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Introducción 

El presente trabajo de grado se propone analizar un tema concreto, actualmente en boga: el 

packaging, particularmente en el rubro de los vinos, para luego desarrollar una propuesta de 

diseño para el vino Te Amo, el cual es un trivarietal producido por la Bodega Alfredo Roca. 

Motivo por el cual se puede observar que el packaging se ha convertido en una herramienta 

fundamental del marketing, y si se trata de una  edición especial y limitada, generará un 

mayor deseo de compra por parte del consumidor. Se puede decir que "el packaging, 

término anglosajón que engloba la denominación de las técnicas de embalaje y envasado, 

forma parte integrante del producto: es uno de los elementos de su marketing" (Devismes, 

1994, p7). 

Es por ello que  el pack mantiene un vínculo de conexión hacia el marketing que lo vuelve 

fuerte y sólido en las ventas dentro del mercado. La idea del packaging  es tan antigua como 

la civilización humana, ya que el transportar  y almacenar productos siempre exigió 

acondicionarlos en recipientes y cajas para proteger a los alimentos del polvo, la lluvia, la 

humedad y otros elementos que puedan deteriorar al producto. 

Siendo así que sin  envases y embalajes sería imposible que la mayoría de los productos 

comercializados fuesen distribuidos en un mercado cada vez más internacionalizado. 

 El packaging  y el producto que alberga en su interior se transforma en una unidad de oferta 

sobre la cual se fundamenta la estrategia comercial. Además permite que el producto pueda 

llegar en optimas condiciones hasta el consumidor final. Esto también admitirá la fácil 

identificación y reconocimiento del lugar de procedencia del producto así como el 

aprovechamiento de manera racional del mismo. 
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Las funciones protección y comunicación quedan englobadas por el término 

anglosajón packaging, que puede definirse como el conjunto de elementos que 

permite presentar la mercancía a su eventual comprador bajo un aspecto lo más 

atractivo posible y en un volumen lo más conveniente para la unidad de consumo, en 

relación con sus medios y sus costumbres. Incluye  por tanto, las operaciones de 

envasar, embalar, etiquetar, envolver y precintar. (Servera, 2003, p.27). 

 

A lo largo de los años el  packaging ha resistido un desarrollo muy formidable el cual ha 

comenzado desde el siglo XVIII. Desde los toneles de madera y bolsas de papel hasta la 

gran cantidad de envases y embalajes para los que se utilizan las más avanzadas 

tecnologías. 

Actualmente existen avanzados medios de transporte sofisticados  que cada vez requieren 

de un mayor cuidado en cuanto a la protección del producto, es por ello que el packaging 

debe desempeñar un objetivo imprescindible:  proteger para soportar el transporte del 

producto desde el lugar de elaboración, hasta el consumidor final, implicando esto que tenga 

que pasar obligatoriamente por intermediarios.  

También, sirve de anuncio móvil para el producto; ya que informa  y al mismo tiempo forma 

parte del propio producto, e incluso se le puede dar un valor agregado al mismo.  

Hoy en día, el packaging ha dejado de ser concebido de  contenedor, transportador, y 

protector a comunicador, motivo por el cual  se ha enfocado específicamente a la 

comunicación del producto. Con el pasar del tiempo y  el desarrollo de nuevas estéticas y 

tendencias, los distintos productos existentes en el mercado han ido evolucionando en 

cuanto a su presentación. Es por ello que cada marca desarrolla una manera distinta de 

exhibir al producto, invirtiendo muchas cantidades de dinero  en la creación de nuevos packs 

que resulten atractivos ante la vista de los consumidores, y más aun cuando se trata de un 
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packaging de edición especial y limitada; esto provocará en las personas un efecto de deseo 

por comprar él mismo,  ya que se trata de un producto  que en cualquier momento se puede 

terminar. 

Es por ello el packaging al ser un medio de comunicación entre la marca y el consumidor, 

logra que con el pasar de los días se vayan desarrollando nuevos, novedosos y creativos 

envases que sean capaces por sí mismos de capturar la atención, enamorando, seduciendo 

y persuadiendo a las personas que los miran. 

En la actualidad  podemos observar claramente que todo en cuanto se encuentra a nuestro 

alrededor contiene un packaging,  marcando así la diferencia existente entre productos. Al 

respecto y mediante la aplicación de cromías adecuadas, se puede lograr darle 

características de mayor volumen o de ligereza, esto es algún ejemplo de lo que puede 

conseguirse con el uso adecuado de las cromías, mientras que la forma puede expresar de 

antemano el tipo de producto que contiene,  así como las propiedades que lo caracterizan. 

Es por ello que en este caso y con estos conceptos inherentes al  diseño de packaging serán 

investigados a partir del desarrollo de una investigación con respecto al packaging en los 

vinos, los cuales en muchas de las culturas han simbolizado al mismo como una bebida de 

poder y de distinción, de igual manera se puede decir que el vino es un complemento en 

determinadas comidas. Otros, sin embrago lo valoran por su sabor exquisito o simplemente 

como un medio para la socialización y reunión.  

Por ende se lo puede encuentra en diferentes tiendas, bares y vinotecas,  desde él más 

lujoso hasta él más sencillo. Es así que los fabricantes deben cuidar  detalladamente sus 

características de presentación,  para que en el  momento en que el consumidor se 

encuentre en la búsqueda de un buen vino, no solamente lo haga por el sabor, marca o 

precio,  sino que sea el impacto visual que provoque en él  y al mismo tiempo lo motive a 
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realizar la compra, dándole información de las características que posee el mismo, así como 

un toque de elegancia y distinción. 

En los diversos mercados existe  una gran variedad de vinos que se encuentran enfocados 

hacia las distintas exigencias y variedades de los públicos consumidores. Entre ellos se 

encuentran los que han salido al mercado no para comercializarse de una manera masiva 

sino más bien de un modo limitado, siendo de edición especial. 

Entre ellos se encuentra el Vino Te Amo, que por su sabor, aroma y demás atributos se ha 

convertido en un vino nuevo para el mercado. 

De esta manera y tomando en cuenta todas estas características y particularidades. En el 

presente proyecto de grado se diseñará el packaging del Vino Te Amo, una edición especial 

y limitada de la bodega Alfredo Roca, para ser lanzado el día  de San Valentín, día del amor 

y la amistad, celebrado el 14 de Febrero.  

Para poder llevar a cabo la realización del la propuesta planteada se formulan los siguientes 

objetivos específicos: 

Identificar los elementos gráficos que debe poseer el packaging para simbolizar esta fecha 

para posteriormente diseñar, de acuerdo a las connotaciones de la marca, el efecto gráfico 

que debe poseer el packaging. Estos objetivos nos ayudarán a dar la pauta y las directrices 

correctas para la elaboración de  la propuesta final: el diseño del packaging del vino Te Amo. 

Es por ello que se propone desarrollar esta propuesta de pack, porque se vio la necesidad 

de acompañar este vino con un estuche que haga alusión a la fecha que se conmemorará, 

dotándolo así de personalidad propia, y al mismo tiempo sea capaz de distinguirse entre el 

resto de vinos existentes en góndola. 

Al ser  una pieza de diseño de edición limitada, generará mayor expectativa de compra por 

parte de los potenciales consumidores.  
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En lo referente a la metodología a seguir,  se realizará una entrevista al Sr Diego 

Santamaría, sommelier de la Bodega Alfredo Roca, quien nos aportará información valiosa 

acerca de la bodega y, fundamentalmente, del Vino Te Amo.  

Además, se recurrirá a información bibliográfica de las fuentes existentes en la  Universidad 

de Palermo, que posteriormente de detallará en el marco teórico las mismas que serán de 

utilidad para armar un respaldo sólido acerca de los contenidos que se irán desarrollando en 

cada uno de los capítulos planteados en el presente  proyecto de grado. 

 

El Capítulo 1 nos ayudará a comprender cuál es el rol que cumple el diseño grafico dentro 

del packaging, la cromía elegida, la forma, y la tipografía que se utiliza para realizar los 

diseños. Además veremos los significados de las distintas cromías y sus aspectos 

psicológicos, así como también el tipo de mensaje al que se tiene que apelar para poder 

informar al consumidor y generar interés acerca del producto, culminando con la compra del 

mismo. Para ello se utilizará la bibliografía de Giovannetti Vidades (El mundo del envase, 

1995), Clark. John (Diseño tipográfico, 1995), junto con un articulo pdf  de  Icograda ( ¿Qué 

es el diseño gráfico?2004). Finalmente citaremos a Sonsino Steven (Diseño materiales y 

tecnología, 1990), junto con los apuntes de cátedra de Packaging I de los profesores 

Bidegain Lorena y Lozano Diego de la Universidad de Palermo, 2010. 

 

En el Capítulo 2,  se tratará la temática relacionada con el packaging, su historia, 

definiciones, objetivos la evolución en la que se ha visto inmersa, sin descuidar una parte 

importante sobre el rol que cumple el diseñador de packaging. Como referencia bibliográfica 

para este capítulo se utilizará el libro de  Giménez Darío, (Claves del diseño de packaging. 

2009), Cervera Fantoni Luis, (Envase y embalaje la venta silenciosa, 2003), también 

artículos de Unilever, (Packaging la decisión en 5, 1997) junto con Sánchez, Luis,  

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%81ngel+Luis+Cervera+Fantoni%22
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(Marketing: Envase, 1994) y Giovannetti Vidales (El mundo del envase, 1995), además de 

utilizarán apuntes de cátedra y comunicaciones personales de Packaging I de Pérez Lozano 

Diego, de la Universidad de Palermo, 2010  

 

En el Capítulo 3 se abordarán temáticas relacionadas con los diferentes tipos de materiales 

existentes  para la elaboración de packaging, tales como: Cartón, papel, vidrio, aluminio  y 

metal; su resistencia y las propiedades que poseen los mismos. Para esto se procederá a 

tomar como referencia bibliográfica a Giovannetti, Vidales (El mundo del envase, 1995), junto 

con Stewar Bill ( Packaging manual de diseño y producción,2008).  

 

En el capítulo 4 se tratará los sistemas de impresión, ya que estos son los que se encargan 

de generar la calidad de acabado, en el packaging, en cuanto a impresión gráfica. Por ende, 

vamos a hablar de los distintos tipos de impresión que existen el  mercado y la calidad que 

cada uno de estos puede brindar. Para ello se recurrirá a la bibliografía de:  Santarsiero, 

Hugo (La producción gráfica camino al 2000, 1993), Giovannetti Vidales, (El mundo del 

envase, 1995), junto con apuntes de la cátedra de Historia del arte de Thomacini Cecilia, de 

la Universidad de Palermo, 2011. Además se citara un artículo pdf de Torras Papel S.A 

(Técnicas de impresión, 2008). 

 

En el capítulo 5 trataremos el marketing en el packaging, y los requerimientos que tanto el 

vendedor como consumidor esperan. Acá nuevamente citaremos a Geovannetti Vidales (El 

mundo del envase, 1995) y un artículo de un sitio web especialista en marketing llamado 

Puro Marketing (2012),  junto con Sánchez, J  (Marketing: El envase, 1994) y Devismes, 

Philippe, (Packaging manual de uso, 1994). Por último se utilizaran los apuntes de Diseño de 

packaging I de la profesora Bidegain Lorena de la Universidad de Palermo, 2010. 



7 

 

En el capítulo 6 se desarrollará la temática referente a la Bodega; como es su historia, lo que 

ha llegado a conseguir la bodega en la actualidad y los productos de venta. Además se 

realizará un análisis a la marca principal como es la de Alfredo Roca y también un  análisis al 

packaging del vino Te Amo. Para ello utilizaremos como fuente de referencia su página web 

(www.rocawine.com). 

También se debe decir que  se citará a un blog que hace referencia al vino Te Amo y un 

poco de su historia en cuanto a su creación ( http://barriodepalermo.blogspot.com.ar), así 

como también se utilizarán anotaciones personales de la entrevista con el señor Diego Santa 

María sommelier de la bodega Alfredo Roca. 

Y como último capítulo el numero 7 se realizará nuestra propuesta gráfica como es el 

packaging de edición limitada para el Vino Te Amo de la Bodega Alfredo Roca, para tener 

mucha información acerca de la bodega y de su producto como es el Vino Te Amo, se 

mantendrá una conversación con el  Sr. Diego Santamaría que es el sommelier de Alfredo 

Roca, que con sus conocimiento y experiencias nos ayudara con información de suma 

importancia para ir encarando el modelo de propuesta final para el packaging. Además se 

hablará acerca de las distintas fases creativas que se deben tomar en cuenta para el 

desarrollo y construcción de un nuevo proyecto de packaging, culminando de esta manera 

con la materialización de la propuesta final para el vino Te Amo. 

Y por último, una vez terminada la propuesta se sacaran las respectivas conclusiones acerca 

del proyecto en cuanto a su elaboración. 
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Capítulo 1 Diseño gráfico y packaging 
 

"El diseño gráfico es una actividad intelectual, técnica y creativa involucrada no solamente 

con la producción de imágenes sino con el análisis, la organización y los métodos de 

presentación de soluciones visuales, a los problemas de comunicación" ( ICOGRADA, 2004, 

p.3).  

Es por ello que un diseñador gráfico no solo se limita a realizar composiciones de manera 

que una gráfica resulte atractiva o no, sino  que más bien es una persona que observa y 

analiza todo lo que a su entorno lo rodea, para a través de ello ir enriqueciendo su 

pensamiento e ideas, las cuales  serán de utilidad al momento de realizar una gráfica ya que 

podrá contar con los suficientes recursos gráficos que le serán de utilidad al momento de 

sintetizar y volcar sus ideas a través de un software de diseño. 

En la actualidad el diseño gráfico se ha convertido en un medio fundamental en la 

comunicación visual ya que se apoya en la utilización  de signos y símbolos que se 

encuentran impregnados en la mente de las personas, y esto hace que al  momento de leer 

un cartel afiche o medio gráfico impreso cualesquier formato que sea,  pueda entenderse de 

lo que se trata, y más aun si viene acompañado por imágenes resultará atractivo ante la vista 

de los lectores.  

Es por ello que el diseño gráfico aporta con los siguientes parámetros para cualquier grafica 

y proyecto de diseño: la clase de textos e imágenes  que se utilizarán, el tono del mensaje 

con el cual se va a comunicar; es decir el lenguaje y discurso que se debe emplear; la 

tipografía que se va a utilizar,  si es una serif, san serif, victoriana, manuscrita o simplemente 

la corporativa, las instrucciones, indicaciones y usos del producto, así como también el tipo 

de composición y la manera en que encuentra realizada; la cromía característica 
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fundamental del pack, y la  imagen, la cual es el factor principal que va a dejar en evidencia 

el concepto que se pretende transmitir.  

Con la utilización de todos estos recursos gráficos se puede elaborar un impacto visual  en 

las personas, de tal manera que se genere una memoria gráfica.  

 

1.1 El diseño gráfico en el packaging 

El diseño gráfico, es una parte fundamental e integral en el desarrollo y creación de un nuevo 

proyecto de packaging, ya que la imagen que este proyecta es decisiva al momento de 

adquirir un producto. El packaging  tiene la función de ser un comunicador continuo, al 

mismo tiempo que presenta al envase de una manera en la que genere cierta aceptación 

tanto de la imagen como de la marca. 

También se encuentra rigurosamente enfocado a dar una solución de tipo visual,  tomando 

en cuenta el asombro que este genera  sobre el consumidor final, en cualesquier forma que 

tenga su presentación. 

 

1.2 Diseño estructural 

La función principal del diseño estructural es diseñar, desarrollar y crear un buen envase, de 

tal manera que cumpla y satisfaga las necesidades del cliente, para ello debe tomar en 

cuenta aspectos importantes tales como: la materia prima con la cual se va a construir el 

envase, la formar y tamaño  que tendrá el mismo, la cromía que se utilizará así como el tipo 

de cierre, es aquí donde se debe especificar si el producto es de uso constante y continuo. 

Por ejemplo, si se realiza un cierre para una caja de perfume, este no debería presentar 

mayor dificultad para poder abrir el packaging, es decir sería de fácil apertura, pero si un 

producto es de uso no continuo se realizaría un cierre que presente cierta resistencia al 



10 

 

momento de abrir el pack, ya que se encuentra protegiendo al mismo: Por ejemplo un 

envase de medicamentos o una botella de vino. 

 

1.3 Lanzar un mensaje  

Decidir cuál será el mensaje que va a transmitir el producto, es una parte indispensable del 

proceso  de marketing, siendo este mismo el factor indispensable para el diseñador de 

packaging. Para poder tomar una acertada decisión en cuanto al mensaje, es importante 

formularse una interrogante: ¿ por qué el consumidor debe adquirir nuestro producto?. Este 

tipo de cuestionamiento a menudo se los suelen hacer después de conversaciones más 

detenidas con los fabricantes del producto y sus respectivos departamentos de marketing. 

En este punto hay que destacar una parte primordial al momento de lanzar el mensaje, la 

cual es la búsqueda y selección de la imagen correcta, y nos ayudará a dar mayor énfasis y 

fuerza a nuestro concepto de diseño planteado. 

 

Una vez decidido el mensaje (la proposición de venta singular del producto), el 

trabajo del diseñador consiste en usar cada uno de los aspectos del embalaje para 

persuadir al cliente de comprar. El punto más importante del diseñador es que << 

cada aspecto del embalaje>> debe incluir la elección del embalaje físico, tanto como 

el peso, tamaño o precio, pero el primer punto de referencia, por lo general es el 

diseño gráfico del envase o etiqueta. (Sonsino, 1990, p.51). 

 

Es por ello que todo productor que se encuentra próximo a lanzar un nuevo producto al 

mercado le da mayor énfasis packaging  el cual va albergar al producto, ya que de lo 

llamativo que sea el mismo va a depender el éxito en el mercado, razón por la cual se 
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asesora con personas que cuentan con la suficiente capacidad de poderle  brindarle un pack 

que vaya acorde con sus requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

Además se debe mencionar que 

El mensaje impreso no puede desaparecer del envase pues estaríamos perdiendo la 

oportunidad de venta en este triangulo proactivo, para lo cual debe realzar la 

expresión de la forma y el color, y actuar como un   potenciador del contenido; debe 

ser el definidor del producto y el que lo describa en forma precisa, debe poseer una 

fácil lectura y declarar las condiciones de peso, volumen cantidad y vencimiento y 

además normas legales y por sobre todo: debe realizar lo anterior en cuestión de 

segundos. (Apuntes de cátedra de la materia de Packaging I, de Pérez Lozano Diego, 

10 de Marzo del 2010, Universidad de Palermo). 

 

Es por ello que se aprovecha todas las caras de un pack para tratar de realizar una 

composición acorde al producto a vender sin descuidar la presencia de la marca productora, 

Figura 1. Lanzar un mensaje. Fuente: 
Sonsino, E. (2000). Packaging diseño 
materiales, tecnología. Barcelona: GG 
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ya que si se  analiza con detenimiento a un packaging, que al tener cuatro caras tendremos 

a la vez cuatro vendedores persuadiendo con intensidad a los futuros consumidores, 

logrando de esta manera tener éxito en la adquisición del producto. 

 

1.4 Color 

El color es la base primordial en un pack ya que es el encargado de generar vida al mismo. 

Además la cromía que se utiliza para los fondos es importante ya que de esta dependerá de 

la  legibilidad de los textos que sobre estos se coloquen. Por lo general lo que se suele 

utilizar son colores muy oscuros con una fuerte carga de contraste o por el contario colores 

limpios como el blanco, o en su defecto cromías desaturadas como los pasteles; y la parte 

de contraste  vendría dada por la saturación de color en la tipografía. 

Es por ello  que cuando se emprende un proyecto de packaging en las primeras facetas del 

diseño, se los suele realizar  con lápices, tintas u algunos otros medios monocromáticos, 

produciéndose de esta manera una ventaja en la agilización y terminado del bocetado ya que 

no se utilizan variantes de color. Siendo así que este modo de trabajo es muy recomendable 

para este tipo de proyectos. Posteriormente la adecuada elección de la paleta cromática, se 

encuentra dada por los colores corporativos de la empresa, o en caso de que no hubiese se 

tendría una mayor flexibilidad  al momento de elegirlos siempre y cuando vayan acordes al 

producto que se desea vender, o en su defecto la cromía a utilizarse dependerá mucho de 

los conceptos que se pretende reflejar en el pack. 

Hay que tomar en cuenta, que la parte cromática es lo primero que se percibe, logrando así 

comunicar de una manera inmediata el mensaje a nuestro consumidor  y que la parte de lo 

textual pasa a un plano secundario pero no por eso menos importante. 



13 

 

A través  de la paleta cromática se puede reconocer una determinada marca o se puede 

lanzar un mensaje sea este de vida, salud, placer, elegancia, amor, pasión, bienestar 

suavidad, seducción, frescura, o también se puede provocar una determinada reacción en 

los futuros consumidores. 

 El diseñador al momento de decidir cuál será la cromía con la cual el packaging deberá 

contar, tiene que tomar en cuenta ciertos aspectos tales como, si se trata de una bebida, 

comida, tecnología, y las sensaciones que estos pueden generar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Percepción de colores, Fuente: Stewar, B (2008). Packaging manual de 
diseño y producción. Barcelona: GG   
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1.4.1 Legibilidad de los colores 

La cromía utilizada de una manera adecuada brinda al texto un mayor grado de legibilidad, 

pero cuando su uso es inadecuado o es mal aplicado puede generar confusión al momento 

de leer, y esto  podría generar  apatía del consumidor hacia el pack, dando como resultado 

final la perdida de una eventual compra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Legibilidad de los colores. Fuente: Geovannetti, V. (1995). El mundo del envase. 
Barcelona. GG  
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1.4.2 Simbología de los colores 

Los colores son relacionados en líneas generales con distintos estados de ánimo, alimentos, 

sabores, sentidos, sensaciones y hasta olores. 

Para la elección de una determinada paleta cromática hay que tomar en cuenta varios 

aspectos como: su público objetivo , qué tipo de producto es, ó si trata de algo natural, 

vegetal o artificial. No siempre al momento de la elección cromática existe un parámetro 

único a seguir sino que depende de muchos factores que pueden influenciar sobre la 

elección de la misma, como por ejemplo: si se trata de representar un concepto o 

simplemente se utilizaran cromías corporativas las mismas que se encuentran establecidas.  

A continuación se realizará a una interpretación acerca de la simbológica que representan 

cada unos de los colores existentes en el medio.  

 

1.4.2.1 Negro 

Sólido y compacto, simboliza la muerte, pero también se lo suele  utilizar para dar a connotar 

elegancia y estilo, además es muy utilizado en lo que tiene que ver con la parte tecnológica. 

 

1.4.2.2 Blanco 

Insinúa la pureza, cristalinidad se lo relaciona con la parte celestial, y también es utilizado en 

el rubro de los alimentos por su vinculación con la asepsia, además el blanco en unión con el 

azul producen un efecto de frescura y esterilización. Los consultorios dentales y los médicos 

utilizan mucho esta cromía, logrando de esta manera generar un ambiente de armonía entre 

sus pacientes. 
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1.4.2.3 Gris  

Es un color neutro inerte ya que se encuentra en el medio de dos cromías como es el blanco 

y el negro, refleja la indecisión, inseguridad y falta de fuerzas, en algunas ocasiones puede 

llegar a connotar, depresión, aburrimiento, temor y vejez.  

 

1.4.2.4 Verde 

Es un color que brinda calidez,  al mismo tiempo que connota vida y esperanza, cuando se le 

agrega un poco de amarillo, se genera un carácter más soleado, pero si se le adiciona azul, 

se va a obscurecer y se volverá un verde mucho más serio. 

 

1.4.2.5 Rojo 

"El rojo significa vivacidad, virilidad, masculinidad  y dinamismo; es brutal, exaltado, 

impositivo por sí mismo, sin discreción; también puede dar la impresión de seriedad y 

dignidad, así como de benevolencia y encanto". (Giovannetti, 1995, p114). 

Es un color muy  visible  que siempre es utilizado en la parte romántica por su alto grado de 

relación con la parte afectiva emocional, a nivel semántico tiene una diversidad de 

significados como: amor, pasión, placer sexualidad y deseo. 

 

1.4.2.6 Rosa 

Color que apela a la delicadeza, feminidad e intimidad. 
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1.4.2.7 Café 

Esta cromía nos asemeja más a la realidad e insinúa a una vida saludable, cotidiana  y al 

trabajo diario. 

 

1.4.2.8 Naranja 

Es un color  que transmite calidez por lo que se produce una sensación de calor, también 

expresa radiación en mayor porcentaje que el color rojo.    

 

1.4.2.9 Azul 

Es inteligencia, verdad sabiduría reconocimiento, también está ligado con la introversión y 

las personas con un alto poder de concentración e inteligencia. Es el color de la infinidad, de 

los sueños y lo fascinante también simboliza la sapiencia, franqueza, verdad eterna y 

perpetuidad. 

 

1.4.2.10 Turquesa 

Refleja un fuerte impulso de manifestación del fuego que no es cálido sino más bien de un 

fuego frío, que alude a una frescura inmensurable que rodea a los ricos de donde vierten 

grandes cantidades de agua dulce y muy fría. 

 

1.4.2.11 Violeta 

"Color misterio, equivalente a meditación y pensamiento místico; es triste, melancólico y lleno 

de dignidad. El color lila se vuelve mágico y místico, no es tan severo como el violeta, evoca 

la infancia perdida y los sueños de un mundo de fantasía." (Giovannetti, 1995, p114 ). 
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Es por ello que este color se lo suele utilizar en lo relacionado con la parte mortuoria dígase 

cuando se vela a un difunto ya que de por si cuenta con connotaciones de tristeza.  

 

1.4.2.12 Dorado 

La cromía dorada se la vincula estrechamente con la riqueza, grandeza, prosperidad y 

poderío, es por ello que en toda competición como galardón máximo para las premiaciones 

se utilizan medallas doradas, las cuales resaltan la grandeza y la fuerza del ganador. 

Para el mundo de los vinos en todos los packs, las Bodegas  colocan su impronta de este 

color  para señalar la grandeza y solides que poseen. Es por ello que en todo packaging de 

vino no puede faltar esta cromía. 

 

1.4.2.13 Plateado 

A esta cromía se lo relaciona con la pureza, nobleza y sensibilidad, y además posee 

connotaciones de poder pero no a tan alto nivel como el dorado. 

 

1.4.3 Aspectos psicológicos del color 

Hay que destacar que  la parte cromática dentro del diseño de packaging es importante ya 

que a través de la misma, se forman  impulsos en las personas para que generen aspectos 

en distintas necesidades. 
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1.4.3.1 Alimento 

Se encuentra estrechamente relacionado con colores como: el naranja, amarillo, bermellón, 

verde  y café.  El café con una tonalidad amarillenta, acres, amarillo seco y azul grisáceo, 

aluden a la sed y a la sequedad. (Geovanetti, 1995) 

    

1.4.3.2 Deseos de salud 

A menudo siempre se utiliza una paleta cromía  que vaya acorde con lo que queremos 

transmitir y para ello es recomendable utilizar  colores que apelen a la frescura, serenidad y 

confianza  como el verde, amarillo y azul. Es por este motivo que cualquier pack de 

medicamentos siempre utiliza este tipo de cromías. 

 

1.4.3.3 Instinto sexual 

Se lo puede observar de una manera pregnante a través de la cromía roja ya que cuenta con 

un fuerte poder de expresión, además alude al amor y al erotismo. Es por ello que 

fabricantes de lencería se sirve de este color para vender de mejor manera sus productos ya 

que cautivan la atención y generan complicidad con sus futuras consumidoras. 

El lila tiene la particularidad de connotar sensualidad; las tonalidades suaves y colores 

pasteles expresan amor y ternura dentro del universo del amor maternal. (Geovanneti, 1995) 

 

1.4.3.4 Necesidad de descanso 

Se suele utilizar una cromía armónica y tranquila la misma que se relacione con tonalidades 

verdes y azules. 
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1.4.3.5 Importancia y prestigio 

Son cromías con características propias de sobriedad y distinción ejemplo: negro, vino rojo, 

violeta, amarillo, blanco, dorado, al igual que ciertas tonalidades del verde y plateado. 

Estas cromías con frecuencia son muy utilizadas por  grandes empresas que cuentan con un 

fuerte posicionamiento en el mercado, las cuales elaboran productos de alta gama, que se 

encuentran prestar a lanzar un nuevo producto al mercado. 

Dándole así mayor solides y fortaleza tanto al nuevo artículo como a la empresa fabricante. 

 

1.4.3.6 Exclusividad 

Tonalidades y cromáticas que se encuentran aplicándose en la actualidad dentro del mundo 

del diseño, hacen hincapié a la moda que se está generando  en la actualidad. 

 

1.5 El color como diferenciador de un producto 

La cromía es un factor muy importante en el marketing y la mercadotecnia ya que a través de 

la misma se puede captar la atención del consumidor, generando así su interés de consumo 

por el producto, que posteriormente lo llevara a tomar una decisión de compra por el mismo. 

La mercadotecnia de envases es la encargada de escoger adecuadamente las cromías que 

corresponden a cada producto y su categoría. 

"La expresión informativa de los colores se facilita por la forma y dimensión del envase; uno 

no espera encontrar detergente en un envase pequeño, del tamaño aproximado de uno de 

cigarrillos, aunque el color sea azul con blanco." (Giovannetti, 1995, p.117). 

Por este motivo se puede decir que los colores juegan un papel importante en la designación 

y connotación del producto ya que si la forma no acompaña al mismo los colores pueden 

determinar qué clase de producto se encuentra dentro de un determinado recipiente. 
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1.6 Tipografía 

Es la selección y uso adecuado de tipos de letras que sea van a utilizar en determinada 

pieza gráfica para dar a comunicar y expresar  cierto  mensaje. 

"La tipografía incluye toda la comunicación escrita, que comprende la escritura, la caligrafía y 

la tipografía en sentido estricto, mediante el uso de letras de imprenta" (Clark,1993, p.6). 

A la hora de diseñar un packaging es fundamental realizar una elección adecuada de 

tipografía, ya que de esta dependerá en parte el éxito de nuestro diseño, ya que es aquí 

donde la gente podrá tomar el pack entre sus manos y lo leerá y si le resulta difícil de hacerlo 

lo podrá nuevamente en la góndola, perdiendo de esta manera la opción de ser adquirido. Es 

por ello que se suelen utilizar tipografías que generen empatía con los futuros consumidores. 

 

1.6.1 La elección tipográfica 

Dentro del mundo tipográfico existen dos grandes jerarquías. La primera de ellas son aquella 

tipografías que son exclusivamente diseñadas para ser utilizadas en medios impresos los 

cuales posteriormente van a ser leídos como por ejemplo: libros, revistas, folletos etc. 

El objetivo principal par el que fueron diseñadas éstas tipografías es para  tratar de ayudar a 

la lectura y comprensión del texto,  sin que llegue a  cansar  y producir fatigada. Para ello 

existen grupos de tipografías conocidas como Serif: romana antigua, romana moderna y 

egipcia entre ellas tenemos: Old Style, Garamond, Bembo y Jenson. 

Esta clase de tipografías se denominan así, porque  ayudan a la unión de las letras 

visualmente de manera que se produzca una mejor lectura y fácil comprensión. 

 

En una gran parte de aplicaciones en el sector del packaging no es necesario utilizar 

grandes espacios de texto, como mucho se puede llegar a utilizar, en la parte de las 
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instrucciones de uso del producto o en los legales, ya que al saturar al pack con demasiado 

texto puede llegar a resultar monótono e inclusive aburrido para el futuro consumidor, 

generando un rechazo y falta de interés por el mismo. 

 

La segunda jerarquía tipográfica se denominan tipografías para exposición, éstas fueron 

insertadas a principios del siglo XIX por primera vez para la publicidad y anuncios masivos 

para el público. Las tipografías de exposición poseen una singularidad  en sus letras de trazo 

grueso, cuya principal funcionalidad es ser un elemento pregnantante de diseño más que un 

simple texto el cual pueda pasar por desapercibido, por ende  poseen una gran importancia 

para los diseñadores de packaging.  

En la actualidad los diseñadores de packs toman como modelos las tipografías de palo seco 

o San Serif por su legibilidad y armonía que generan a leerlas, entre ellas podemos contar 

con las tipografía de tipo light que son de trazos finos, los mismas que poseen connotaciones 

de sutileza y delicadeza y que al mismo tiempo resultan ser elegantes para la utilización en 

cualquier pieza gráfica. 

 

 

 

Figura 4: Tipografías de exposición. 
Fuente: Stewar, B. (2008). Packaging 
manual de diseño y producción. 
Barcelona: GG 
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El diseño gráfico a través del tiempo ha ido evolucionando y ha dejado de ser considerado 

un oficio, para ser concebido una carrera que requiere de muchos conocimientos y 

experiencias tantos individuales como colectivas. Todo lo que se encuentra a nuestro 

alrededor tiene diseño y está  presente la parte gráfica, ejemplo: en la señal ética, anuncios 

de revistas, publicidad en la vía pública, diarios y cualquier otro medio gráfico. Es imposible 

no creer que el diseño está presente siempre y en todo lugar, por ende el diseñador tiene la 

obligación de seleccionar de manera correcta los recursos gráficos que utilizara juntos con 

las tipografías que acompañaran a las graficas, previamente razonando cual es su público, al 

que apunta su comunicación y cuál será el mensaje que quiere emitir. Porque de lo contrario 

en caso de hacer una mala elección podría darse un distanciamiento tanto la parte gráfica 

como tipográfica, generando una apatía al publico por la pieza gráfica expuesta 

Se podría decir que el diseño gráfico, es un conjunto de habilidades conocimientos y 

destrezas que se las poner en práctica para persuadir el pensamiento de las personas 

tratando de generar aceptación y afinidad, sirviéndose para ello de medios y recursos 

gráficos. 

Motivo por el cual el packaging como especialidad del diseño gráfico necesita 

fundamentalmente del mismo porque constituye un complemento inseparable ya que el 

diseño gráfico cuenta con las herramientas de fundamentación y sustentación de todas sus 

procesos de creación. 

Todo esto conlleva a que con el pasar del tiempo el diseño gráfico evolucionó y paso a 

formar varias especialidades pero dentro de ellas tenemos el diseño de packaging que en la 

actualidad se encuentra en el mercado y tiene buena aceptación por el público.  Muchas de 

las veces se adquiere un artículo no tanto por el producto en si sino más bien por la 

apariencia y originalidad del pack. 
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Es por ello que éste siempre se debe encontrar en sincronía con el producto que alberga en 

su interior, ya que el mismo trata de generar sensaciones y emociones logran llamar la 

atención del público generando interés en el mismo.  

A continuación se tratará todo un capítulo referente al packaging desde su historia, pasando 

por la evolución continua que ha tenido a lo largo de los años desde cuando por primera vez 

se evidenció la utilización de pieles para guardar y transportar productos, hasta lo que hoy en 

día ha llegado a ser el packaging y las expectativas que brinda tanto a las empresas que 

venden sus productos, como a los consumidores que establecen un vinculo sentimental por 

el packaging. 
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Capítulo 2  El packaging 

2.1 Definición de envase 

"Es todo producto fabricado con diversos materiales utilizado para contener, proteger, 

manipular, distribuir y presentar productos en cualquier fase de la cadena de fabricación, 

distribución y consumo." (Cervera, 2003, p30). 

Es decir que, se puede llamar envase a cualesquier  recipiente, que para su fabricación se 

utilizó un determinado material, el mismo que cuando cumpla con la función de contener y 

proteger a un producto determinado. 

 

2.2 Definición de packaging 

Packaging es un conjunto formado por una serie de  elementos visuales que permite exhibir 

el producto  de mejor manera ante  su eventual comprador bajo un aspecto lo más seductor 

posible, reflejando y transmitiendo valores de marca de la empresa y su posicionamiento 

dentro de un mercado. 

 

El término anglosajón packaging viene a significar literalmente los mismos conceptos 

que envase. Nosotros preferimos aplicar packaging cuando al terminado envase se le 

dota de características de comunicación: es decir, pasa de tener un valor racional a 

otro emocional. El envase es funcional, el packaging comunicacional. El envase es 

tangible, el packaging intangible. (Unilever, 1997, p.6). 
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2.3 Historia 

Para realizar una breve reseña histórica de cómo ha llegado el packaging a la actualidad, 

hay que remontarse hasta unos cien años atrás, cuando la única manera de distribución de 

los productos de consumo se los podía hacer de dos maneras: por venta directa al 

consumidor, o por distribución en supermercados. El objetivo de los comerciantes consistía 

en entregar sus productos en perfectas condiciones y  el permitir el fácil acceso a los 

mismos. 

Esto ha permitido que el diseño de packaging facilite de manera vertiginoso el crecimiento de 

consumos de productos, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y materiales  existentes, 

con los cuales se pueden fabricar envases que sean más ligeros y seguros, y que al mismo 

tiempo puedan brindar a protección del producto contra robos.  

Basta con recorrer las góndolas de los diferentes supermercados, kioscos, para observar  

cuanto ha podido desarrollarse el packaging en estos cien años, siendo por sus formas 

singulares o por sus exóticas tintas utilizadas en su impresión ó simplemente por la 

utilización de alguna técnica de relieve para hacerlo más llamativo. 

Hay que destacar que el primer ejemplo de packaging que se pudo evidenciar fue en 1885, 

cuando William Lever decidió envasar su jabón con la marca comercial Sunlight, brindándole 

personalidad propia y haciendo que se pueda distinguir del resto. Para 1920 era común 

encontrar tiendas y supermercados con más de la mitad de sus productos contenidos en 

envases. (Unilever, 1997). 

Siendo así que en los años 30, y con los adelantos en cuanto a los diferentes sistemas de 

impresión, se pudo hacer posible la impresión y reproducción  de ilustraciones y dibujos, esto 

dio paso a que la marca fabricante pueda elaborar una gran cantidad de variedades para un 

mismo producto.  
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Después de la Segunda Guerra Mundial aparece el autoservicio. Desde ese entonces se 

sentó un precedente importante para el packaging el cual perdura en la actualidad. En los 

supermercados y auto servicios se podía evidenciar la desaparición de los vendedores, los 

cuales aconsejaban acerca de la compra de determinado producto, ya que el packaging se 

podía vender por sí solo. (Sánchez, 1994). 

Esto permite que cada día los diseñadores de pack se las ingenien para desarrollar 

packagings que sean más sensuales y logren llamar las atención de las distintas audiencias 

que al final premiaran al más acertado en cuanto a creatividad o innovación y esta 

premiación será la compra del mismo, dejando resegados al resto que se encuentra en las 

distintas góndolas. Al mismo tiempo esto da paso a que: 

 

Cuando un comprador se dirige hacia las góndolas de los supermercados se 

encuentra rodeado de tantos miles y miles de productos que luchan por tratar de 

llamar la atención para poder ser comprados y le dedica de 6 a 10 segundos en 

mirarlos y es en ese tiempo donde el packaging tiene que: atraer, informar, sugerir y 

convencer.( Pérez, Comunicación personal, 17 de mayo, 2012). 

 

Es por ello que al momento de diseñar no se debe desestimar ningún detalle del pack ya que 

cada elemento cuenta para mejorar sus presencia, logrando así despegar del resto y al 

mismo tiempo generar empatía con su futuro consumidor. 

 

2.4 Objetivos  del packaging 

A menudo, con el fin de mantenerlo a salvo, identificarlo, almacenarlo, enviarlo, y para todo 

lo que rodea el esfuerzo que supone trasladar un recurso de un lugar a otro, es 
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indispensable embalar y envasar todo aquello que se ha transformado en producto, a partir 

de la utilización de los recursos naturales.  

El packaging nos facilita la identificación del producto a través de la imagen, diseño, color y 

forma, de la misma manera nos ayuda a mantener el producto ha cierta temperatura hasta 

llegar a su destino final. 

También permite brindarle seguridad a todos los producto, evitando el robo de los mismos, a 

la vez que es la única forma de contacto directo entre el producto y consumidor. Es por ello 

que se convierte un magnifico vendedor del  producto que alberga a su interior. 

Al mismo tiempo difunde la imagen que la marca desea transmitir a sus consumidores y 

funciona como un instrumento de venta directa, además de informar acerca de sus valores 

nutricionales o determinado beneficio que pueda brindar al consumidor, las características de 

uso, temperatura recomendada tanto en el frízer como en el medio ambiente, fechas de 

expiración, es decir informa toda la parte de información legal que un envase pueda tener. 

Igualmente brinda la adecuada seguridad a los productos para que estos puedan llegar a su 

destino final en perfectas condiciones sin que los mismos sufran algún tipo de percance en 

su transportación, movilización y manipulación. 

 

2.5 Criterios para la elaboración de un packaging 

Los principales criterios que se deben tomar en cuenta al momento de proceder a la 

realización de un nuevo proyecto de pack son:  

Percepción. Que es la capacidad del packaging para ser observado por los futuro 

consumidores. 

Diferenciación. Una vez percibido, debe tener características únicas que le permitan sobre 

salir del resto de productos. 
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Identificación. El consumidor debe asociar fácilmente las variedades de envases con el 

contenido (producto). "La forma el color la tipografía y muchos otros aspectos del packaging 

poseen convenciones de identificación que son esenciales en la categoría" (Giménez, 2009, 

p42 ) 

Efecto espejo. Mediante la utilización de los diferentes instrumentos publicitarios se genera 

un determinado estilo de vida, que posteriormente es relacionado con la venta. 

Argumentación. Se da a conocer y se hace evidenciar cuales son las cualidades y ventajas 

que se espera vender como por ejemplo calidad, seguridad, comodidad, tradición, artesanía, 

naturaleza, ecología, exclusividad, lujo, precio ventajoso, prestigio social. 

Información. Es indispensable saber informar a los consumidores acerca del producto que 

esta por adquirir, por ejemplo tenemos la información de los legales de un producto y 

también acerca de que se trata el mismo, y por último las de tipo promocionales que se 

encargan de estimular a los compradores para generar ventas. 

Seducción. Es la parte atractiva del pack, la cual se encarga de llamar la atención e incita a 

la comprar del producto. 

 

2.6 Evolución del packaging 

Como señala  Unilever  (1995), el packaging como mercado y una herramienta de marketing 

ha sufrido una constante evolución a lo largo de toda su historia: de 1920 a 1950, el 

packaging cumple una función principal de proteger. De 1950 a 1960 ya comienza a informar 

además de proteger,  y de 1960 a 1970, además de proteger e informar comienza a vender. 

De 1970 a 1980 además de proteger, informar, y hacer vender se da comienzo a la 

identificación de la marca correspondiente a un determinado producto. Para finales de 1980 

e inicios del 2000  se comienza a convertir en un objeto que pueda identificarse por sí solo. 
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Todo esto nos permite señalar que el  packaging a lo largo de los años se ha ido modificando 

constantemente y de una manera vertiginosa, dejando de ser un plus del producto para 

convertirse en un vendedor silencioso capaz de poder sobresalir del resto de productos y 

venderse por sí mismo con sus cualidades y características las cuales son dotadas por sus 

empresa fabricantes, tomando en cuenta el tipo de producto que están por vender y al tipo 

de consumidor al cual quieren apuntar. 

 

2.7 Función del diseñador de packaging 

La función del diseñador de envases es analizar, interpretar y proponer signos que 

den solución a las necesidades físicas y visuales, optimizando recursos para obtener 

el packaging adecuado, logrando con ello establecer un proceso de comunicación y 

satisfacer las necesidades tanto del fabricante del producto  como del consumidor del 

mismo . (Giovannetti, 1995, p.104) 

 

Es por ello que el diseñador de packaging es una persona que posee la suficiente capacidad 

de análisis e interpretación acerca de los requerimientos que tanto el cliente como el 

mercado exigen hoy en día, concluyendo de esta manera con el resultado final,  que será la 

propuesta  de un pack que contara con la suficiente argumentación teórica, logrando obtener 

un resultado favorable por parte del consumidor . 

Tanto el  diseño de packaging como el diseño gráfico guarda una estrecha relación con la 

gráfica, la cual tiene que cumplir con una serie de elementos tales como: facilidad en la 

aplicación de signos que se encuentra estrechamente relacionado con la legibilidad,  

claridad, visibilidad, dotándolo así de una dimensión claramente pragmática. 
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Esto conlleva a la coexistencia de una relación armónica, entre los signos utilizados, tanto 

para  diseño del pack como para las superficies o caras  del mismo y la connotación que 

estos signos puedan tener en la mente del receptores, generando así diferentes reacciones 

en la persona. (Giovannetti, 1995). 

 

2.8 Funciones del packaging 

Para que un packaging pueda funcionar eficazmente  y pueda tener éxito en el mercado 

debe cumplir con las siguientes  funciones: las funciones técnicas y las funciones de 

marketing. 

 

2.8.1 Funciones técnicas 

Conservación.  Afinidad,  continente / contenido. Se encuentran en relación directa con el 

packaging primario, son dos puntos fundamentales los cuales hay que tomar en cuenta al 

momento de proporcionar una verdadera garantía para el producto que se venderá, junto con 

una adecuada elección de materiales. 

Distribución. Se encuentra directamente relacionado con los packaging secundarios y 

terciarios, agrupamiento, transporte y presentación en cada uno de los lugares donde se va a 

distribuir y vender el producto. 

 

2.8.2 Funciones marketing 

"La función de comunicación, que en los envases se traduce en ser vistos, descifrados e 

integrados, memorizados y sobre todo, deseados." (Geovannetti, 1995, p.92). 
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Es por ello que el marketing se encarga de presentar al envase de una manera original con 

el  cual se pueda generar un nivel de aceptación  por parte de los consumidores. 

Alerta. Es la seducción que se ejerce sobre el consumidor para llamar su atención y se 

encuentra dada por los siguientes parámetros: colores, códigos visuales, forma y materiales. 

Atribución. Es la connotación inmediata a un amplio universo de referencia del producto, se 

refiere al universo del producto. 

Información. Tiene que ver con la parte de los legales del producto, sus ingredientes, su 

preparación y uso específico. 

Posicionamiento.  Es la relación que tiene el producto con respecto a la calidad, precio, 

objetivo, personalidad, y la inducción que tiene para persuadir a las personas 

psicológicamente en cuanto a su seguridad y rendimiento. 

Servicio. Se encuentra en relación directa con el hacinamiento, traslado, colocación y 

comodidad al momento de realizar la utilización. 

 

2.9 El envase como un todo 

Queda definido, que no se puede separar el envase en pequeños objetos que se 

pueden ir adicionando, sino como un valor propio e indivisible que produce un único 

impacto y que permite desde una solución de compromiso satisfacer las expectativas y 

deseos del consumidor. (Apuntes de cátedra de la materia de Packaging I, de Pérez 

Lozano Diego, 10 de Marzo del 2010, Universidad de Palermo). 

 

Es por este motivo que se puede decir que el envase es una pieza gráfica que funciona 

como un todo, el cual funciona de manera correcta cuando  se encuentran presentes todos 

sus elementos,  y si alguno de ellos faltase, no podría funcionar y tal vez podría ser que no 
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tuviese aceptación llevándolo de esta manera al fracaso. Motivo por el cual, hace mucho 

tiempo atrás  el packaging ha comenzado a tener una importancia significativa en el 

mercado, tanto que hoy en día  ya no es necesario que un vendedor se encuentre apostado 

en cada góndola para ayudar, informar y persuadir la compra de un determinado producto 

que se exhibe y vende. Por ende se puede decir que es un instrumento de comunicación 

autosuficiente el cual puede promocionarse por sí mismo, esto lo ha convertido en una 

herramienta valioso de comunicación y venta para los productores. 

Razón por las cuales pequeñas, medianas y grandes empresas utilizan este recurso de 

venta para sus productos, ya que a medida como pasa  el tiempo el packaging sigue 

evolucionando y se van generando nuevos y novedosos diseños que por sus respectivas 

particularidades enamoran, encantan y seducen a su público logrando así alcanzar la meta 

propuesta que es la venta de sus productos. 

El packaging en la actualidad es su propio vendedor ya que tienen como finalidad llamar la 

atención y al hacerlo trata de informar todo lo que contiene y  los beneficios que sus 

compradores recibirán de él, es por ello que el diseñador de pack tiene que tener muy claro 

lo que vende y a quien se lo vende y la manera en que se lo vende y para realizar esto, 

utiliza cualquier herramienta gráfica creativa, ya sea la cromía, morfología, tipografía y el tipo 

de composición gráfica en sus frentes, esto hará del pack se convierta en un objeto de deseo 

que posteriormente desencadenara en la compra del mismo. 

Para el desarrollo y creación de un packaging, hay que tener en cuenta la existencia de 

diferente clase de  materiales y dependiendo de lo que se desee vender y la imagen que se 

requiera proyectar  se elegirá el material adecuado para su elaboración. 
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Capítulo 3  Materiales 

Al momento de  iniciar con el proceso de creación de un packaging, desde el armado de su 

estructura como tal, los diseñadores cuentan con una gran variedad de materiales, siempre y 

cuando sean los apropiados para el producto que se vaya a vender y reflejando los 

conceptos que la marca quiere transmitir a través del pack.  

En algunos casos la utilización de determinados materiales viene dado por el brief que el 

cliente otorga al diseñador. En otros el cliente da luz verde para que el diseñador tome la 

opción más acertada con la cual pueda tener excelentes resultados a nivel de las ventas.  

A continuación se tratará acerca de los diferentes materiales existentes en el mercado con 

los cuales se pueda armar y construir un nuevo proyecto de packaging.  

 

3.1 Papel 

"El papel es un conglomerado de fibras de celulosa dispuestas irregularmente, pero 

fuertemente adheridas entre sí en una superficie plana". (Geovannetti, 1995, p.25 ) 

Posee ventajas que van a favor del medio ambiente ya que se encuentra  realizado con 

recursos sostenibles y renovables como la madera específicamente el pino y abetos ya que 

estos cuentan con una característica importante la cual es que son de un fácil y rápido 

crecimiento. 

Con la invención del plástico en el mercado, el papel ha quedado un poco rezagado, pero no 

por eso ha perdido su popularidad y más bien se encuentra vigente y muy utilizado, aun a 

sabiendas que para la fabricación del mismo se talan grandes cantidades de arboles, 

afectando a si a la contaminación ambiental. 

El papel al ser un material biodegradable, cuenta con la característica de una fácil 

descomposición y  sin afectar a la naturaleza, logrando así poder reciclarlo para 
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posteriormente fabricar otros sustratos hasta que  sus fibras puedan resistir y ya no se pueda 

hacer nuevamente el mismo proceso. 

El papel no es una barrera permeable, por lo cual  no protege del polvo, gases o humedad, y 

esto llevaría a que se malogre el producto, pero esto se podría solucionar mediante la 

adhesión de algunos acabados como son: yeso, cera, aluminio y plástico, los cuales le van a 

dar una mejor impermeabilidad facilitando de esta manera una mejor protección para el 

producto. 

 

3.1.1 Propiedades del papel 

3.1.1.1 Resistencia a la rotura 

Este tipo de características se las puede medir con dispositivos que pueden reproducir de 

una manera fiel  las condiciones a las cuales ha sido expuesto el papel, específicamente en 

el área de embalaje. 

Esto es muy importante ya que en el momento de la impresión se  demanda de un sustrato 

duro capaz de resistir a las presiones y estiramientos que producen las máquinas de 

impresión, de lo contrario se podría tener una serie de contratiempos con los sustratos.  

 

3.1.1.2 Resistencia a la fricción 

"Las bolsas que cuentan con varias capas de papel que son para envases, al igual que las 

asas de cartón, deben contar con una adecuada resistencia al desplazamiento, para evitar 

su desplazamiento cuando se la coloque en el piso, o cuando estas se encuentren en viaje 

de distribución." (Geovannetti, 1995, p.27) 
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Toda empresa embala a gran escala sus productos y para ello necesita de materiales que 

sean resistentes al roce por contacto directo sobre cualesquier superficie es por ello que 

para las cajas de embalaje no se pueden construir con cualquier material ya que al llevar 

producto en su interior y al haber un desgaste de material a consecuencia del rozamiento 

con el suelo esto podría ocasionar que el envase cuaternario sufra alguna rotura que por 

ende conllevara a que el restos de envases que alberga en su interior puedan caer 

estropeando de esta manera al producto. 

  

3.1.1.3   Grado de satinado 

Es lo más importante en el papel ya que esta característica influye de manera directa en el 

resultado final que pueda tener la impresión, es por ello que antes del finalizar con el proceso 

de elaboración del papel se le agrega una micrométrica capa de yeso para darle así un mejor 

acabado que posterior mente se verá reflejado en el nivel y calidad de la impresión final, 

mientras que si no se le agrega esta capa de yeso el resultado en muy notorio en el instante 

de la impresión ya que será de menor calidad que la anterior, o todo depende de la 

necesidad o requerimiento que el cliente desee. 

 

3.1.1.4  Resistencia al agua 

Debe poseer un sistema que le permita ser permeable contra líquidos, evitando de esta 

manera que el packaging sufra algún daño y por consiguiente el producto pueda 

estropearse, esto suele ser muy notorio en las góndolas de comida congela, ya que para 

envasar comida se debe tener en cuenta que primeramente el pack debe poseer una 

especie de capa protectora contra el agua y la saturación que la nevera produce, para que 

de esta manera la humedad del interior no pueda migrar hacia el exterior logrando dañar 
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pack, generando de esta manera un mal aspecto de la marca y producto provocando en los 

consumidores un rechazo al mismo. 

 

3.1.1.5 Propiedades ópticas 

Se toma muy en cuenta la opacidad, el brillo y la blancura, en esta última característica se 

puede decir que aunque el papel pase por una serie de procedimientos químicos nunca 

podrá ser blanco en su totalidad, ya que las fibras naturales con las que se encuentra 

realizado son de color amarillo, es por esta razón que en este proceso se le agrega un 

pigmento de color azul logrando de esta manera contrarrestar el color amarillo de las fibras. 

 

El uso de papeles, progresivamente más blancos, incrementa el contraste de la 

impresión  y produce colores más reales, sin embargo, cuando se trata de lograr 

fondos especiales para impresión estética  o para facilitar la lectura, se requiere 

matices menos brillantes y distintos al blanco-azul. (Giovannetti, 1995, 27). 

 

3.1.1.6 Aptitud para la impresión  

Son las características que un sustrato debe tener, para que pueda ser impreso como por 

ejemplo, la absorción a las tintas de impresión y el secado rápido de las mismas, evitando 

así que pueda manchar al resto de papel impreso. Además se debe tomar en cuenta que la 

impresión offset se realiza con agua y por ende el sustrato absorberá una mínima cantidad 

esto podría ocasionar el que el papel tienda a estirarse por ende podría echarse a perder la 

impresión, es por ello cada vez se buscan sustratos mas amigables con la impresión 

generando de esta manera menos desperdicio de material contribuyendo así con el ahorro 

del mismo. 
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3.1.1.7 Impermeabilidad a las grasas 

Es una propiedad indispensable para todos los sustratos destinados para alimentos que 

posean grasa alguna, ya que en caso de encontrarse el producto en contacto directo con el 

pack y el mismo a no poseer algún tipo de laminado, protección o barrera pudiese estropear 

al pack generando de igual amanere un rechazo por el producto, logrando de esta manera la 

perdida de consumidores y la meta de alcanzar un nicho en el mercado. 

Es por ello que en la actualidad existen diferente manera de proteger a los packs que están 

destinados para el  envasado de estos productos, hoy en día se están utilizando laminados 

plásticos al interior o en su defecto la utilización de la barnices ultra violetas, que son una 

muy buena barrera de impermeabilidad. 

 

3.1.1.8 Resistencia a la luz 

Tiene que ver con la decoloración amarillenta del sustrato al ser expuesto a la luz, por lo que 

los sustratos empleados para este tipo de exposición exigen  fibras  muchos más duras y 

puras junto con tintas que cumplan a cabalidad esta característica de resistencia. Es por ello 

que para trabajos de gran importancia los cuales van a estar expuestos a la luz tanto natural 

como artificial se utilizan sustratos con un tipo especial de terminado como es el encapado y 

el calandrado los cuales le brindan un mayor grado de resistencia a la luz. 

 

3.2 Cartón 

“El cartón en una variable del papel, se compone de varias capas de éste, las cuales, 

superpuestas y combinadas le dan su rigidez  característica, se recomienda papel hasta 65 

gr/ m2; mayor de 65 gr/ m2, se considera como cartón. Al momento  de realizar un packaging 
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se suele ir por una solución adecuada de material como lo es el cartón de fibra ondulado y el 

liso.”  (Giovannetti, 1995, p33). 

Estos cartones por sus resistencia y durabilidad son utilizados en la industria del pack ya que 

le brindan un mejor acabado y  mayor protección al producto que albergan en su interior. 

 

3.2.1 Tipos de cartón 

3.2.1.1 Cartón ondulado 

Es  muy asociado para el embalaje de los productos para su transportación y para evitar 

posibles daños físicos durante su recorrido hasta su destino final. Este tipo de material es 

muy utilizado en el embalaje de varios envases terciarios  ya que al ser ondulado posee la 

ventaja de mayor resistencia contra el peso que generan los envases en su interior, logrando 

de esta manera poder distribuir el producto en optimas condiciones. 

 

3.2.1.2 Cartón sólido 

Se lo encuentra en forma de caja plegable, es muy  utilizado para realizar embalajes de alta 

rotación, la fábrica de este tipo de material siempre lo suministra en forma de planchas 

encoladas listas para su montaje, se los puede encontrar por números de serie los cuales 

van aumentando según su espesor. Además en el mundo de los vinos se suele utilizar éste 

tipo de cartón para la fabricación de packagings, porque de esta manera le brinda una mejor 

presentación al vino logrando así resaltar la marca y por ende al producto y  más aun si se 

trata de un vino que posee connotaciones especiales no se puede escatimar recursos para la 

construcción de un pack en este tipo de material, con el cual se genera un mayor interés y 

deseo tanto de mirarlo como de adquirirlo. 
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3.2.1.3 Cartón corrugado 

El cartón ondulado, o corrugado, consiste en un relleno o núcleo central de papel 

ondulado, resiste a la comprensión, que se intercala entre unas hojas lisas exteriores 

(caras o cubiertas) de un papel resistente a la punción. Cuando se requiere mayor 

resistencia, se puede añadir más capas para conseguir una pared doble o triple con 

capas acanaladas. (Stewar,2008, p64).  

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Tipos de cajas 

3.2.2.1 Cajas plegables 

Antes de proceder a realizar el packaging se deben tomar en cuentas algunos aspectos 

como son: el método de envasado y el modo en que los consumidores harán uso del envase, 

el tamaños que tendrá la forma y cuáles serían los lugares apropiados en los cuales se lo 

pueda guardar, sin que esto demande la utilización de mucho espacio, logrando un equilibrio 

de ocupación de espacio del resto de productos que se encuentren en las gónlas. 

Figura 5:Estructura de un cartón corrugado. 
Fuente: Giovannetti, V. (1995). El mundo del 
envase. Barcelona: GG 
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Es por ello que las cajas plegables son adecuadas para el envase de productos que tienen 

que ver con el uso cotidiano en el hogar, ya que estas son fáciles de apilar y no requieren 

mucho espacio para guardarlas. 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Cajas rígidas 

Este tipo de cajas no se las puede aplanar, por lo cual utilizan mucho espacio en su 

apilamiento, poseen muchos más acabados y terminados gráfico , resultando adecuado para 

envasar artículos de alta calidad como perfumes, vinos y obsequios. Para el mundo de los 

vinos éste tipo de cajas son más elegante ya que exponen de mejor manera al producto y 

aparte le brinda un mayor grado de protección al mismo, además una vez que el futuro 

consumidor adquiera el producto el packaging le puede quedar como un objeto de colección 

o le puede dar algún otro tipo de uso, siempre y cuando sea de este ,material rígido. 

Figura 6: Caja plegada. 
Fuente: Stewar, B. (2008). 
Packaging manual de diseño 
y producción. Barcelona: GG  
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3.3 Plásticos 

"Los plásticos son susceptibles a moldearse mediante procesos térmicos, a bajas 

temperaturas y presiones. Presentan una serie de propiedades físicas y químicas muy útiles 

en la producción, embase y embalaje de multitud de productos ya sea sólidos, líquidos o 

gaseosos." (Geovannetti, 1995, p.54) 

De la amplia gama de materiales disponibles para el diseño de envases, el plástico tiene una 

gran variedad de tipos y formas de proceso, en muchos de los proyectos de packaging se 

toma en cuenta el plástico por su transparencia, flexibilidad como en el caso de un envase 

de salsa de tomate o un sachet del mismo producto, también son muy utilizados ya que 

funcionan a la vez como un agente de barrera que protege al producto del medio ambiente. 

Estas dos formas de envasado utilizan plástico y también protegen el producto, pero le dan 

una presentación distinta al consumidor, ya que al envase de salsa de tomate luego de 

acabado el producto se lo vuelve a reutilizar para cualquier otro fin que el comprador decida, 

mientras que el sachet una vez abierto se lo tiene que utilizar y posteriormente se lo 

desecha, porque no posee otra funcionalidad después de agotado el producto. 

Figura 7: Cajas rígidas. Fuente: 
Stewar, B. (2008). Packaging manual 
de diseño y producción. Barcelona: GG  
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Dentro de la amplia gama de plásticos existen en el mercado, tenemos seis tipos diferentes 

como son: PETE (Tereftalato de polietileno), HDPE (Polietileno de alta densidad), V 

(Policroruro de vinilo), LDPE (Polietileno de baja densidad), PP (Poli propileno) y PS 

(Poliestileno). 

 

3.3.1  Tereftalato de polietileno (PETE) 

 

Este tipo de plástico es muy utilizado para el envase de bebidas 

carbonatadas como son las gaseosas ya que puede soportar grandes 

presiones y además no produce el efecto de migración que quiere decir 

que no transmite propiedades o características del material al producto 

y es  fácil de reciclar. Una vez reciclado este material se convierte en 

relleno para edredones y camperas. 

 

3.3.2 Polietileno de alta densidad (HDPE) 

 

Esta clase de material plástico es utilizado para la elaboración de 

envases para los medicamentos, botellas de agua, leche y cajas para 

albergar botellas como los envases de cervezas. En cuanto a su 

reciclaje este material se convierte posteriormente en bolsas para 

basura, botellas para detergentes líquidos y distintas clases de 

tuberías. 

 

Figura 8: 
Símbolo del 
(PETE). Fuente: 
Elaboración 
propia. 

Figura 9: 
Símbolo del 
(HDPE). Fuente: 
Elaboración 
propia. 
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3.3.3  Policroruro de vinilo (PVC) 
 

Por ser un material muy resistente en cuanto a su composición química 

es muy utilizado para el envaso de materiales  para la construcción, 

líquidos limpiadores de ventanas, hierros  y maderas. 

 

 

3.3.4  Polietileno de baja densidad (LDPE) 
 

Es utilizado para la elaboración de films para envolver el sobrante de 

comida que luego será guardada en el congelador y también para la 

elaboración de bolsas plásticas, además es fácil de reciclar. 

 

  

3.3.5  Polipropileno (PP) 
 

Es utilizado para la elaboración de envases de productos alimenticios 

debido a que cuenta con un alto punto de fusión es decir soporta 

alimentos con temperatura, sin que esta llegue a afectar al envase, 

además puede ser  utilizado en la elaboración para las bolsas de las 

golosinas las cuales pueden ser selladas a grandes temperaturas. 

 

Figura 10: 
Símbolo del 
(PVC). Fuente: 
Elaboración 
propia. 

Figura 12: 
Símbolo del (PP). 
Fuente: 
Elaboración 
propia. 

Figura 11: 
Símbolo del 
(LDPE) 
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3.3.6  Poliestireno (PS) 
 

Este tipo de material es utilizado para la elaboración de botellas 

plásticas, o potes para yogures. Este material una vez reciclado se 

convierte en material para el aislamiento térmico. 

 

 

 

3.4 Vidrio 

“Pese a su rigidez el vidrio es un líquido sobre enfriado que no reacciona ante la mayoría de  

los materiales y que es por tanto capaz de contener una amplia gama de ellos sin contaminar 

ni permitir que se filtren gases a través de las paredes del recipiente”. (Stewart, 2007,p71). 

Es por ello que el vidrio es un excelente agente de barrera entre el producto y el medio 

ambiente, también posee un alto grado de permeabilidad esto quiere decir que no permite 

que tanto los aromas y olores del producto puedan salir hacia el medio ambiente y viceversa. 

Además puede soportar elevados niveles de presión lo que también lo convierte en un 

material ideal para el embasamiento de bebidas gaseosas, permitiendo igualmente que este 

material sea adecuado para envasar determinados productos como por ejemplo el vino, 

champagne demás bebidas, aislando así el peligro de  cualquier  factor deteriorante  pueda 

dañar al producto. El vidrio en cuestión de diseño posee un punto a su favor, su brillo, 

lucidez, transparencia, peso y tacto, convirtiéndolo  así en un material con muy buenas 

cualidades estéticas. 

Figura 13: 
Símbolo del (PS). 
Fuente: 
Elaboración 
propia. 
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3.4.1 Características 

"El vidrio es extraordinariamente resistente, e incluso puede soportar  presiones de hasta 

100kg/cm2, pero tiene resistencia al impacto; puede resistir altas temperaturas . El vidrio de 

baja expansión resiste el calor de un horno microondas."  (Giovannetti, 1995, p16) 

Además  es un material muy noble, convirtiéndolo en una masa de fácil moldeamiento, 

cuando se encuentra en su punto de fundición, motivo por el cual se pueden construir una 

gran cantidad de piezas  con formas extrañas o simplemente puede pasar desde una garrafa 

hasta una probeta de ensayo utilizadas en los laboratorios clínicos. 

Además por ser un material muy noble posee un alto grado de reciclaje, ya que una vez 

terminado el producto que alberga en su interior se puede volver a reutilizar para construir 

nuevos envases. 

Los envases cerrados de virio, brinda a su producto un alto grado de hermeticidad logrando 

de esta manera proteger de cualquier elemento o agentes deteriorantes. Le brinda una larga 

vida al producto sobre la góndola. Hay que decir que así como el vidrio posee ventajas 

también posee desventajas como por ejemplo: Es un material muy frágil que ante cualquier 

contacto brusco sobre determinada superficie este puede romperse, de igual manera puede 

estallar ante bajas temperaturas, como cuando se coloca una bebida gaseosa al congelador 

y por último su peso es mucho mayor que al de los plásticos anteriormente mencionados. 

 

3.5 Metal 

"Un envase metálico, en términos generales, se define como un recipiente rígido para 

contener un productos líquidos y/o sólidos que además puede cerrarse herméticamente" 

(Geovannetti, 1995, p.41) 
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Tanto el aluminio y el acero son dos materiales utilizados muy a menudo dentro del 

packaging, en forma de latas  para lo que son bebidas  y alimentos. Estos materiales tienen 

propiedades de barrera contra los gases, líquidos solventes y luz ultravioleta, esto quiere 

decir que no permiten que el medio ambiente interactúe con el producto y viceversa, por 

ende esto ha hecho que se tome al aluminio como uno de los materiales más viables para la 

conservación de los productos. 

 

3.5.1 Características del metal 

3.5.1.1 Hojalata 

"La hojalata, por su gran resistencia al impacto y al fuego, además de su inviolabilidad y 

hermetismo, ofrece al consumidor el mayor índice de seguridad en conservación prolongada 

de alimentos." ( Geovannetti, 1994, p.41). 

Es muy utilizado en las bebidas gaseosas, ya que mantienen la temperatura de la bebida 

dependiendo  del medio en el que se encuentre. Además no se oxida en su interior ya que 

posee un tratamiento especial para evitar el mismo.  

 

3.5.2 Propiedades de los envases de hojalata 

3.5.2.1 Resistencia 

Esto permite que al momento de envasar alimentos pueda tener una gran tolerancia a la 

presión y el vacio. 
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3.5.2.2 Estabilidad térmica 

La hojalata al tratarse de un metal, no sufre modificación alguna al momento de encontrarse 

en contacto con  calor lo único que puede llegar a pasar es una breve dilatación, pero esto 

no afectara en nada a la protección de los alimentos que contiene en su interior. 

 

3.5.2.3 Hermeticidad 

Es uno de los factores primordiales que deben poseer los envases, porque  permite aislar el 

producto del medio ambiente, generando de esta manera una barrera de protección 

minimizando de esta manera el riesgo de la descomposición de los  productos por efectos de 

bacterias u microorganismos.  

 

3.5.2.4 Integridad química 

La migración que existe de las propiedades del material del envase hacia los alimentos o 

bebidas envasadas es mínimo, al tratarse de hojalata esta ayuda a mantener el calor, frio 

aroma sabor etc. 

 

3.5.2.5 Versatilidad 

La hojalata al ser un material noble permite que en el mercado se encuentre  una amplia 

gama de variedades y tamaños. 

Se puede añadir que así como la hojalata posee ciertas ventajas sobre el resto de 

materiales, además posee una desventaja y es que  no soporta golpes es decir al momento 

de sufrir una caída esta le puede ocasionar hendiduras o puede estropear al envase dejando 

así un mal aspecto en el mismo. 
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Los materiales son la base fundamental en la construcción de los envases ya que 

dependiendo de las características del producto y sistema de envasado se los elige. 

También se toma en consideración el lugar que ocuparán una vez el público los adquiere  o 

el espacio que podrían utilizar en casa. Se puede decir que existen materiales que con el 

pasar del tiempo van perdiendo sus propiedades y comienzan a cambiar su color original a 

uno desaturado y en algunos casos se torna amarillento, como es el caso del papel blanco 

común o ilustración que muchas de las veces se dejan ver como objetos antiguos. 

Es importante tener en cuenta que al momento de hacer la elección de material se deba 

priorizar  material que mejor seguridad nos brinda en cuanto a la conservación y protección 

del producto. 

Por otra parte una vez que se ha realizado el pack, necesariamente se necesitara de algún 

sistema de impresión de los muchos existentes en el mercado, con lo cual se realizara la 

impresión sobre el pack, dotándolo así, de característica y personalidad propia dependiendo 

de lo que el fabricante quiera comunicar y al publico objetivo al que apunte. 
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Capitulo 4 Sistemas de impresión 

Los primeros indicios de impresión que se pudieron observar fueron en las cuevas de 

Lascaux en Francia y Altamira en España, en la época paleolítica (30 - 10000 años a.C), 

cuando los aborígenes eran niños y se introducían al interior de las cuevas dejaban 

impregnada su huella sobre las paredes, esto era como signo de su iniciación a la vida de la 

adultez, pero cuando los chamanes de pintaban animales con cuernos como, vacas, búfalos, 

siervos, se creía que al hacerlo se lo podría cazar más rápido y se podían quedar con sus 

fuerzas y poderes.  (Apuntes de cátedra de la materia de Historia del arte, de Thomacini 

Cecilia, 22 de Julio del 2011, Universidad de Palermo). 

Desde ese entonces se dejo un precedente el cual era que había nacido un modo de dejar 

impregnada la huella sobre cualquier superficie  por medio de un soporte y un pigmento. 

Con el auge de la comercialización y la venta de distintos productos que se exhiben en los 

distintos  mercados, los diferentes tipos de comercios y vendedores se han visto en la 

necesidad de utilizar un distintivo para sus productos, tanto de color como de forma, los 

mismos que puedan diferenciarse  del resto. Mediante el avance de nuevas tecnología y 

novedosos sistemas de impresión, se pueden realizar impresiones  que por calidad en el 

resultado final son capaces de  provocar una reacción de asombro y aceptación, entre las 

personas quienes los miran, convirtiéndolos de esta manera en un servicio muy cotizado y 

buscado por parte de pequeños y grandes productores y vendedores de cualquier tipo de 

productos.  

En el campo de los vinos no puede pasarse por desapercibido ya que se sirven de los 

diferentes métodos de impresión para poder desarrollar packs que acaparen la mira del 

consumidor seduciendo y haciendo que se enamoren  de los mismos terminando así con la 

compra del objeto. 
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Es por ello que este rubro se sirve utilizar los más avanzados, costosos y llamativos sistemas 

de impresión,  que al mismo tiempo les puedan brindar confianza, seguridad, elegancia a sus 

packaging, dándoles de esta manera una mayor seguridad de compra a sus productos que 

en este caso serían vinos. La impresión como se conoce es realizada mediante la presión a 

un clisé entintado, que posee relieve sobre un determinado sustrato (papel o superficie), 

quedando así la figura impresa sobre el papel. 

 

4.1 Tipos de impresión 

Dentro de los distintos métodos existen dos sistemas de impresión que son: directos e 

indirectos. 

 

4.1.1 Impresión Indirecta 

Es aquella cuando el sustrato (papel) ó superficie de impresión, no se encuentra en contacto 

directo con la imagen a imprimirse. 

 

4.1.2 Impresión directa 

Es cuando el sustrato (papel) ó superficie de impresión, se encuentra en contacto directo con 

la  imagen a imprimirse. 
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4.2 Sistemas de impresión 

4.2.1 Grabado en acero 

Es una técnica de impresión que por resultado final, es muy utilizado por empresarios con 

altos cargos, el grabado en acero se lo aplica en la parte de los logotipos e isotipos de las 

empresas demandantes. 

Posee una característica muy particular, la cual es de un relieve o repujado, debido a la 

fuerza con la que el papel en introduce en las hendiduras del grabado, formando así unas 

hendiduras en la parte posterior del grabado. Este método imprime sin tinta, solo  con relieve 

y deformación del papel. 

El grabado en acero es un poco costoso,  ya que al termino del mismo, personas con mucha 

destreza manual acentúan de mejor manera cada uno de los detalles, brindando de esta 

manera un producto de alta calidad. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Grabado en acero. Fuente: 
Elaboración propia 
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4.2.2 Impresión en seco 

Se lo denomina impresión en seco porque no se utiliza tinta, mediante un clisé que posea la 

forma del motivo a imprimirse y generando una presión al sustrato desde atrás hacia delante, 

se realizara un relieve en la parte frontal del papel. 

En cuanto a la terminación no es de buena calidad porque no se da un pequeño retoque a 

mano como el anterior. 

 

4.2.3 Timbrado 

Es un relieve a  tinta,  con deformación del papel,  el cual se lo realiza con un clisé que se 

presiona en el reverso del lado impreso, provocando de esta manera un relieve. 

Se requiere dos tipos de clisé uno para imprimir y otro para poder deformar, hay resaltar 

cuando el timbrado se realiza por el método offset, se llama gofrado. 

 

 

 

 

Figura 15: Timbrado. Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Tampografía 

"Es un sistema que permite la impresión de superficies curvas, cóncavas o convexas hasta 

450, se imprime de forma indirecta mediante un tampón de caucho de silicona que se adapta 

fácilmente a las superficies irregulares (no planas)". ( Santarsiero, 1993, p.79). 

Mediante la utilización de la Tampografía podemos imprimir cualquier tipo de material 

promocional. 

 

 

 

 

4.2.5 Termografía 

Este método de impresión consiste en la utilización de una tinta consistente, que cuando 

recién se encuentra impresa, se procede a colocar  una resina plástica en polvo ,sobre las 

zonas que están impresas, posteriormente se la introduce a un horno, que mediante la 

acción del calor,  esta resina se funde con la tinta dando lugar así al relieve, luego de que 

han transcurridos 15 segundos se lo saca del horno se lo deja enfriar y se podrá observar un 

relieve que cuenta con brillo. Se debe considerar que un mayor tiempo al 15 segundos 

puede quemas la impresión es decir puede traspasar al sustrato, y menor a15 segundos 

Figura 16: Tampografía. Recuperado el  
04/05/2012 de 
http://www.tampograf.eu/spagna/tampo.ht
ml. Milano 
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podría pasar que la impresión no quede pregnada sobre el papel pudiendo desvanecerse 

con facilidad. 

La termografía es muy fácil identificar del grabado en acero ya que en su parte posterior no 

posee ninguna clase de repuje por acción de un clisé. 

 

 

 

 

4.2.6 Hot stamping 

Consiste en la transferencia de calor,  de un clisé hacia un papel brillante metalizado,  el cual 

va a quedar impregnado sobre el sustrato que se elija. Este tipo de impresión se utiliza a 

menudo en productos de alta gama para darle un mejor terminado que vaya acorde con los 

requerimientos deseados por parte de las empresas que venden sus distintos tipos de 

productos. 

Al hot  stamping se lo puede reconocer, porque es muy brillante casi que da un efecto de 

espejo diferenciándose así de las tintas tradicionales de impresión que  no posees brillo 

alguna. Los colores que con frecuencia se suelen utilizar son el oro y plata.  

 

Figura 17: Termo formado. Fuente: Elaboración propia 
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4.2.7 Tipografía 

 "Es  un sistema de plano y contra plano, que utiliza un movimiento mecánico, como de 

valvas que se abre y se cierran para colocar el papel entre el grabado o clisé entintado y la 

cama plana de la máquina, llamada tímpano." (Santarsiero, 1993, p. 80).  

Una vez que la maquita se abre existe un juego de rodillos llamados entintadores que serán 

los encargados de dotar de color al clisé, por otra parte la persona que se encuentra 

manejando la quina tiene que encargarse de colocar manualmente el papel sobre el otro 

extremo de la plancha de platina y al cerrase la máquina y mediante la presión la imagen 

queda impregnada sobre el papel. 

Este sistema de impresión fue el primero que se descubrió y su mentor fue el alemán 

Gutenberg, todos los procedimientos que se los realizaban se los tenían que hacer de forma 

manual hasta incluso la de presionar la forma que contenía la imagen sobre el papel. 

Hoy por hoy se encuentra  rezagado por no decir fuera de uso ya que no puede imprimir 

varias tintas impidiendo así formar un full color y aparte de todo,  otro punto en contra es que 

su sistema de velocidad no le permite realizar trabajos en cantidades importantes,  al igual 

que la calidad de su impresión es baja por no decirlo mínima, por estas razones  la industria 

grafica no utiliza más esta máquina.  
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4.2.8 Offset 

" Basado en la repulsión entre la agua y el aceite, es un método indirecto de impresión. Se 

usa un negativo que se coloca en una placa de metal sensibilizada a la luz, se expone a la 

luz, y sonde el negativo es transparente se endurece la emulsión, que es donde se adherirá 

la tinta. Se necesita una lámina por cada color". (Giovannetti, 1995, p.125) 

Este sistema offset lo que hace es transferir la tinta que se encuentra en su tintero, hacia un 

cilindro que tiene un recubrimiento de goma llamado mantilla y finalmente este será el 

encargado de transferir la imagen entintada hacia el sustrato a imprimirse. 

Existen máquinas offset de un solo cuerpo, de dos cuerpo, cuatro cinco y demás, entiéndase 

que por cuerpo se denomina a  un tipo es estructura que se encarga de imprimir un solo 

color, es como si se tuviese 5 o el numero de máquinas offset apegadas o unidas entre sí. 

 

Figura 18: Sistema tipográfico. Fuente: Santarsiero, H. (1993). La producción 
Grafica camino al 2000. Buenos Aires: Casano Gráfica S.A 
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Por lo general cuando se van a realizar trabajos de gran envergadura y de alta calidad se 

utilizan máquinas de cuatro cuerpos en adelante, esto también hará variar en cuanto a los 

costos de producción. 

En este sistema nos permiten realizar impresiones con una trama que va desde los 75 a los 

300 LxP, ideal para imprimir libros, revista, folletos y demás papelería. 

 

4.2.8.1 Offset seco 

Es un sistema de impresión que no es litográfico, pero que se lo realiza de una manera 

indirecta. 

Su esquema de funcionamiento es similar al del offset normal, pero la característica que este 

posee es que el cilindro porta placas el cual alberga la chapa que tiene grabada las 

imágenes u información, se encuentra rebajado en 0.7 a 0.9mm, dejando de esta manera 

Figura 19: Esquema de maquina offset de uno y varios cuerpos. 
Fuente: Parramón, V. (1982). Artes gráficas para dibujantes y técnicos 
publicitarios. Barcelona: Parramón ediciones 

 



59 

 

con un relieve la superficie que se va a entintar atreves de una plancha de polímero, la cual 

estará en contacto directo con el cilindro porta mantilla que es de caucho. 

Todo esto permite que no pueda funcionar el sistema de mojado con agua o la solución 

acuosa con la que funcione la máquina, permitiendo así que el cilindro porta planchas sea 

entintado, generando  un menor consumo y desperdicie de tinta, ya que solo se entintara la 

superficie que posee relieve. 

"El sistema offset convencional la tinta, aunque no es retenida en las áreas mojadas  se 

aplica a toda la superficie de la plancha. El hecho de que no se utilicen mojadores permiten 

una mayor diversidad de papeles para imprimir". (Santarsiero, 1993, p.153). 

Se puede mencionar como ejemplos de impresión por parte de este sistema a los siguientes: 

los bonos, cheques, billetes de lotería, porque son tintas de secado muy rápido y que a 

cualquier contacto con el agua estas se puedan desvanecer con facilidad.  

Este sistema offset tiene una gran acogida para la impresión de envase plástico, cilíndricos, 

tubos y potes. 

 

 

. 

Figura 20: Sistema de impresión offset seco. Fuente: Santarsiero, H. (1993). La 
produccion gráfica camino al 2000. Buenos Aires: Casano Gráfica 
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4.2.9 Flexografía 
 

La flexografía es un procedimiento gráfico rotativo directo, con formas en relieve 

elásticas que pueden ser sujetadas sobre cilindros de diferentes tamaños. 

El entintaje de los clisés se hace con un cilindro o un cilindro reticulado Anilox con o 

sin racla que transfiere una tinta líquida o semi-líquida a los materiales a imprimir de 

todo tipo (Santarsiero, 1993, p.159). 

 

Este sistema de impresión utiliza fotopolímeros son las planchas que se colocan en los 

cilindros impresores de la máquina, además son los que contienen las imágenes que van a 

ser impresas sobre cualesquier sustrato para confeccionar la matriz del foto polímero se 

necesita de una película negativa la cual al darle un cierto tiempo de exposición de luz UV, 

queda impregnada sobre la plancha mediante una emulsión fotosensible. 

El sistema flexográfico es utilizado a gran escala para la producción industrial como 

plásticos, envoltorios de golosinas, bolsas, tetra Pack y cajas de cartón para embalar, 

relativamente es económico por las bajas tiradas que se pueden generar, la particularidad 

que poseen las tintas de imprimir es que son de secado rápido, en lo referente a la impresión 

de textos, tendrían que ser mayores a 8pts de tamaño ya que menos de esta medida no 

saldrán en la impresión ocasionando más de un inconveniente al cliente. 

Es por ello que puede imprimir una trama de 60 a 130 L x P, que es una medida de la 

cantidad de puntos o líneas que hay en una trama, y se lo puede identificar en la parte del 

código de barras que en los bordes de las líneas negras,  existe un doble borde como a 

manera de fantasma. Al momento de mandar un diseño final para impresión por flexografía 

se tiene que tomar en cuenta que las tramas no pueden ser menores al 20 por ciento ya que 

no saldrán impresas, así como tampoco se puede enviar a más del ochenta por ciento por 
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que existiría una ganancia de punto el cual es que la imagen comienza a reventarse a los 

costados,  por ende sufre deformaciones, empastando así al sustrato y ocasionando que los 

pliegos siguientes se repisen es decir comiencen a mancharse entre sí. 

 

 

 

   

 

 

4.2.10 Huecograbado 

"Utiliza formas en hueco es decir, las zonas impresas constituyen un hueco en la superficie 

del cilindro mientras que las zonas no impresas constituyen la superficie exterior de dicho 

cilindro". (Torras Papel S.A, 2008, p.8) 

El cilindro impresor que tiene grabada la imagen que va a imprimir se sumerge en la tinta, y 

se puede observar que en el exterior se encuentra alojada el excedente de tinta,  las cuales 

son zonas que no van a imprimir, estos excesos son eliminados con una especie de espátula 

llamada rasqueta, mientras la tinta que se encuentra depositada en los huecos del cilindro 

impresor que posteriormente serán los encargados de dejar impregnada la imagen sobre el 

sustrato. 

Figura 21: Flexografía. Fuente: Enrik, M (2012). Como funciona 
la flexografía. Recuperado: 
http://www.foroswebgratis.com/mensaje-
como_funciona_una_maquina_flexografica-62785-980623-1-
3331660.htm 

 



62 

 

Las incisiones que se realizan en los cilindros llevan por nombre alveolos o celdilla, estos 

tienen la particularidad que cuando más profundos son estos más obscuras serán las zonas 

de impresión y cuando menos profundos son más claras serán. Comparando con el sistema 

de impresión offset existe una diferencia ya que el offset dota uniformemente de tinta a los 

cilindros impresores. 

Este sistema de impresión es muy versátil, porque permite realizar grandes tiradas, además 

se pueden acoplar de forma modular hasta diez cuerpos de impresión cada uno con un 

respectivo color. 

El huecograbado es un sistema directo de impresión, que en vez de utilizar una matriz de 

chapa o de fotopolímero utiliza un cilindro de cobre que es grabado atreves de un laser, el 

cual, una vez que se ha terminado de imprimir se lo rectifica para volver a grabar sobre él, 

logrando de esta manera imprimir nuevamente. 

Además nos permite también  imprimir,  una trama muy cerrada que va de 200 a 300 Lxp la 

cual nos brinda imágenes de alta calidad con una gran cantidad de detalles en las figuras, 

fotos, las grandes empresas se sirven de este sistema de impresión para dar a conocer sus 

productos ya que de esta manera brinda una mejor exposición hacia el cliente brindándole al 

mismo, seguridad y confianza acerca de lo que se encuentra próximo a adquirir 
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4.2.11 Sistema rotativo 

Este sistema de impresión especial es utilizado generalmente por los diarios para producir su 

tiraje de ejemplares, los mismos que se comercializan a diario, ya que ofrece  velocidades de 

impresión inimaginables, también lo utilizan para  revistas y suplementos de los mismos 

diarios. 

El método rotativo tiene la característica que para imprimir necesita  una bobina de papel 

continuo ya que al imprimir un diario se lo realiza de forma ininterrumpida, y la tirada de 

ejemplares que van desde los 50.000 en adelante, ya que con solo el hecho de encender la 

maquina produce un consumo de energía importante por ende se debe justificar su 

encendida y puesta en funcionamiento con un tiraje importante de ejemplares, y además al 

ser una maquina de una gran envergadura le permite mantenerse en pleno funcionamiento 

las veinte y cuatro horas del día los siete días de la semana. 

Figura 22: Sistema de impresión 
huecograbado. Fuente: Parramón, V (1982). 
Artes gráficas para dibujantes y técnicos 
publicitarios. Buenos Aires: Parramón 
Ediciones S.A 
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4.2.12 Serigrafía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Es un sistema de impresión directa que utiliza una matriz llamada shablon, para confeccionar 

la misma,  se necesita una película con el motivo o diseño a imprimir, que sea positivo; esto 

quiere decir que el diseño esté en color negro y el fondo sea blanco. 

Imprime en una trama que va de 80 a 120 LxP , sobre cualquier tipo de soporte siempre y 

cuando sean superficies planas. 

Es un sistema muy lento que luego de imprimirse, requiere un tiempo considerable para 

dejar secarse, ya que se forma una pequeña capa de tinta sobre la superficie impresa. 

 

Figura 23: Sistema rotativo. Fuente:  Muller, M. (2009). Máquina de impresión 
concepta. Recuperado de: http://www.mullermartini.com/es/desktopdefault.aspx/tabid-
5535/260_read-1302/ 
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Este sistema es ideal para hacer bajas tiradas en impresiones, además la calidad obtenida 

es muy buena, dependiendo del tipo de soporte sobre el cual que vaya a imprimir. 

Es por este motivo que es muy utilizado en el mundo de la indumentaria por la facilidad que 

permite imprimir sobre las superficies de tela. 

 

Los sistemas de impresión son el último paso que da un packaging antes de salir al 

mercado, ya que es donde se imprime y se le da  la forma al  pack, datándolo de 

características y personalidad. Dependiendo del presupuesto con el que se cuente y el grado 

de calidad que se desee tener en la impresión se realiza un análisis para elegir 

adecuadamente el sistema impresión. Hay que tomar en cuenta que cuando se realiza una 

cantidad inferior a 1000  impresiones de ejemplares, los costos será más altos que imprimir 

1000  o más de 1000. Esto es válido para cualquiera de los sistemas de impresión 

anteriormente descritos. 

Figura 24: Serigrafía. Fuente: Designals. (2010). 
Recuperado de: 
http://www.designals.com.ar/2010/12/metodos-de-
impresion/ 

 



66 

 

Los sistemas de impresión con el transcurrir del tiempo han dado paso a la creación y 

desarrollo nuevas tintas, que por singulares propiedades y características se han convierten 

en muy codiciadas para el pack, los cuales cuentan con productos de alta gama como es el 

caso de los vinos que por su connotación de bebida elitista, aplican a sus envases tintas que 

son brillantes y metalizadas simulando al oro o la plata, pero que mismo tiempo ayudan a 

generar en el  packaging un mayor  valor de marca y gran expectativa por el producto. 

 

El packaging una vez terminado su impresión y con el producto albergado en su interior, para 

poder salir a su venta en el mercado necesita necesariamente de la ayuda de las 

herramientas fundamentales de venta como es el marketing. 

El mismo que  ayudara a generar expectativas para su compra, generando interés en las 

personas para que adquieran el producto, logrando de esta manera cerrar exitosamente  

todo el circulo de diseño y planteo acerca de la realización de un nuevo packaging. 
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Capitulo 5  Marketing en el packaging 

 

Dentro de la (mercadotécnia. [sic]) el packaging se posiciona como la mejor 

herramienta de Marketing y por ello la evolución e innovación en estos procesos 

adquieren vital importancia para conseguir que un determinado producto consiga 

lograr el éxito dentro de un mercado cada día más competitivo. (Puro marketing, 

2012) 

 

Al iniciar una campaña de marketing en un packaging, lo que se pretende es cautivar al 

consumidor a través del pack, para de esa forma causar curiosidad por sacarlo de su 

estuche poderlo observar y que al hacerlo sienta ese deseo y necesidad de adquirir el 

producto, provocando de esta manera la compra del mismo. 

 

5.1 Marketing mix en el packaging 

El marketing mix es una excelente herramienta de venta, y más un si a esta le sumamos una 

herramienta estratégica como es el packaging. 

 

5.1.1 Producto 

El packaging  dota de características particulares al producto como confianza y seguridad 

dejando así fortalecido ante cualquier eventualidad de sustracción del producto. 
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5.1.2 Precio 

Es aquí donde se sortean todos los costos en cuanto a la producción del pack y a la calidad 

del resultado, y  donde saldrá el precio final que tendrá el producto. 

 

5.1.3 Plaza  

Las cadenas de venta y expendio de productos siempre darán preferencia a los que para 

ellos generen un mayor rédito económico en cuanto a las ganancias, no siendo de la misma 

manera para productos que no signifiquen un valor sustancioso para sus arcas. (Sánchez, 

1994) 

 

5.1.4 Promoción y publicidad 

Es la parte el cómo se va a vender al producto o cual será el mensaje a comunicar para la 

venta del mismo, a través de la difusión en medios escritos y audiovisuales 

 

5.2 Requisitos de expendio en supermercados  

El pack de los productos debe poseer una forma que de tal manera sea fácil de apilar y 

exhibir al producto en las diferentes góndolas. 

En la actualidad el packaging se ha convertido en un vendedor de sí mismo ya que cada vez 

se nota una presencia mínima de personal que ayudan a tomar la decisión en la compra de 

determinados productos, es por ello que debe cumplir con ciertos parámetros como: 

Que sea fáciles de apilar, preservando de esta manera el producto que alojan en su interior, 

evitando así una posible filtración, evaporación o un eventual deterioro del mismo. 
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Además debe brindar facilidad al momento de la manipulación, almacenaje y transportación 

a los diferentes comercios o al momento de realizar el repostaje en las góndolas. 

Las formas piramidales no van bien ya que estas ocupan demasiado espacio en las 

estanterías, mientras que si posee una forma convencional será mucho más fácil de 

manipular, ya que el personal encargado de reponer el producto en góndola, siempre está 

trabajando  a contra reloj. 

En cuanto a la materialidad con la cual se los construye  se los debe realizar con materiales 

flexibles y resistentes, capaces de resistir una eventual caída, pero al mismo tiempo que la 

combinación de los mismos resulten atractivos ante las miradas de los futuros consumidores, 

ya que en ellos se encuentra la decisión de compra del producto. 

En cuanto a las caras de packaging todas deben poseer un buen diseño y deben ser 

atractivas ante cualquier mirada, ya que de lo contario se genera una pérdida de  tiempo en 

ordenar el producto eligiendo su mejor cara posible para la venta. (Sánchez, 1994) 

Posteriormente en el departamento de marketing se realiza conversaciones previas con los 

dueños de los supermercados para tener en claro cuáles son  requerimientos y parámetros  

que los dueños de los productos necesitan  vender  los mismos, y  a su vez estas 

inquietudes pasaran hacia el departamento de diseño específicamente al diseñador de 

packaging el cual las tomara en cuenta para poder realizar un pack que cumpla y que 

satisfaga las expectativas tanto de los productores como el de los consumidores. 

 

5.3 Requisitos del consumidor 

Al momento de adquirir el producto el consumidor siempre toma en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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Facilidad y seguridad para manipular el producto, además que el pack debe tener una amplia 

base la cual le dé estabilidad y firmeza, evitando así que pueda caerse y echarse a perder el 

producto. (Sánchez, 1994) 

Casi todo envase debe poseer la facultad de poderse abrirse con facilidad, ya que si 

observamos a nuestro alrededor podemos darnos cuenta que la gran mayoría de productos 

existente en el mercado se encuentran dirigidos hacia el target femenino, por ende no 

deberían requerir de la ayuda de un hombre para poder abrirlo, en caso de no tomar en 

cuenta esta observación, se podría dar  paso a los insultos e inconformidad por parte de los 

consumidores que en un futuro se basarían en sus experiencias para comprar o no el mismo 

artículo. 

Esto implica que una vez abierto el envase tiene que seguir protegiendo fielmente al 

producto de cualquier cambio en su composición. Hay que tomar en cuenta que el packaging 

es un excelente vendedor tanto del producto como de la marca mismo, por ende se le podría 

sacar provecho pensando que al pack se lo podría reutilizar nuevamente a un cuando el 

producto se haya terminado, logrando así generar un sentimiento de apego y emocionalidad 

por parte del consumidor tanto para  la marca como el producto. 

El envase debe poseer la capacidad de poder adaptarse a cualquier medio en el que se lo 

ubique como puede ser en el frízer, alacenas o donde se crea que es conveniente colocarlo, 

sin que esto represente la utilización de mucho espacio (Sánchez, 1996, p8) 

 

5.4 El packaging en el proceso de compra 

El Packaging es el complemento de cualquier producto que requiera de su servicio de venta, 

y que al mismo tiempo genera un valor agredo para convertirlo en objeto de deseo, ó 

cualesquiera que fuesen las razones lo que se puede decir con certeza, es que el proceso de 
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compra pasa por las siguientes etapas: inconsciencia - conciencia; conciencia - interés; 

interés evaluación 

 

5.4.1 Inconsciencia - conciencia 

En esta parte es cuando la persona pasa de ser desentendido de la existencia de 

determinado producto a una que sabe  que existe y sabe cuál es el mismo.  Su actitud frente 

a esta situación es pasiva y lo único que le interesa es poder tener información acerca del 

producto, en este punto la misión del packaging es: El poder seducirlo visualmente al futuro 

comprador (Geovannetti, 1995) 

En las góndolas de los supermercados y estaciones de servicio existen personas que no 

saben de la existencia de un determinado producto pero se percatan del mismo cuando 

tienen contacto visual con su packaging, el cual mediante elementos de diseño  le informan 

si un es nuevo o no en el mercado. 

Es por ello que se requiere hacer una breve descripción del producto hacia el comprador e 

informarle a que clase o ha cual género es el que pertenece. 

 

5.4.2 Conciencia - interés  

Es una etapa el comprador deja de tener una actitud pasiva para tener una activa en lo 

referente a lo llamativo y atractivo que se presente al producto y para ello el packaging es la 

estrella y la pieza fundamental de la generación de interés, dependiendo del concepto y 

forma  que posea el pack, éste causará el interés  y curiosidad por parte del comprador, 

logrando que su reacción frente a estos impulsos visuales puedan ser consientes e 

inconscientes. 
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5.4.3 Interés - evaluación 

Al llegar a este punto el consumidor tomará en cuenta una determinada serie de factores que 

influirán en la decisión de compra como por ejemplo: la publicidad que pueda observar tanto 

en medios gráficos escritos, así como en medios audiovisuales y le prestará a tención 

además a los testimonios de personas que anteriormente compraron el producto, luego de 

esto comparará y analizara de que manera podría satisfacer sus necesidades con la 

adquisición del producto. 

Motivo por el cual se tiene que: generar la compra del producto a través del propio pack y 

que al mismo tiempo se trate de persuadir al comprador,  que mediante la adquisición del 

producto  todas sus necesidades estarán satisfechas (Giovannetti, 1995). 

  

5.5 El packaging en la comercialización 

Los motivos que inspiran al consumidor a adquirir determinado producto son muy específicos  

y estos pueden ir: desde un liquido quita manchas, un dentífrico dental, producto de aseo 

personal o pueden ser comprados por economía, pero también existen factores subjetivos 

que impulsan su compra, ya sea por un eventual prestigio, elegancia que les pueda 

proporcionar o simplemente por verse mucho más presentable tanto el hombre como la 

mujer. 

Para el packaging, el consumidor actual al momento de elegir y comprar un producto no 

toma en cuenta la marca ni los componentes de los cuales se encuentra realizado el 

producto, sino más bien le da mayor  énfasis a los  beneficios que puede obtener de él 

producto al momento de adquirirlo.   
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Concretamente, un envase efectivo es sencillo, comunica rápidamente lo que el 

producto es, hace uso de puntos focales, hace frente a la competencia, está impreso 

correctamente, refleja la imagen del producto y si el envase es rediseñado, mantiene 

cierto vínculo visual con su pasado, de manera que siga siendo familiar para el 

consumidor. ( Giovannetti, 1995, p94). 

 

Ya que de lo contrario se podría dar un ruptura en cuanto al diseño provocando de esta 

manera que los consumidores se sientan desorientados logrando de esta manera una 

inidentificación del producto. 

Esto conlleva a que en el  momento de crear un packaging se deben formularse tres 

preguntas muy importantes las cuales nos van a dar las pautas adecuadas para que nuestro 

pack tenga la acogida necesaria  logrando de esta manera ser adquirido: 

 ¿Quién vende?.- Se trata de entender cuál  es la empresa que se encuentra utilizando el 

packaging como recurso de venta. 

¿Qué vende?.- Se refiere al producto que alberga en su interior de que se trata si en un 

sólido, líquido o gaseoso y si es comestible o una bebida. 

¿A quién se vende?.- A que publico se encuentra dirigido el pack, cual es su segmentación 

de mercado, con estas tres características fundamentales en la actualidad se rige el 

planeamiento y diseño de un nuevo proyecto de packaging, logrando de este modo tener en 

claro lo que se pretende obtener de él y al mismo tiempo lo que se va a comunicar. 

 

5.6 Forma del packaging 

Este es un factor muy importante que se le debe prestar mucha atención y dedicación, ya 

que la forma ayuda a generar un vinculo estrecho entre el producto y su consumidor y 
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además da a connotar a las personas, el tipo de producto que contiene en su interior, así 

como los beneficios y características que lo identifican.  

La forma del packaging influye en la adquisición del producto, ya que éste al ser novedoso, 

interesante y original, logra generar atención en el consumidor y genera un vinculo 

emocional de posesión ya que se trata de una pieza original. 

 

5.7 El packaging como producto 

"La relación entre el envase y el producto que contiene puede llegar a ser tan expresiva, que 

pudiera decirse que el diseño del envase a veces rebasa al producto, y lo realmente 

llamativo llega a ser el envase, por encima de aquello que lo contiene." ( Giovannetti, 1995, 

p97). 

En algunos casos las personas que caminan por las góndolas de los supermercados o 

wineries, observan ciertos productos que poseen un  packaging y si el mismo es llamativo o  

novedoso, automáticamente se detienen frente a este, lo observan con cuidado se enamoran 

del mismo y lo terminan comprando, muchas de las veces no les interesa el producto que 

contiene en su interior sino lo originalidad y novedoso que puede resultar el pack.  

 

5.8 La comunicación a través del packaging 

La mejor manera en que se puede llegar a ser interpretado el pack por parte de consumidor 

es el poder  decir algo que vaya a favor de sus intereses. Ejemplo una mejoría en el 

producto, o un beneficio del mismo, todas estas son las claves fundamentes para el 

desarrollo de una buena comunicación. 
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La presencia y notoriedad de la  marca es un factor indispensable que no puede fallar en un 

packaging, ya que si se trata de una marca conocida va a tener mucha más ventaja sobre 

cualesquiera que sea nueva o desconocida. 

En la actualidad no todo lo que se encuentra en el mercado puede ser para todos, una gran 

cantidad de packagings que se hallan afuera en el medio, se encuentran  dirigidos para un 

grupo concreto de personas que poseen interés específicos. 

Además la marca debe contar con una actitud  de fácil identificación, cuando se trata de un 

producto que cuenta con muy buenos atributos, pero en cambio se han olvidado de colocar 

su nombre en el pack, esto hace que falle en el mercado,  o lo mismo que si se dijera que las 

cualidades del mismo no resulten atractivas para el consumidor. 

Esto conlleva a que el ser breve no siempre resulta ser un atributo, con un mensaje que 

resulte corto, nunca va a tratar de llamar la atención de las personas a las cuales  se aspira 

generar interés por el producto. 

Siempre se debe generar la atención al consumidor, a través del mensaje,  una vez que se 

ha logrado obtener  la misma, se formará un vinculo entre el consumidor y el producto, con lo 

cual hará que el mensaje sea pregnante y quede grabado en la memoria. 

Mediante la utilización de los medios de comunicación como la televisión, se pueden realizar 

eventos de demostración de  los productos.  

 

En lo referente a la credibilidad hay que recalcar que es de suma importancia al momento de 

lanzar un producto al mercado, y se la puede obtener mediante la demostración de los 

propósitos del producto, al mismo tiempo se debe tener  un cierto grado de mesura para no 

caer en la exageración. Logrando generar de esta manera una sobre valoración del producto 

y provocando escepticismo en los posibles compradores.   
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"Organizar, simplificar clasificar. Hacer de manera que el  consumidor susceptible de 

interesarse pueda siempre tener una buena comprensión". (Devismes,1994,p.30) 

Hay que insistir de una manera constante a través de los medios de comunicación, a las 

personas hacia las cuales se está apuntando la venta del producto, ya que existen individuos 

que por varios motivos no han podido ver una publicidad de manera completa o tal vez si la 

han visto pero no la recuerdan. 

 

5.9 Binomio producto packaging 

El diseño de un empaque está pensado para que el producto sea comprado antes que su 

competencia. En él los factores de comunicación adquieren un valor fundamental. (Apuntes 

de cátedra de la materia de Packaging I, de Bidengain Lorena, 22 de Septiembre del 2010, 

Universidad de Palermo). 

Se debe tomar en cuenta que muchas de las veces el  producto y envase se transforman en 

un solo objeto, es decir muchos productos son envases y, muchos envases son productos. 

En las primeras instancias del diseño intervienen todas las variables comunicacionales  

capaces de combinar la parte estética y funcionalidad sobre todos los lenguajes de 

comunicación que se generan al momento de realizar la compra,  y su elección entre la 

competencia.  

 

5.10 Los tres momentos visuales del envase 

Hay que tomar en consideración que el envase tiene tres momentos de contacto directo con 

el futuro consumidor los cuales son: dos en las góndolas de los supermercados y el último en 

el hogar, razón por la cual se han desarrollado las siguientes instancias como son: Gestáltico 

analítico y condicionante. 
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5.10.1 Gestáltico 

Es la primera instancia o de contacto que mantienen tanto el producto como el consumidor, 

cuando este recorre las góndolas de los supermercados. 

 

En esta instancia, actúa el panel principal de los envases, donde por lo general parte 

los proyectos de diseño. Esto no necesariamente indica que un producto (en este 

momento) pueda ser comprado. Debido al bajo riesgo financiero que implica la 

compra de la mayoría de los bienes de consumo masivo, y si su atractivo a primera 

vista es suficiente para cubrir nuestra necesidad o incluso curiosidad, se da la primera 

compra. (Apuntes de cátedra de la materia de Packaging I, de Bidengain Lorena, 22 

de Septiembre del 2010, Universidad de Palermo). 

 

La parte gestáltica claramente confirma lo que siempre se hace al momento de iniciar con el 

diseño de un nuevo proyecto de packaging, el cual es dar inicio con el proyecto partiendo 

desde la cara principal de un pack, ya que después se van poco a poco completando sus 

demás caras pero en función de  la principal. Es por ello que la parte central deberá ser muy 

llamativa para que logre captar la atención y al mismo tiempo generar curiosidad e interés 

por adquirir el producto. 

 

5.10.2 Analítico 

 

Generado interés, el consumidor se acerca al producto y lo toma en sus manos. Aquí, 

existe el contacto físico y comenzamos a observar en mayor detalle su información. 

Ésta es una interpretación más compleja y la evaluación de ella es tan emocional 
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como racional, en la medida en que nos detenemos en comprender la información 

inscripta. (Apuntes de cátedra de la materia de Packaging I, de Bidengain Lorena, 22 

de Septiembre del 2010, Universidad de Palermo). 

 

En la parte analítica es prácticamente donde una vez que se ha generado la atención del 

futuro consumidor del producto, se lo persuade a que lo tome entre sus manos y lo pueda 

observar claramente acerca de lo que se trata  y de los beneficios que podría recibir del 

mismo, en esta instancia intervienen prácticamente dos tipos de razonamientos tanto el 

emocional que apela a los sentimiento a la parte de la afectividad que el consumidor pueda 

haber generado algún tipo de  vinculo con el producto, así como el racional, el cual realizara 

un tipo de análisis más detenido y sin dejarse llevar por la parte afectiva. 

 

5.10.3 Condicionante 

En esta parte se podría decir que es la más crítica ya que una vez que se adquirió el 

producto se lo lleva a casa, y es ahí donde las personas que lo adquirieron se tomaran el 

tiempo necesario para analizarlo más detenidamente en cuanto a su calidad como producto, 

y se pone en marcha una crítica hacia el fabricantes por medio del producto y del pack, 

después de realizar esta crítica el consumidor tendrá la última opinión, si desea seguir 

comprando porque le dio resultado y cumplió sus expectativas o simplemente no cumplió con 

sus requerimiento y lo deja de comprar. También puede ser que sintió un apego especial por 

el packaging y únicamente lo compro por la manera en que se exhibía el producto más no 

por lo que contenía en su interior.  
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5.11 El packaging como medio 

 

El envase es el primer medio de publicidad del producto y el único que seguramente 

estará siempre acompañándolo. Además, y por esencia, es el medio más económico 

pues en definitiva lo paga el consumidor. Por esta razón, y entre todos los varios 

medios de comunicación, el envase se posiciona como él primer medio después del 

producto mismo. (Apuntes de cátedra de la materia de Packaging I, de Bidengain 

Lorena, 22 de Septiembre del 2010, Universidad de Palermo). 

 

Es por ello que un packaging bien diseñando se convierte en su propio vendedor capaz de 

generar publicidad por sí mismo. Muchos de los productores que hacen uso de este medio  

como herramienta de venta, no escatiman recursos al momento de realizar los packs ya que 

de antemano intuyen que los costos de producción son asumidos directamente por el 

comprador, al mismo tiempo saben que generará una buena aceptación por parte de los 

futuros consumidores. 

Finalmente antes de la elaboración de un nuevo proyecto de packaging se debe realizar un 

adecuado levantamiento de información para así obtener información relevante que será de 

utilidad a la hora de plantear ideas concretas para la construcción del pack. Por este motivo  

en el próximo capítulo se dará cabida a toda la información relacionada con la bodega 

Alfredo Roca. 
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Capitulo 6 Bodega Alfredo Roca 

6.1 Historia 

Bodega Roca S.A. es una empresa familiar dedicada a producir vinos de alta calidad, y 

que se caracteriza por la unión de la tradición y los grandes progresos de la enología. 

Sus vinos son elaborados con un manejo delicado y natural de las uvas, cultivadas a 

800 metros sobre el nivel del mar en la localidad de San Rafael, al sur de la Provincia 

de Mendoza. Esto se ve reflejado en los intensos colores, la gran expresión de aromas 

y la complejidad de sabores que ofrecen sus vinos, que pueden conseguirse en las 

mejores vinerías, restaurantes o en la casa de un buen amigo. (Pelermonline, 2012). 

 

6.2 La bodega en la actualidad 

La Bodega Alfredo Roca es una bodega de construcción familiar  que lleva más de un 

centenario desde que se coloco su primera piedra para su construcción. Es una  Bodega que 

no cuenta con  sus productos en todos los supermercados ya que existen mucho de ellos 

que no cuidan de la presentación de los vinos. El supermercado Jumbo es el único 

supermercado le brinda las garantías necesarias para colocar en góndola sus producto, pero 

aun así no cuenta con la línea completa de ellos. Su distribución de apunta principalmente 

vinotecas y a restaurants. En lo referente a su volumen de producción es muy pequeño ya 

que las pocas cantidades que sacan al mercado son de muy buena calidad. No le interesa 

vender de una manera masiva más bien centra en realizar pocos lotes pero a su vez sean 

exclusivos. ( Santamaría, comunicación personal, 30 de marzo, 2012) 
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6.3 Análisis gráfico a la marca de la bodega 

 

 

 

El identificador utiliza una tipografía romana antigua, llamada Times New Roman, con 

algunas modificaciones en la letra R, esta clase de tipografía posee connotaciones como: 

seriedad, seguridad y confianza, lo cual es importante y más aun si se trata de una bodega 

productora de vinos de calidad. 

Se podría decir que la tipografía de su logotipo apela a la parte de tradicional ya que su 

historia así lo remite. Al tratarse de una bodega que va de generación en generación existe 

también un par más de tipografías que acompañan a manera de slogan al logotipo, el 

primero dice, dedicación familiar vinos con alma, esto utiliza una tipografía caligráfica, que 

posee connotaciones de tranquilidad, alegría y familiaridad, tratando de decir que el vino es 

realizado con mucho esmero por parte de sus productores. 

El segundo enunciado encierra la parte donde es originario el vino: San Rafael Mendoza 

Argentina. Tratando de ser tradicionales y clásicos pero sin perder la modernidad este 

enunciado se encuentra escrito por una tipografía San Serif Light, que le da modernidad y 

vigencia en el mercado ya que estas se encuentran de moda en todas las piezas graficas 

Figura 25: Logotipo Bodega Alfredo Roca. 
Fuente: www.alfredoroca.com. (2000). 
Buenos aires 
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existente en el mercado, teniendo buena acogida por el público que las lee, ya que son 

suaves y no son cargadas en su tonalidad. 

Su paleta cromática  es cálida,  sobria y goza de un buen contraste, las plantas de vid que se 

encuentran en el identificador son de color verde, el cual connota vida y esperanza, pero 

también se puede observar que tiene un poco de amarillo que le da una apariencia más 

soleada que la hace ver más lúcida y llena de energía, la misma que se necesita para 

preparar posteriormente los vinos. La bodega se identifica con las cromías correspondientes 

en su logotipo ya que cada una de ellas representa los valores y conceptos que la marca 

refleja  al público consumidor de sus vinos. 

La familias tipográficas utilizadas son: serif y san serif  que combinadas entre si dan un toque 

de modernidad pero sin dejar de lado la parte tradicional y clásica de la bodega. 

 

6.4 El vino 

Es la bebida obtenida a partir de la  fermentación alcohólica, total o parcial a partir del mosto 

o también llamado jugo de la uva. ( Santamaría, comunicación personal, 30 de marzo, 2012). 

La bodega Alfredo Roca se caracteriza por no realizar grandes producciones de vino ya que 

más bien las pocas que lanza al mercado las hace pensando en la calidad y el sabor final 

que las personas obtendrán del vino. 

A lo largo de su historia han ido desarrollando una línea de vinos que apunta a la alta gama, 

entre sus vinos tenemos  los siguientes: Precisado, Family Reserve, Dedicación Personal, 

Alfredo Roca, Roca y sus ediciones especiales entre los cuales tenemos el Vino Te Amo 
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6.4.1 Características de sus vinos 

6.4.1.1 Preciado 

Es un vino muy bien cuidado desde el momento que se lo creo, y esta realizado como a 

manera de rendir homenaje a los padres de los dueños de la Bodega. 

 

6.4.1.2 Family reserve 

Es un vino realizado con nuestra cepa insignia como es el malbec, esta cosecha y posterior 

producción se la realizó por el 2001 y durante muchos años pasó añejándose en los barriles 

de robles especialmente preparados para este tipo de procedimiento. 

 

6.4.1.3 Dedicación personal 

Es un vino específicamente dedicado a las personas que día tras día, dan lo mejor de sí, 

para que la bodega pueda seguir creciendo y sus productos tomen más renombre en el 

mercado, aludiendo también a la tradición familiar de hacer vinos. 

 

6.4.1.4 Alfredo Roca 

Es un vino que hace alusión a la inmortalización de los recuerdos, tomando como concepto " 

Todo momento es irrepetible conviértelo en inolvidable". (Alfredo Roca, 2012) 
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6.4.1.5 Roca 

Es un vino que persuade al publico a comprarlo y que al mismo tiempo invita a tomarlo para 

que de esta manera descubran  puedan descubrir los aromas que desprende del mismo. 

 

6.4.1.6 Ediciones especiales 

6.4.1.6.1 Vino Te Amo 

Este vino es un tri-varietal compuesto por las uvas Malbec, Merlot y Bonarda. 

Originariamente fue realizado para la boda de Alejandro Roca, enólogo e hijo de 

Alfredo, que hoy comparte con aquellos que quieren brindar por el amor con un 

gran vino. Te amo es un vino de gran equilibrio que se destaca por su importante 

expresión aromática,  siendo intenso, con una  nariz de la cual predominan notas 

de ciruela, tabaco y delicadas notas de vainilla aportadas por su paso en Roble 

Francés. En boca es elegante y de gran complejidad, untuoso y con muy buen 

potencial de guarda. (Palermonline, 2012) 

 

 
Figura 26:  Vino Te 
Amo 
http://barriodepalermo.b
logspot.com.ar/2012/02
/nueva-anada-te-amo-
2008-de-bodega.html. 
Buenos Aires 
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6.4.1.6.2 Análisis al packaging del vino Te Amo. 

En lo referente a su cromía es de color negro que, connotando de esta manera la elegancia 

que posee el vino además se encuentra sobre un fondo blanco, el cual posee un buen 

contraste, favoreciendo de esta manera a la lectura. También cuenta con un elemento 

decorativo que es un corazón el cual se encuentra de color rojo aludiendo al amor, pasión y 

demás significados referentes a la parte sentimental, que es el adecuado para acompañar y 

reforzar semánticamente el nombre del vino como es TE AMO. 

Este corazón se encuentra presentado de una manera elegante ya que está impreso 

mediante sistema de hot stamping el cual le brinda un brillo reflectivo que lo hace ver 

elegante.   

En la cara frontal de packaging se encuentra la palabra te amo, la misma que posee una 

cromía negra que connota  elegancia y genera al mismo tiempo un buen contaste con el 

fondo abano del pack. 

También se ha generado una  textura tipográfica con la palabra Te Amo que es el nombre 

del vino, la cual se la puede ver en todas las caras del pack. Mediante la utilización de este 

recurso de diseño se lo está dotando de características y personalidad al pack para que 

pueda sobresalir del resto y al mismo tiempo sea llamativo generando interés en sus fututos 

compradores. 

El simple hecho de observar la palabra te amo ya es un gancho que va hacer que las 

personas que lo miren sientan la curiosidad  por tenerlo en sus manos y leer de que se trata, 

ya que no es común observar un nombre de este tipo para un vino. 

La tipografía utilizada para escribir la palabra TE AMO es una romana antigua que pertenece 

al grupo de las Serif, que para este tipo de mensaje seria un poco inadecuada ya que sus 
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serifas la hacen ver dura y ofensiva, más aún siendo un mensaje que tiene connotaciones 

sentimentales. Al mismo tiempo se encuentra distorsionada en el sentido que la han 

fragmentado en pequeñas partes que dan a entender que se trata de algo viejo, desgastado 

que tal vez con el pasar del tiempo se va envejeciendo.  Este recurso de igual manera no 

podría ir, ya que no se encuentra en sincronía con el nombre ni el mensaje.   

Para su impresión se han utilizado dos sistema los cuales se han descrito con anterioridad 

en el capítulo 4 como son: el sistema offset y timbrado. Convirtiéndolo de esta manera en un 

packaging llamativo ya que tanta la textura tipográfica, la palabra te amo y el corazón se 

encuentran impresas mediante timbrado el cual les brinda un relieve. 

En lo referente a  los textos legales se encuentra dispuestos en la parte lateral izquierda del 

pack, junto con la marca de la bodega y una pequeña descripción acerca de la composición 

del tri-varietal y sus respectivos porcentajes de mezcla. El packaging goza de una excelente 

armonía entre todos sus elemento de diseño y los espacios en blanco generados entre todas 

sus caras, ya que los mismos lo hacen ver muy elegante y apropiado para el tipo de producto 

que se encuentra vendiendo en este caso es el vino Te Amo.  

En lo referente al mensaje emitido, apela a la parte sentimental de las personas, que al 

mismo tiempo genera la curiosidad por saber de qué se trata, ya que únicamente lo podrán 

descubrir cuando lo adquieran al producto, porque en la etiqueta del vino se encuentra 

escrita una pequeña leyenda para quién fue dedicado el mismo. 

Para la confección del estuche se ha empleado cartón ya que por su grosor le brinda mayor 

seguridad al producto, otra característica de este pack es que pertenece al grupo de las 

cajas plegadas como lo vimos en el capítulo 3, ya que posee en sistema de cierre llamado 

automático que le permite plegarse y armarse con seguridad.  



87 

 

Además cuenta con un sistema que le brinda seguridad al producto y evita que se lo puedan 

sustraer, como es un collarín que envuelve al cuello de la botella el cual se encuentra a 

presión y única forma de sacar al vino de su pack seria rompiendo este collarín. 

Bodega Alfredo Roca es una bodega familiar con una amplia trayectoria en la elaboración y 

creación de nuevos vinos, no es una bodega a la cual le interese hacer vinos en grandes 

cantidades para luego exponerlos en las góndolas de diferentes supermercados del país, 

sino más bien lo que le interesa velar por la calidad de cada uno de sus productos. 

Es una bodega que realiza pocos ejemplares por cada cosecha pero todos gozan de 

excelente calidad, los mismos que son vendidos y comercializados en pocas vinotecas de la 

ciudad. El vino Te Amo es el único que posee connotaciones sentimentales 

fundamentalmente para el hijo del dueño ya que fue el creador y mentalizado para una fecha 

importante de su vida como fue su matrimonio, y que no satisfecho por esto lo saco a la 

venta para hacer partícipe de su alegría con el resto de personas que lo quiera acompañar. 

Además de esto se le agregado un valor adicional que vaya de la mano de la emotividad 

como es un estuche el mismo que se encuentra en una mediana sincronía con lo que refleja 

el vino Te Amo. 

Hay que decir que después del análisis al packaging del Vino Te Amo, se dan las pautas y 

directrices para la propuesta de diseño de nuestro packaging el mismo que contara sus 

respectivos elementos gráficos que aludan al nombre del vino. 
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6.4.1.6.3 Infografías del análisis al packaging del vino te amo 

  

Figura 27 : Infografía (Frente) del packaging del vino Te Amo. Fuente: Elaboración 
propia 
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  Figura 28: Infografía (Dorso) del packaging del vino Te Amo. Fuente: 
Elaboración propia 
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Se ha realizado el relevamiento de información acerca de la bodega Alfredo Roca para 

conocer cómo se maneja en el mercado y cuál es el trato que se les da a sus vinos y 

específicamente recabar la información suficiente acerca del producto que nos interesa para 

nuestro proyecto de grado como es el vino Te Amo. Una vez entendidos sus antecedentes e 

historia de creación se procederá a poner en marca el planteamiento y desarrollo para la 

materialización de la propuesta de packaging para el vino te Amo. 
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Capitulo 7 Desarrollo de la propuesta 

7.1 Etapa analítica  

Se analiza cuales son los requerimientos y el  que el packaging del vino Te Amo debe 

poseer, o si ya existe en el mercado y no se encuentra funcionando como se esperaba, en 

este caso se debe realizar un rediseño del mismo, siendo que se trata  de una edición 

especial y limitada en la cual deba tener diferentes elementos de diseño que lo hagan 

sobresalir del resto,  convirtiéndolo de esta manera en una pieza de diseño único e 

irrepetible. 

En este caso se trata de realizar un packaging para el vino Te Amo, el mismo que deberá 

contar con una cromática adecuada, la cual refleje y encierre de manera semántica el 

significado del nombre del vino. Para ello se utilizarán  materiales que por su textura y 

matices le brindaran una presentación distinta la cuál generará interés por su apariencia.  

 

7.2  Etapa creativa 

Es la etapa en la cual se generan ideas acerca de cómo y de qué manera se podría generar 

una solución para el planteamiento de la propuesta de packaging, es por ello que existen una 

serie de pasos a seguir como: brainstorming, emergentes gráficos, bocetos. 

 

7.2.1  Brainstorming 

En este punto es cuando se comienza a lanzar ideas acerca de la forma del packaging, la 

cromía que se utilizará, la forma del mismo y si va a tener muchos elementos gráfico o en su 

defecto si poseerá una estética minimalista la cual es la simpleza en cuanto a su 
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composición gráfica, es decir abundante espacio en blanco  el cual le brindará un mejor aire 

a la pieza, por ende reflejara de manera contundente un aire de elegancia. 

 

7.2.2 Emergentes gráficos 

Se realiza la búsqueda de emergentes gráficos o también llamados moodboards (paneles de 

imágenes), es en  esta instancia  donde se define claramente los conceptos que se pretende 

reflejar en el packaging, en nuestro caso serán: elegancia, amor,  pasión y deseo, es por ello 

que a continuación se realizara un collage de imágenes para tratar de entender de qué 

manera y como el packaging los puede reflejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Emergentes gráficos.  Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3 Bocetos 

Se comienza a realizar bocetos a mano alzada para tener una perspectiva acerca de cuál 

será la forma que tendrá el packaging, para ello  se utilizará  lápiz, ya que este nos brinda 

una mejor maniobrabilidad  en cuanto a su manera de realizar trazos y además brinda buena 

legibilidad. 

 

7.2.3.1 Primer boceto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fue el primer boceto realizado para el pack, posteriormente fue rechazado por ser 

considerado como un estuche común, capaz de encontrarlo en cualquier vino, además no 

poseía una forma llamativa y en lo referente su sistema de cierre es muy parecido al de los 

medicamentos, es por ello que no se continuo con el esbozo de una nueva propuesta. 

Figura 30: Primer 
boceto de 
packaging. 
Fuente: 
Elaboración 
propia 
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7.2.3.2 Segundo boceto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la realización del segundo boceto se pudo dar cuenta que se trata de un pack con 

características diferentes, comenzando por su sistema de apertura que consta de una 

primera parte en forma  rectangular en la cual alberga y sujeta al vino en su interior  y la 

segunda parte de igual manera rectangular un poco más grande a la primera la cual albergue  

en su interior a la primera forma, al unirse las dos partes rectangulares forman un solo objeto 

que es el pack del vino Te Amo. Brindándole de esta manera seguridad al producto. 

Figura 31: Segundo boceto de packaging: Elaboración propia. 
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Una vez teniendo ya definida la forma que poseerá el packaging de nuestro vino se procede 

a la siguiente etapa del proyecto la cuál es la etapa ejecutiva. 

 

7.3 Etapa ejecutiva 

En  esta etapa es donde se da paso a la materialización del proyecto, y además se define el 

tipo de material con el cual se va a construir el pack. Seguidamente se toma al boceto y se lo 

transforma en un plano digital el cual servirá de ayuda para su posterior construcción, ya que 

el mismo cuenta con medias exactas y los respectivos lugares de corte y doblado. 

 

7.3.1 Planos de construcción 

7.3.1.1 Plano con medidas 

En esta parte se especifica con exactitud las medidas reales con las que cuenta el pack, 

cuenta para su posterior construcción, ya que sin las mismas sería imposible poderlo 

realizar. Además como se trata de un pack que necesita de un forrado especial como es 

adhesivo negro se necesita tener las medidas exactas para poder llevar hasta el plotter de 

corte donde se sacara un molde en adhesivo el cual posteriormente será colocado y pegado  

sobre el packaging. 
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Figura 32: Planos con medidas. Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1.2 Planos de troquel 

Los planos de troquel, son aquellos que sirven para darse cuenta en donde se encuentran 

las zonas en las cuales se debe cortar y doblar el material, además una vez impreso el 

molde del  troquel sobre una filmina  es posteriormente llevado hasta el lugar especifico 

donde se va a construir la matriz de troquelado que posteriormente se dara inicio al corte de 

los pliegos con la misma. Se debe resaltar que el precio para la construcción de una matriz 

de troquel varian dependiendo del tamaño del trabajo ya que al momento de ser cotizado lo 

cobran por  centímetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Planos de troquel. Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1.3 Planos de la gráfica 

Estos planos sirven para  ubicar la grafica en sus respectivas caras y poder visualizar de 

mejor manera a cada elemento y la forma en se encuentran dispuestos en el pack, logrando 

así generar armonía entre todos los elementos que conforman el pack. 

 

 

Figura 34: Planos de la Gráfica. Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Propuesta final 

Tras la recopilación de información planteada en el marco teórico se logra idear la siguiente 

propuesta de diseño de packaging para el Vino Te Amo de la Bodega Alfredo Roca. 

La misma que a continuación se describirá todos y cada uno de sus elementos utilizados 

para la construcción y su respetiva justificación. 

 

7.4.1 Material 

Para la construcción del presente packaging se ha utilizado un cartón sólido el cual nos 

aporta firmeza y solidez en cuanto a la contención y alojamiento del envase primario. 

Además este tipo de pack es una caja rígida ya que como se vio en el capitulo tres acerca de 

materiales, es muy adecuado para envasar productos de alta gama y más aún si se trata de 

un producto de edición especial e ilimitada. 

Una vez obtenida la forma del packaging se lo ha forrado con un adhesivo negro mate, esto 

se lo ha realizado tomando en cuenta que el color negro que posee connotaciones de 

elegancia y lujo y el material al no poseer brillo ayuda a resaltar  aún más este conceptos. 

Habiendo realizado esta primera parte se procede a forrar el interior de las dos parte del 

pack que alberga al envase primario con un material llamado felpina, el cual es un papel que 

cuenta con un recubrimiento como a manera de felpa en una de sus caras, es por ello  que al 

tocarlo se puede sentir suavidad.  
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7.4.2 Tipografía 

En cuanto a la tipografía utilizada para la palabra Te Amo que es el nombre del vino, se trata 

de una Helvética Nue Thin, variante de la familia tipográfica  Helvética siendo la misma una 

san serif es decir no cuenta con remates en sus bastones.  Se decidió utilizar esta variante 

ya que es una tipografía light moderna que en la actualidad se la está aplicando en todo lo 

referente a la parte gráfica ya que cuenta con una muy buena aceptación por parte del 

público, y además por  ser de trazo fino esto le da un toque de sutileza, suavidad y elegancia 

al nombre del vino, motivo por el cual se ha utilizado esta variante, ya que además le brinda 

modernidad al pack en cuanto a su gráfica. 

 

7.4.3 Elementos gráficos 

 El nombre del vino se encuentra acompañado por un corazón el cual refuerza 

semánticamente al mismo nombre, siendo un complemento ideal tanto la tipografía del 

nombre como su pictograma (corazón), reforzando de esta manera el nombre del vino. 

La palabra Te Amo y su respectivo pictograma que es un corazón se encuentran en la parte 

central de la cara principal del pack, se lo colocó en esa parte para darle un mayor 

protagonismo e importancia a este nombre,  generando de esta manera un interés entre sus 

futuros consumidores. Junto con esto en la cara superior de la parte principal se encuentra el 

nombre de la bodega en color dorado, para cuando  las personas lo miren puedan saber cuál 

es la bodega que lo produce.  
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7.4.4 Sistema de impresión 

En cuanto al sistema impresión utilizado para el packaging es hot stamping ya que por medio 

de éste, se le brinda al pack elegancia y distinción convirtiéndolo en un producto de alta 

calidad, dándole  de esta manera un plus al vino Te Amo. Resaltando a la vez la  imagen y 

presencia del vino en el mercado. 

 

7.4.5 Cromía 

Se utilizaron cuatro colores para el desarrollo del presente proyecto de packaging los cuales 

son: negro, rojo, dorado, plata, estas cromías son utilizadas por que poseen un alto nivel de 

contraste entre si y además reflejan los conceptos que se quiere transmitir como son: 

elegancia, amor,  pasión y deseo. 

 

7.4.5.1 Dorado 

 Se lo puede observa principalmente en el nombre de la bodega Alfredo Roca que simboliza 

un estatus de fuerza, poder y riqueza. La misma fuerza y poder que tiene la bodega para 

poder producir vinos de calidad  y competir con cualquier otra.  

 

7.4.5.2 Plateado  

Está presente en la palabra Te Amo, y simboliza la nobleza que encierra el significado del 

nombre del vino, también se lo puede ver en la parte de los textos legales que a su vez 

posee connotaciones puras y transparentes acerca del grado de  pureza de cada una de las 

cepas con las cuales fue elaborado el vino. 



102 

 

7.4.5.3 Negro 

Siempre ha poseído connotaciones que han estado vinculadas con la elegancia, clase y 

distinción, es por ello que se ha utilizado esta cromía en un ochenta por ciento, logrando de 

esta manera hacerlo  destacar al vino por medio de su packaging. Además esta cromía sirve 

como  base de contrastación ya que sobre la misma se posan el resto de cromías, 

obteniendo de esta forma un alto nivel de contraste entre todos los elementos participantes 

de la grafica del pack. 

En esta caso se ha elegido un color negro mate ya que así el packaging puede resaltar de 

mejor manera logrando llamar la tención se sus posibles consumidores y generando al 

mismo tiempo un vinculo de emotividad y deseo. En el mercado existe también adhesivo 

brillante pero no se pudo optar por esta opción ya que, el mismo brillo del materia no iba a 

dejar que puedan sobresalir los elementos de impresión en hot stamping porque de igual 

manera poseen brillo, y esto hubiese dado paso a que las personas sientan rechazo y apatía 

por el packaging.  

 

7.4.5.4 Rojo  

Es un color muy pregnante por ende es llamativo   es por ello que se lo puede encontrar en 

el pictograma (corazón),  y en el interior del pack tanto de forma como de la contra forma del 

pack. Además se utilizó esta cromía porque nos ayuda a reforzar semánticamente el 

significado de esta palabra Te Amo y de igual manera refleja los conceptos que  van a ser  

transmitidos en, lo referente a la parte sentimental que anteriormente los describimos. 
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7.4.6 Forma del packaging 

En cuanto a la forma del pack es rectangular porque de esta manera se percibe de 

antemano de que producto se trata y a la vez le brinda formalidad al mismo ya que si fuese 

de alguna manera no convencional,  no estaría acorde o en sincronía con el nombre del vino 

lo cual  no ayudaría a reflejar los conceptos y valores que vamos a transmitir. Otra razón por 

la que tiene esta forma, es que se necesita que el pack sea muy dócil en góndola es decir 

que sea fácil de apilar.  

Además al ser rectangular, permite que su forma de cierre sea muy seguro ya que  de esta 

manera ofrece resistencia al tratar de abrir el pack para tomar el producto, evitando así que 

se  puedan sustraer al envase primario con facilidad. Y de antemano con ver la forma que 

tiene el packaging se deducirá que se trata de un vino el cual alberga en su interior. 

 

7.4.7 Diseño del packaging 

El diseño del packaging como un conjunto global entre todos sus elementos cuenta con una 

limpieza total, es decir no está saturo de elementos gráficos y más bien se aprovecho a gran 

escala los espacios en blanco, logrando proveer a la pieza gráfica elegancia y sobriedad, ya 

que todo producto refinado cuenta con este tipo de diseño, convirtiéndolo de esta manera en 

atractivo y seductor, capaz de venderse por sí solo, y al mismo tiempo generar vínculos 

sentimentales por el packaging obteniendo de esta manera el objetivo planteado por el 

productor que es la venta del mismo. 
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7.4.8 Infografía descriptiva 
 

 

Figura 35: Infografía descriptiva de la propuesta final de packaging para el vino Te Amo. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Conclusiones 

En el presente proyecto de grado se logró realizar un packaging con connotaciones de 

elegancia, amorosas y sentimentales, el mismo que al Vino Te Amo lo hace resaltar de mejor 

manera y le brinda un valor agregado en cuanto a su presentación.  Es por ello que con la 

adecuada utilización de diferentes tipos de materiales como adhesivos y papeles gamuzados 

se pueden generar sensaciones y emociones en los futuros consumidores, ya que se tratan 

de materiales que no son muy comunes en el mercado. 

De este manera, se argumenta que el packaging siempre será una especialidad del diseño 

gráfico que se mantendrá en vigencia ya que todo producto existente en el mercado  

necesita de él para poderse vender y exhibirse de mejor manera, generando al mismo 

tiempo un vínculo de sensaciones y empatía con el futuro consumidor. Además, las cromías 

utilizadas en el packaging son las correctas al momento de ser empleadas para un producto 

de estas características, ya que el vino tiene connotaciones con la parte romántica y 

sentimental de las personas,  más aun teniendo por nombre Te Amo.  

Asimismo el elemento gráfico pregnante que simboliza el nombre del vino es un corazón, 

que resulta ser un complemento semántico para la palabra Te Amo como su pictograma 

(corazón). Es por ello, que para la confección de esta clase de packs que hace referencia al 

amor o cualquier sentimiento afín al mismo, no es necesario saturarlo de elementos gráficos 

en cuanto a su diseño  ya que puede caer al plano de lo vulgar y formar una apatía con el 

futuro consumidor. Más bien para esta clase de productos lo que se  trata es de llamar la 

atención y dejar planteada la intriga a quienes lo observan, para que de esta manera lo 

puedan adquirir. Para la construcción del packaging se utilizó cartón rígido el cual es duro en 

su estructura y nos permite dar una mejor protección al producto que alberga en su interior.  
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Además, las cromías elegidas para el packaging como son: negro, dorado, plateado y rojo. 

Estas son acertadas ya que ayudan a reflejar los conceptos planteados para la propuesta. 

En cuanto al sistema de impresión se logró el objetivo, dotar al pack de elegancia y 

personalidad. 

Se recomienda a los futuros de diseñadores de packaging trabajar en líneas temáticas como 

la identidad del packaging en los productos específicamente en  el rubro de los vinos.  

Además se recomienda  que al momento de  iniciar con un proyecto de pack se debe realizar 

un cronograma de actividades muy bien definido para de esta manera cumplir a cabalidad 

los plazos de entrega ya que  siempre el diseñador de packaging  se encuentra sujeto a la 

disponibilidad del  tiempo  de segundas personas,  claro está si para la construcción del pack 

se necesita de algún tipo de terminado gráfico, matriz o un objeto que se construya por 

medio de una máquina, que posteriormente será utilizado para imprimir.  

De manera en especial se recomienda el poder cerciorarse previamente de que éste sea 

viable y  que  los materiales que tenemos pensado utilizar existan y sean de fácil adquisición, 

por cuanto en muchos de los casos solo se los venden a gran escala y esto dificulta para 

poderlos adquirir, lo que daría como resultado final el cambio de propuesta. 

A la hora de realizar un proyecto de pack no se deben escatimar recursos para su 

construcción, ya que al invertir en él,  la única satisfacción que se logra, es poder conseguir  

el resultado final y la presencia que tiene el mismo a nivel profesional. 
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