolsas de yerba mate actuales de góndola, que no pueden volver a ser cerradas; 

evitando el uso de factores externos, que cierren de manera hermética el producto y 

además sin la necesidad de pasar al producto a otro envase. Resulta económico ya 

que se utiliza el mismo material que el envase y no uno externo como en el caso de 

las botellas de plástico de PET, polietileno tereftalato, que suelen contener tapitas de 

Polipropileno que en diferencia con el otro material puede ser cien por ciento 

reciclable. 
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Se lo considera un sistema dosificador ya que si bien la apertura tiene un tamaño 

específico estándar, al girar más o menos uno de los cilindros, el usuario puede 

controlar el espacio que deja libre para la salida del producto, según la cantidad que 

necesite o desee. 

Por último es importante la aclaración de que mientras el cilindro externo no tiene 

apertura superior otorgando un tope superior al envase general, se encuentra abierto 

en su inferioridad para la entrada de la estructura interna que contiene la base inferior 

de todo el envase y al estar abierto en su superioridad puede permitir el ingreso del 

producto. Es decir, una vez que el usuario hace uso de todo el producto, puede abrir 

con presión todo el envase separando ambas partes y volver a rellenarlo con otro 

nuevo producto. Esto ayuda a pensar que los envase pueden ser apilados unos 

encima de otros sin ningún problema de manera vertical, y porqué no también de 

manera horizontal si estuvieran comprimidos en una caja imposibilitando que rueden 

ante su morfología cilíndrica. 

 

5.2. Materiales que componen el envase 
 
Tras los procesos de comprensión de la ergonomía del envase en relación con el 

usuario se fueron llevando a cabo bocetos que concluyeron en la expresión final para 

este proyecto planteado con sus respectivas medidas en el cuerpo c figura siete. 

Luego de esto se pensaron en las materialidades con que se iba a llevar a cabo dicho 

envase, optando por aquellas que sean más sustentables para el medio ambiente y la 

economía de la empresa comprendiendo su modo de producción y su desecho. Para 

esto fue necesario que el diseñador se informe en el mayor grado posible sobre el 

origen de los materiales a utilizar, descritos en el capítulo dos del presente proyecto, 

 al igual que de los procesos productivos a realizar. 

Así se definió que ambos cilindros, tanto interno como externo, están conformados, en 

principio por cartón de dos milímetros que le otorgue rigidez estructural al envase. 
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Protegiéndolo de golpes, caídas y de la humedad. Y permitiendo mantenerse parado 

por sí solo incluso sin el producto en su interior.  Otra buena característica del cartón 

es que protege al producto, en este caso la yerba mate, de la posible entrada de luz 

que podría afectar su conservación. 

El cartón está realizado principalmente por pequeños fragmentos de troncos de 

árboles, llamados fibras o celulosas que en su conjunto y con las condiciones 

necesarias de agua conforman una pasta o lámina. Por medio de la humedad y el 

prensado se adhieren unas con otras y al ser secadas por evaporación van 

conformando una superficie más gruesa, dura y resistente que el papel. Además de 

las fibras de madera la materia prima puede considerar trapos, o papeles viejos u otras 

materias. Luego de ese proceso, como motivo final algunos cartones suelen recibir 

acabados llamados estuco que le confiere mayor vistosidad, brillo, o plasticidad.  

Sin esto último, y sin procesos químicos que generen el blanqueamiento del cartón, 

éste puede volver a ser reciclados al cien por ciento si se encuentra libre de aceites o 

líquidos que contaminen sus condiciones. Así la elección de este material convierte al 

envase del presente proyecto, sustentable con el medio ambiente capaz de volver a 

ser materia prima, moliéndose nuevamente en pequeños fragmentos y conformando 

una nueva pasta y cartón. 

Otra se sus características positivas es que se trata de un material liviano, y al ser 

utilizado para la construcción de un envase no aporta mucho peso, más allá del 

producto, por sí solo, que contiene.  

Sin embargo, este tipo de cartón que no se encuentra dentro de la clasificación de 

cartones finos, carece de la posibilidad de impresión gráfica de alta calidad y en 

grandes tiradas. Por ende se decidió utilizar papel kraft para la impresión de gráfica a 

utilizar que puede luego pegarse al cartón. Este papel está conformado de la misma 

manera que el cartón, es decir con fibras de madera, pero en capas más delgadas sin 

perder la misma propiedad de su posibilidad de reciclado que tiene el cartón. en 

https://www.ecured.cu/Papel
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ambos materiales sucede lo mismo con las mente de los consumidores que los 

relacionan directamente con la ecología ya que cuenta con el mismo color de la 

madera de los árboles y suponen correctamente que su procedencia es de allí y antes 

esto puede volver a la naturaleza. Por ende, su color natural ayuda a la semantización 

del mensaje que el envase pretende comunicar. El cartón no solo se considera 

reciclable sino que también es biodegradable tardando poco tiempo en 

descomponerse sobre el suelo sin ocasionar daños ambientales 

De manera global la producción del cartón o papel kraft está compuesta en su mayoría 

con material reciclable, que evita la deforestación masiva de la tala de árboles y cuida 

del capital económico de las empresas.  La elección de este material se diferenciará 

fuertemente en góndola ya que no existe otro envase de yerba mate realizado con la 

misma producción salvo aquellos envueltos en papel kraft, que responden a 

producciones de yerba mate agroecológicas como las nombradas en el capítulo tres 

del presente proyecto de grado. Además, el papel kraft cuanta con la ventaja de poder 

ser laminado con plástico luego de su impresión para impedir el contacto del cartón 

con el agua u otros líquidos. Este proceso se llevará a cabo para la creación del 

envase del presente proyecto, confeccionando una lámina post impresión sobre el 

papel kraft. La importancia de ésta es que esté conformada por la producción de un 

bioplástico que en el proceso de reciclaje del cartón no lo afectaría por sus 

condiciones químicas. Y en caso de ser eliminado en cualquiera sea el ámbito no 

genere un impacto ambiental nocivo. Del mismo modo se procurará que envase 

contenga en su interior una protección del mismo material que protege el contacto 

entre el producto y la superficie del envase a lo largo del tiempo. 

De cualquier modo, se trata de una protección más hacia el cuidado del producto que 

de la posible toxicidad del material del envase para con el humano. Como explicamos 

con anterioridad los envases de cartón existen en la producción de dulce de leche 
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donde suelen encontrarse los productos tocando directamente la superficie del 

envase. 

Los empaques realizados con papel reciclado, cartón ya demostraron alcanzar un 

lugar importante en el diseño sustentable, y se encuentra en ellos la posibilidad de 

sustituir otros envases que se utilizan en el mercado contemporáneo generando daños 

en el medio ambiente. Aplicado una gran reducción del uso de materiales plásticos u 

otros que podrían ser perjudiciales. 

En la propuesta presentada se ven reflejados los conceptos desarrollados en este 

último capítulo, que a su vez son el resultado de las temáticas abordadas en la 

totalidad del PG. Al mirar la imagen de la propuesta final, cuerpo c figura 8, a simple 

vista se puede identificar que se trata de un diseño con fines ambientalistas  

 
5.3. Sistema de producción e impresión 
 
Ya definido el envase estructural que se busca para el presente proyecto y diseñados 

los recursos gráficos que se le aplicarán, resta aclarar el proceso de producción para 

el desarrollo real del mismo. Antes de comenzar cabe aclarar que el siguiente 

desarrollo se basa en las limitaciones del análisis sobre la tecnología que acontece a 

nivel nacional para la producción de lo necesario para el envase. En el caso contrario, 

donde la tecnología precisa no se halle o resulta dudosa su existencia se procederá a 

explicar la situación y a presentar las opciones viables de empresas extranjeras dando 

alusión de que se bien en la argentina la resolución del envase se encuentra limitado, 

no significa que es imposible la propuesta. Se hace aclaración a esto ya que el 

proyecto de grado no se limitará a la existencia de la tecnología disponible del país. 

En primer lugar se podría empezar con la impresión de la gráfica sobre el papel kraft 

que llega a la empresa en modo de bobina. Así se introduciría en una máquina 

determinada para impresión offset, donde el papel tensado es impreso a través de 

puntos o líneas que conforman las imágenes que se observan. Suelen realizarse 

grandes tiradas de ejemplares resultando económico y rápido. Imprime con varias 
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tintas, una a la vez, por lo que se conoce como pasadas. Cada tinta representa una 

pasada. Para el presente envase se precisarán tres pasadas. Uno para la tinta verde 

primero, y otra para la banca. 

Con la aparición de las tintas pantone blancas se resolvió el  problema de la 

translúcidas de las tintas blancas sobre superficies o materialidades oscuras. 

Inicialmente solía imprimirse en una doble pasadas con tinta blanca convencional para 

generar un buen contraste con la superficie. Si bien los secados uv redujeron el tiempo 

de secado, igual se genera un retraso en los procesos de producción. Otro recurso 

sería acudir al método serigráfico, que genera una buena impresión con tinta blanca. 

Sin embargo su proceso de producción es muy lento y no realiza grandes tiradas. En 

la actualidad existen empresas en Europa que trabajan con el offset Uv  que emplea 

esta clase de tintas y tiene un cuerpo de secado ultravioleta logrando blancos potentes 

con rapidez. Una de ellas es la imprenta Impresum, de Valencia, España que realizó 

las portadas para la revista de diseño gráffica; Afirma el director de la imprenta en una 

entrevista para la revista “Este tipo de tintas ya se habían desarrollado antes, pero a 

precios desorbitados, y casi de forma exclusiva para serigrafía. Ahora se puede 

acceder a ellas de manera más razonable para el uso diario”  (Matoses, 2017) 

Para realizar la impresión será necesario enviarle a la empresa el archivo con la 

separación de las tintas para sus respectivas pasadas y la indicación de la codificación 

de pantone correspondiente. También se deben incluir las cruces de registro que 

darán el indicio si la impresión de una tinta sobre otra se encuentra en su posición 

correcta más las indicaciones de cortes donde realizarán las máquinas el corte 

correcto, con las medidas específicas, para el posterior etiquetado. Esta ficha puede 

observarse en el cuerpo c figura 9. Se utilizarán tintas pantone que utilizan una 

codificación inequívoca que permite identificar el color deseas para reproducirlo de 

igual manera las veces que sean necesarias. No provienen de la mezcla de los colores 

de la cuatricromía conocida en impresión, cian, magenta amarillo y negro, donde la 
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superposición de las misma genera todas las gamas de colores. Pantone realiza la 

impresión directa de un color en específico. La impresión de menos cantidad de tintas 

ofrece la reducción de costos que produciría el uso de estas cuatro. Claro que este 

sistema está pensado para la impresión de objetos específicos, con superficies que 

logren ser cubiertas por las tintas. 

Luego de la impresión de la etiqueta, teniendo en cuenta las dos pasadas, producto de 

cada tinta, el material está dispuesto a ser cubierto, a través de calor y presión, por 

una lámina de plástico o también llamado proceso de coestruión, que le ofrecerá 

mayor resistencia contra la humedad. Además protegerá la impresión de posibles 

rayaduras o desgastes. Algo similar a lo que le ocurre a los envases de tetra pack.  Es 

importante que esté cubierto tanto su exterior como su interior. 

Acto siguiente, con el envase ya listo de cartón, se procederá a pegar con adhesivos 

industriales el papel kraft en ambos cilindros, tanto externo como interno con la gráfica 

ya impresa en ellos. Esto permitirá que el envase reciba un mejor acabado, más 

delicado y cuidado, evitando que se vea la marca que deja el armado de cartón. 

El proceso de construcción de los envases de cartón varían según la empresa que los 

realice, y con la máquina que ésta posea. En general, el cartón ingresa a la fábrica en 

forma de plancha donde en primer lugar se realizan los cortes pertinentes a la altura y 

diámetro del envase, a la plancha entera. Además se le realiza allí el corte que 

responderá a la salida dosificadora del producto. Luego se realiza el pegado de ambas 

caras para que una vez conformado el cilindro en sí, se le agreguen las tapas o fondos 

según cuál sea el cilindro que corresponde para el presente proyecto. La cara interior, 

además deberá ser agregada el excedente de cartón que conformará el tope del 

encuentro de uno con otro cierre. 

Una vez realizado todos estos procesos el envase estaría listo para ser trasladado a la 

empresa yerbatera donde se produce el producto, para ir a su sistema de llenado. 
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Conclusiones 

El presente proyecto nació partiendo de la problemática de que el público deja en 

segundo plano el envase de la yerba mate a la hora de su compra, priorizando la 

calidad del producto o su precio. Ante esto el objetivo principal fue la creación de un 

envase de yerba mate innovador que además sea sustentable para el medio ambiente. 

Por eso el proyecto inició sentando las bases del diseño gráfico dentro del área de 

packaging, analizando las funcionalidades básicas que debe de tener un recipiente 

para utilizarlas ante el nuevo envase realizado. En segundo término, se hizo un 

estudio sobre las materialidades capaces de ser utilizadas, sus beneficios 

estructurales y la sustentabilidad de ellos para con el medio ambiente. De la misma 

manera se analizaron métodos de producción y de impresión que también fueran 

amigables con el medio ambiente. Entendiendo desde un principio la diferencia entre 

productos sustentables y ecológicos, para comprender los campos de acción a aplicar. 

Una vez abarcado el universo de los envases, se hizo un análisis profundo sobre la 

yerba mate, para entender las características principales del producto con el que se 

iba a trabajar. Para eso se atendieron los distintos  tipos de yerba existentes, sus 

cuidados con respecto al ambiente y se hizo un estudio sobre los envases presentes 

en las góndolas de los supermercados para resaltar sus ventajas y desventajas. 

Además se estudió los nuevos envases de yerba mate surgidos de un nicho de 

mercado que busca productos libres de agro tóxicos o que dañen suelo, agua o cielo. 

Esto resultó de gran importancia para entender el espíritu que buscan mantener con la 

semantización de las decisiones que toman para la realización de sus envases, como 

materialidades, tintas. De esta forma la creación del envase para el presente proyecto 

tiene en cuenta las características de este grupo en particular. 

Finalmente se hizo un análisis de la marca con la que se iba a trabajar, explicando al 

lector el porqué de la elección y para continuar utilizando el lenguaje que ya vienen 

manejando, ya que el presente proyecto no busca la creación de una marca 
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completamente nueva, entendiendo por esto también su identidad, sino que se limita al 

diseño del envase. Por ende se pretendió la entrada de un nuevo envase a una línea 

de una marca ya asentada en el mercado argentino y en el exterior, como lo es 

Taragüi, permitiendo la posibilidad de que si el envase no funciona en el país, sea por 

que el público no le resulte atractivo el nuevo envase o ya tiene muy posicionado el 

anterior, no deje de ser una propuesta a realizar en el mercado externo. 

Se han cumplido los objetivos específicos y el objetivo general propuesto en el inicio 

del proyecto llevando a cabo un envase de yerba mate creado empleando las 

herramientas del diseño de packaging. Generar una alternativa válida y efectiva para 

el reemplazo de muchos envases del rubro de la yerba mate. Logra romper con los 

modos de producción, materialidad y gráfica establecido en góndola para el rubro de la 

yerba mate y  principalmente por su morfología cilíndrica que resuelve un tema de 

funcionalidad básica de los envases que es su ergonomía. Que resulte fácil de 

manipular y para servir el producto al momento de su uso. Además esta morfología lo 

diferencia del resto de su competencia siendo igual o incluso más funcional. Con este 

tipo de envase se descubre un nuevo nicho dentro de un mercado nacional que parece 

tan cerrado. Al ofrecer este producto, teniendo en cuenta principalmente los materiales 

del envase, se aspira a un público eco consciente que le interesa que su compra, en lo 

posible, no dañe el medio ambiente. Se logró una reducción en gran medida en el uso 

de materiales plásticos muy establecidos en la coextrusión de los envases que se 

pueden encontrar en los mercados. Los materiales de cartón y plástico generan poco 

gasto de energía en su momento de producción y reducción del impacto nocivo 

ambiental al momento de desecharlo. Además pueden ser reciclados y el envase en sí 

reutilizado nuevamente con el mismo producto o dentro de otro contexto, otorgándole 

la libertad de decisión al usuario. Puede hasta servir como pieza coleccionable si así 

se lo presentara. Para que esto suceda fue necesaria la decisión de que el diseño del 

envase lo comunique al público. 
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Su nuevo sistema de cierre, compuesto por el mismo material del resto del envase 

también lo hace único en el mercado. La apertura que permite cerrar y abrir el envase 

cuantas veces el usuario lo requiera a través de la rotación del cabezal permite al 

consumidor no caer en la compra de un producto costoso como lo puede ser una lata 

de hojalata, ya que sus materiales son relativamente económicos y al mismo tiempo 

puede ser igualmente reutilizable o desechable. Este sistema de cierre resuelve los 

posibles problemas de humedad que adquieren los envases y la necesidad de los 

usuarios de acudir a un factor externo para el cierre del producto o la resistencia de la 

materialidad que lo mantiene de pie o resulta más cómodo para su uso. Se cree que la 

resolución de problemas de algunos de los envases actuales de yerba mate, 

generarán gran empatía con el consumidor ya que resulta un diseño más amigable 

para con él. 

En cuanto al envase en sí, el presente proyecto hace grandes aportes al área de 

diseño de envases nacional ya que le adjudica un rol importante a la disciplina a la 

hora de que el compra de un consumidor sobre un producto tan posicionado en sus 

mentes como lo es la yerba mate. Y al ser un producto que se exporta al exterior, 

puede también influir en el mercado externo. Por otro lado de una aporte a nivel social 

y ambiental ya que influye al consumidor a realizar un buen uso de la vida útil del 

envase, haciéndolos conscientes de la problemática del medio ambiente dentro de una 

infusión popular que, si bien en este proyecto apunta a un target específico, en si no 

hace distinción de nivel socio económico de quien lo consuma, o su estilo de vida, 

sexo, edad. Incluso puede presentarse como un producto de edición limitada de la 

marca que invite al reciclaje para, en principio, comprobar el funcionamiento del 

envase en el mercado. 

Sin embargo, el presente proyecto no se detendrá en estrategias de marketing útiles 

para la introducción exitosa del nuevo envase en el mercado. Tampoco profundizará 

en los costos de su producción a cargo de la marca. Simplemente se limita a detallar la 
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construcción del mismo. Intenta dar cuenta de su  modo de producción teniendo en 

cuenta la tecnología actual que se encuentra en el país, sin indagar de manera 

profunda la posibilidad de maquinaria avanzada que haga posible la construcción del 

producto de manera cien por ciento efectiva y que desarrolle un uso sustentable de los 

recursos necesarios para la producción. 

Ahora bien el siguiente proyecto deja abierto nuevas investigaciones a desarrollar a 

futuro. En principio comprobar el resultado del producto en góndola. Cómo lo recibe el 

público, su relación y funcionamiento con el mismo. 

Por otro lado, si bien el presente trabajo detalla la creación de un envase con un 

contenido disponible para medio kilo del producto. Dejando la puerta abierta a resolver 

la aplicación del mismo diseño de envase en diferentes cantidades de contenido del 

producto sin perder la identidad del mismo. Al mismo tiempo el envase, como se 

explicó en los capítulos da cuenta de una intencionalidad sustentable de los recursos, 

invitando al consumidor a desechar el envase, una vez utilizado, en tachos 

diferenciables o utilizándolo en un nuevo contexto o rellenándolo con el mismo 

producto. Ante esto último se podría pensar en diseñar, en un futuro, un envase 

secundario pensado para el relleno del envase de este proyecto que conviva con la 

idea de sustentabilidad que la nueva línea propone en cuanto a  producción, vida útil o 

desecho de sí mismo y su materialidad. 

Como último, el proyecto continuaría profundizando en la búsqueda de materiales 

biodegradables innovadores, que continuamente están apareciendo en el mercado. 

Para luego indagar si es posible su uso en la coextrusión con el papel kraft. En lo 

posible nuevos proyectos nacionales, como la creación del bioplástico, Plastituna 

creado en la escuela técnica n° 3.159de Salta, que surge del fruto de la tuna, planta 

característica de la región. Tomar estas decisiones permitiría el crecimiento de 

industrias y de la economía del país, otorgándole al  presente proyecto la búsqueda de 

un objetivo sustentable a nivel social. El presente proyecto de grado si bien define 
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materialidades, puede seguir indagando en otros que permitan la degradación del 

producto en pocos días en suelos que puedan ser compostables o reutilizables en un 

cien por ciento. También la búsqueda de aquellos productos que su producción no 

requiere de grandes cantidades de energía o utilización de productos químicos que 

dañen al medio ambiente. Y que al mismo tiempo sigan manteniendo las propiedades 

de conservación del producto como la humedad, el ingreso de luz o de olores 

contaminantes.  

Finalmente, cabe aclarar que si bien para la siguiente creación de envase se utilizó la 

marca Taragüi por los motivos nombrados con anterioridad, el uso del envase puede 

ser moldeado a otra marca disponible que lo requiera; utilizando el mismo método de 

análisis de marca, entendiendo su tono comunicacional y haciendo uso de la misma 

morfología de envase diseñado y del sistema de cierre propuesto. Esto es una gran 

puerta que se abre hacia las pymes, dado de que mediante esta solución a la 

problemática planteada, la empresa o cliente futuro podrá sacar provecho de esta 

situación, comunicando, logrando establecerse por sobre la competencia, haciendo 

saber a sus consumidores target, que su punto de vista está cambiando, que ahora 

están siguiendo el camino de la sustentabilidad y que a su vez, el consumidor lo estará 

haciendo también por el solo hecho de consumir sus productos. Si bien el servicio de 

diseño, es un servicio exclusivo y no todos lo pueden pagar, cuando se habla de 

sustentable no se debe dejar a nadie de lado. La sustentabilidad es un bien para 

todos, no solo para aquel que genera dinero extra con ella, si no que también es un 

bien que afecta a todos los ciudadanos, es por eso que esta propuesta se acerca a 

aquellos que tienen pocos recursos pero a su vez tienen grandes deseos de ayudar al 

medio ambiente. El diseño del producto planteado, no solo propone una mejora para la 

empresa que lo utilice, sino que también aporta una mejora para el usuario final. De 

esta manera, se produce un ciclo de vida del producto, en donde tanto la empresa, 

como el usuario y el medio ambiente están favorecidos. 
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