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Investigación 

Los máximos referentes del mercado de fideos instantáneos son Maruchan y Cup Noodles. 

Maruchan 

Maruchan es una empresa japonesa-estadounidense fundada en 1953 por Kazuo Mori. Producen fideos 

instantáneos de distintos sabores. En 1972, la empresa llega a Estados Unidos donde alcanza gran éxito. 

Fue pionera en la preparación de comida instantánea y hoy en día lidera el mercado de fideos 

instantáneos a nivel mundial. Desde 2006, Maruchan se encuentra en todas las cadenas importantes de 

supermercados en Argentina.  

Imagen de marca 

 

En cuanto al packaging, la empresa se destaca por usar colores saturados y llamativos, con una gran 

influencia japonesa. Utilizan una tipografía Sans Serif. Los colores del packaging varían según el sabor y 

usan referencias directas sobre el contenido de cada pack.  

 

En cuanto a su logo, podemos ver que se trata de un imagotipo. Utilizan un bordo acercándose al 

violeta/rosa, color original del logo. Su icono es simple, un niño sonriendo dentro de un circulo junto al 

nombre de la marca escrito a su lado. 
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Esta imagen se tomó del feed de su página oficial de Instagram, con el objetivo de analizar a que publico 

se dirigen con sus productos. Como podemos ver usan colores crema para los fondos y buscan dar una 

imagen moderna de los productos. Podemos ver que tienen como target a jóvenes adultos dado que ni 

las personas adultas ni los niños/as se sentirían identificados con su comunicación e imagen de marca. 

En cuanto al vaso contenedor de fideos, utilizan colores complementarios, naranja e violeta, y se basan 

en la simplicidad ya que solo colocan dos formas que se asemejan a una sonrisa, una frase “Instant 

Lunch” y su logo. 

Se puede esperar que esta famosa marca siga liderando entre los jóvenes del mundo que aman los fideos 

de sabores. Son simples, amistosos, llamativos y directos. 
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Cup Noodles 

Momofuku Ando fundo Nissin en 1958. En 1970 creo la compañía The Original Top Ramen para lanzarla 

en USA.  Momofuku inspira a las personas con su lema, el cual le llevo a fundar su empresa “Always look 

around you with a great deal of curiosity”.  Esta frase fue clave para la creación de sus productos ya que 

él se inspiró viendo a estadounidense comiendo fideos tipo “noodles”. El fundador nació en Japón y su 

marca es estadounidense-japonesa, al igual que Maruchan. 

Imagen de marca 

 

Esta imagen fue tomada de la página oficial de la empresa en su sección de productos. Lo primero que 

podemos ver es que cada packaging tiene un diseño totalmente distinto, el punto en común que se puede 

identificar es el uso de colores cálidos para el diseño de cada envase, como el naranja y rojo. Buscan 

destacar el logo de la marca que es lo primero que llama la atención.  
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La siguiente imagen es el logo de Cup Noodles, submarca de Nissin. Utilizan una tipografía de fantasía 

con un sombreado rojo detrás. Se trata de un logotipo ya que no cuenta con ningún icono. Buscar ser 

simple y con solo verlo podemos darnos cuenta que apuntan a un público principalmente infantil. De todas 

formas, la marca casi que no tiene presencia en países latinoamericanos, teniendo su mayor 

concentración en Estados Unidos.  

 

Esta imagen fue tomada de la página oficial de la marca. Podemos ver como predomina el rojo en su 

imagen.  
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Por último, en cuanto a su feed de Instagram, podemos ver claramente su orientación a un público infantil 

que se sienta identificado con los colores y las publicaciones de la marca.  

Son modernos, creativos, simples, amistosos e infantiles. 
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Lucchetti 

Mama Lucchetti nace en 1904 con los hermanos Antonio y José Traverso, y también su cuñado, Leopoldo 

Lucchetti. Ellos llegan inicialmente a Chile para vender sus productos, a pesar de ser argentinos, y no es 

hasta 1990 que llegan a Argentina con una propuesta única “ser la pasta de mama”. En 2001 es adquirida 

por Molinos Rio de la Plata y es entonces cuando ocurre un “boom” con sus ventas debido a la masividad 

de esta empresa que les compra la marca. En 2009, junto a la agencia Madre, realizan una campaña de 

reposicionamiento que quedo marcado en la historia. Esta campaña fue una de las más únicas e 

admirables de su década, Molinos y Madre lograron reposicionarse con una publicidad que no muestra a 

una mama perfecta e irreal sino que muestran a verdaderas mamas, con sus errores. Es por ello que en 

sus publicidades utilizan caricaturas, algo que en su momento no se veía, y buscan mostrar situaciones 

domesticas reales. Su comunicación se basa en no mostrar estereotipos, por ello usan personajes ficticios 

e imperfectos y situaciones familiares reales. La marca busca con todo este concepto de “mama real” que 

las madres, que en su gran mayoría cometen errores porque son humanas, se identifiquen con este 

personaje de Mama Lucchetti. El personaje comete errores, tiene miedos y no es perfecta, pero sin 

embargo ama a su familia. Para no mostrar una mama imperfecta en la gran pantalla, que podría ser muy 

chocante o feo para algunos/as, decidieron mostrarlo a través del humor, la caricatura y una música que 

se adapta al concepto que quieren transmitir. Además, lograron mostrar, en una época que las mujeres 

eran muy criticadas en el mundo, una mama heroína que atraviesa muchos desafíos y dificultades pero 

al final siempre salva el día. 

La misión de la empresa es que las mamas se sientan identificadas con la marca, la cual no las critica 

por sus errores sino que les hace ver que toda madre tiene sus defectos y virtudes y que ello es “normal”.  

Son familiares, cálidos, amorosos, no creen en los estereotipos, cómicos y simples. En el futuro buscarían 

poder ampliar su línea de productos para ganar mayor participación en el mercado.  
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Moodboard 
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Desarrollo 

Primer logo 
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Logo final 
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Desarrollo 

Grilla 
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Morfología 
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Logo en negativo 
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Variaciones de color 
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Trabajo de abstracción 

 

Alegría: En este trabajo de abstracción de la emoción de alegría, se tuvo como referencia al sol el cual ilumina los 

días alegrando las mañanas. Entonces, si se coloca el logo en el centro de estos rayos, inmediatamente se transmite 

alegría. 

 

 

Diversión: Para la abstracción de esta emoción, me base en la falta de estructura y reglas que tanto caracterizan a 

la diversión. Por lo tanto, se decidió colocar fideos (tomados del logo) de forma aleatoria. Para su futuro, se tendrá 

en cuenta el uso de colores llamativos que transmitan también, alegría y simpatía. 

 

 

 

Simpatía: La unión de forma instantánea entre dos personas desconocidas, son una buena forma de definir a una 

persona simpática. Por ende, se decidió juntar distintas formas geométricas entrelazadas entre sí para poder 

transmitir esta emoción con una futura trama o textura. 
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Tramas y texturas 

 

Representación de la diversión, la alegría y la simpatía. 
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Variación de color con respecto a la trama anterior. 
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En esta trama se buscó transmitir la alegría y simpatía de una sonrisa, utilizando la misma sonrisa presente en el logo. 
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En la trama presente, se hizo uso del trabajo de abstracción del concepto de alegría y mediante los colores se trata de transmitir simpatía. 
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 La siguiente textura fue hecha en base al trabajo de abstracción de la emoción de simpatía y a través de los colores también se busca representar la alegría 

y la diversión. 
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Sistema visual 

Merchandising 
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Piezas de promoción 
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Reflexión Personal 

El proceso de trabajo para la submarca fue realmente distinto. Por un lado, me 

encontraba con mucha más confianza en cuanto al diseño y los contenidos vistos. Otro 

punto es el apoyo tanto moral como crítico de mi grupo ya que entre todos nos 

comentábamos nuestro trabajo y nos apoyábamos entre nos cuando el ánimo decaía 

un poco. Me pareció un cambio impresionante la forma en que mi cabeza funciona tras 

la cursada, me siento mucho más creativo y abstracto de lo que era antes.  

Elegí los fideos instantáneos como submarca porque hace dos años con mi mejor amigo 

subimos a un refugio en el medio de la montaña para pasar año nuevo. Pasamos 5 

noches arriba durmiendo en carpa y como no teníamos ganas de cocinar, habíamos 

comprado muchas Maruchan. Terminó siendo un recuerdo monumental porque nos 

hicimos amigos y amigas arriba y nos reíamos constantemente de lo bobos que 

habíamos sido con mi amigo porque ya la segunda noche no queríamos comer masa 

fideos en un vaso de telgopor. Hasta el día de hoy, cada vez que veo un producto de 

Maruchan me rio, por esta razón elegí a los fideos instantáneos como submarca, 

además es un producto ideal para la marca.  

En el proceso del moodboard me sentí mucho más libre, cuando hice el de la marca 

madre me sentía muy encerrado, siguiendo puntos en una lista y no dejándome llevar. 

Cuando hice el de la submarca, comprendí el verdadero poder de un moodboard y que 

era algo para ayudarme no una obligación.  

En cuanto al diseño del logo, me enfrenté a un gran obstáculo, estaba agotado. Me 

encontraba tan cansado que no venían ideas a mi cabeza y me puse nervioso porque 

había que entregar el diseño y yo no tenía nada. Por suerte, un día me levanté con 

bastantes ideas y llegué a la idea de mezclar una variante de la marca madre con el 

concepto de un producto siendo abierto. Los colores los elegí para adaptarme al target 

de mi brief, las familias, y en este caso particularmente, los niños. Con las correcciones 

de la profesora, logré una versión final simple y atractiva que me enorgullece. Con la 

grilla, también me sentí más cómodo porque entendí, a partir de revisar las grabaciones, 

cuanto puede ayudarme hacerla y la función que cumple. También, me gustaron mucho 

las variaciones de color y la verdad que, a mi parecer, todas quedarían bien en una 

pieza de merchandising o publicitaria.  
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Para el trabajo de abstracción, me ayudó mucho volver a ver la actividad visto sobre que 

diseñadora contrataríamos. Ambas, fueron una gran inspiración para bajar las 

emociones a tierra. A partir de haber hecho un buen trabajo de abstracción, el diseño 

de tramas y texturas se aliviano muchísimo y me fue más fácil (fue difícil pero más fácil 

que antes) que en el caso de la marca madre. Trabajé mucho con la transparencia en 

el caso de la textura ya que no podía resaltar y distraer la atención del lector. Lo mismo 

me ocurrió con la trama sobre diversión. Me gustó esta experimentación con tipos de 

opacidad y me enriqueció mucho.  

En lo que refiere al sistema visual, me guie a partir de mockups. De todas formas, 

algunos los tuve que modificar a mi gusto. Pensé en esta etapa mucho en la experiencia 

del usuario y se me ocurrió idear un pack escolar de Lucchetti ya que los niños/as se 

fijan mucho en los útiles que llevan al colegio. Junto a este hecho, apliqué los 

conocimientos previos de publicidad, comercialización y comunicación oral y escrita (el 

poder de un conjunto de imagen-palabra de Roland Barthes) para buscar la forma de 

introducir el producto en las cabezas de los chicos de manera inconsciente. Suena feo 

pero es una realidad del marketing y publicidad. Particularmente en las piezas 

publicitarias, me enfrenté a otro gran desafío, adaptar la submarca al brief. Apenas hoy, 

pensé en vestir de gaucho al personaje de Lucchetti (con un banderín argentino en la 

mano también) y que esté niño esté presente en todas las piezas. De este modo, los 

chicos/as se sentirán identificados con el personaje y también, se transmiten los 

conceptos de agua, gaucho, tradición y campo.  

Para concluir, disfruté mucho del trabajo en grupo, me considero una persona social y 

formar amigos/as a través de tps es algo increíble que adoro. El desafío más grande de 

toda la cursada fui yo con mi auto exigencia demás y hipernerviosismo, ambas me 

llevaron a quemarme la cabeza, impidiéndome ser creativo. De todas formas, hoy 

superé en gran parte esta debilidad mía y cada día me siento mejor con los avances 

que logro luchando contra mí mismo. Quiero aprovechar para agradecerle a la 

profesora, una joya de primer nivel enseñando contenido y técnicas en Illustrator, 

recomiendo a todo alumno/a que curse esta materia con ella.  

 


