
PACKAGING I

Soy Gio Fazio, productora de moda y visual merchandiser, actual estudiante de la carrera de diseño gráfico. El desafío del 
proyecto integrador: diseñar un kit de cuatro productos para una situación de uso determinada. Elegí un kit almuerzo.

Para poder empezar a diseñar, lo primero que hice fue definir un target, personas de 45 a 60 años, de sexo indistinto, con hijos. 
Son personas que viven en Capital Federal, con gusto más gourmet. Y una situación de consumo, almuerzo/cena. Me pregunté 
¿Cuál sería el valor diferencial? O ¿Por qué elegirían mi kit? Ahí decidí que los productos sean orgánicos y artesanales, y que 
tuvieran un impacto social y ambiental. 

Este kit apunta a un público consciente y responsable preocupado por su entorno, por el medio ambiente. El kit consiste en 
productos básicos de la canasta familiar, a los que se puede acceder fácilmente. “Un plato de pastas, un gesto de inclusión” 
define perfectamente al concepto del kit, ya que por cada compra de un kit  se contribuye con una ONG que se encarga de enviar 
viandas a personas en situación de vulnerabilidad. En época de pandemia, de crisis mundial, la solidaridad y la concientización 
son pilares fundamentales para la sociedad.

Seleccionado los productos explore y analice el mercado y las marcas competidoras. Cuáles eran las ventajas en sus 
materialidades, la gama de colores utilizados. Comparé morfologías, sistemas de impresión y protección de producto, entre 
otros.

A partir de ahí, comencé a bocetar los primeros envases, a buscar referentes visuales, a definir medidas, y a generar la 
planimetría de envases existentes. A excepción de la botella, donde desarrollé una volumetría profundizando el impacto positivo 
no solo en lo social, sino también en lo medioambiental. De plástico poliestireno PET, un material muy utilizado en envase de 
bebidas, con una tapa a rosca, de 200 ml. 

Para el partido gráfico, en continuidad con el concepto de movimiento, transformación y evolución, las bases del kit, me inspire 
en el cubismo y en la idea de representar la naturaleza según lo que percibimos, a través de la vista o la emoción. El diseño de 
marca deviene de este concepto, en caja baja la ‘ñ’ juega en contraposición con la ‘a’.

Como criterio general, en los cinco envases incluyendo la caja contenedora, busque optimizar la cantidad de colores, utilizando 
los Pantone en porcentajes. En cuanto a la tipografía, la marca está trabajada en una didone, distinguida por los extremos 
contraste entre los rasgos gruesos y los finos. Para el resto de los textos, utilicé una paloseco clásica, helvética neue, clara y de 
óptima legibilidad.

Y llegamos finalmente al diseño de envases y etiquetas. El estuche, en primer lugar, de cartón blanco, impreso en offset a 6 
colores, está trabajado con una trama de fondo, que remite al cubismo, simulando los spaghettis. El envase tiene ventanas, que 
me permite ver el producto. Y un acabado de barniz mate para proteger la impresión, tanto por luz solar como por el tacto. El 
envase transmite en sí mismo artesanal, autentico.

La botella tiene una etiqueta autoadhesiva de papel blanco a 6 colores, impreso en flexografía. Al igual que el estuche, tiene una 
trama de semicírculos, refiriéndose al ajo, el ingrediente estrella. Los colores representan el ajo y el perejil. Y tiene también un 
acabado mate, lo que sugiere al usuario la idea de un producto exclusivo, de calidad. 

El tetra brick, monopolizado por la empresa tetra pack en Argentina, utiliza la flexografía como sistema de impresión, sobre un 
soporte blanco. En los cuatro envases, la cuatricromía está pensada para la fotografía, y los colores Pantone para la trama, 
generando que el producto se despegue del fondo.

En el caso del pouch, para que los colores no queden metalizados irá impreso con una base blanca. El azul característico de los 
envases de queso rallado, y la trama triangular que deviene de la porción de queso, troceado. El envase se imprime en 
huecograbado, al dorso para lograr una mejor definición.

Y por último, la caja contenedora de cartón corrugado con una base blanca, impreso en offset a seis colores. Incorpora las 
tramas de los cuatro productos en un grisado que unifica y le da coherencia gráfica. Con un guiño marketinero en contraste, para 
llamar la atención del usuario intensificando la idea de calidad, orgánico, el impacto social y medioambiental.

Disfrute mucho de la cursada y me marco la posibilidad de integrar lo que vemos casi a diario en las góndolas, con el diseño de 
packaging y la tridimensionalidad. Muchas gracias Gustavo por guiarnos y acompañarnos, y gracias a mis compañeros por 
compartir este camino.

pitch


