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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, se encuadra en la categoría de Proyecto 

Profesional, respaldado por una investigación previa. El área en la que es desarrollado es 

la de Diseño Gráfico, especialización en Packaging.  

La línea temática seleccionada, según Escritos en la Facultad número 73, es la 

perteneciente a Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En el caso del 

presente trabajo se tratará puntualmente de Diseño y producción de objetos, más 

específicamente, envases.  

El tema del Proyecto de Graduación trata sobre la importancia que tiene el packaging al 

momento de realizarse la venta de un determinado producto. Es por eso que el título del 

trabajo es: Cuándo el Packaging cobra mayor importancia que el producto.  

Si bien el trabajo se basa en una investigación sobre la disciplina del Diseño Gráfico y los 

factores centrales que la integran, haciendo énfasis en la temática de Packaging, tiene 

como fin la realización de un Proyecto Profesional de Packaging, como aporte personal. 

Debido a esto, es que se ha realizado una investigación sobre las diferentes categorías 

de productos envasados en el mercado. 

Para definir el producto que será diseñado, se fue de lo general hacia lo particular, por lo 

que se pasó por el siguiente proceso de selección: producto de consumo – alimentación y 

bebidas -  bebidas – bebidas alcohólicas – bebidas alcohólicas destiladas – vodka – 

vodka saborizado. 

De todas las marcas de vodka, presentes en el mercado nacional, se eligió Bols, 

perteneciente a Campari S.A. y Lucas Bols. La elección de esta marca se debió a que se 

buscó una cuyo importe no fuera elevado, pero sin dejar de ser una marca reconocida y 

de buena calidad. Además se seleccionó por contar con una agradable morfología de 

botella, pero que por lo básica de la etiqueta, no llega a cobrar notoriedad. Como 
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consecuencia de lo planteado, se presentó como una interesante opción para rediseñar y 

preparar una presentación especial. 

Este trabajo proporcionará una recopilación de material bibliográfico acerca de las 

marcas y el packaging. Los envases, están tomando mayor relevancia y ya no sólo se 

limitan a cumplir con las necesidades básicas de protección y traslado, sino también se 

busca que sean quiénes vendan al producto en góndola y que sean conservados una vez 

utilizado el producto. Las empresas a través del diseño de los envases de sus productos 

buscan atraer la atención de posibles consumidores.  

En primer lugar es de suma importancia la ubicación en contexto del diseño del envase 

en el mercado que se va a introducir. Es decir, que a pesar de que el diseño del 

contenedor sea innovador y llamativo, debe ser claramente reconocible el tipo de 

producto que contiene. Así se evitarán situaciones que puedan provocar confusión e 

inseguridad en los usuarios y en consecuencia no efectuarse la compra. Stewart dice: “El 

diseño de packaging es una actividad comercial y exige un buen sentido del negocio, 

pues cada una de sus funciones principales tiene, inevitablemente, consecuencias 

económicas.”, (2008, p. 6). En segundo término es necesario precisar si la imagen que el 

público produce en función de la comunicación de la empresa, coincide con lo que 

realmente se pretende comunicar. Shakespear, R., afirma: “Son vitales los mensajes que 

apuntalen la identidad con originalidad, impacto y sugestión.”, (2008, p. 11).  

El otro aspecto que puede ser conflictivo es el tratamiento de la marca y el lugar que ésta 

debe ocupar en el envase. Stewart, B., explica: “Se espera que los diseñadores de 

packaging estén familiarizados con las cuestiones de branding y con los valores de la 

marca, de modo que el packaging que hayan creado establezca, identifique y refuerce 

estos valores.”, (ob. cit., p. 142). Esto involucra por una lado, al diseño visual de la marca. 

Por otro lado, está su visibilidad y fácil reconocimiento en el envase. Por último, como 

conflicto puede aparecer la permanencia de marca después del uso del producto y la 
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conservación del packaging, ya sea como objeto de colección o como contenedor de uso 

personal del usuario. 

En esta investigación se efectuará la búsqueda de soluciones para los problemas 

previamente planteados. El trabajo se organizará por capítulos, tratando, en cada uno, 

los temas centrales. Para su desarrollo se realizará una investigación descriptiva, de tipo 

cualitativo. Las técnicas a utilizarse serán la observación personal del producto y su 

mercado y relevamiento bibliográfico principalmente de libros, aunque también de 

revistas especializadas y sitios Web. 

El objetivo es desarrollar un Proyecto Profesional de packaging, el cual deberá cumplir 

con las condiciones necesarias para transformarse, por su diseño, en un objeto de deseo. 

El proyecto se desarrollará a lo largo de seis capítulos. 

En el capítulo uno se presentará la disciplina de comunicación visual llamada Diseño 

Gráfico. Se comenzará definiendo la terminología utilizando bibliografía de los autores 

Gustavo Valdés de León, (2010), Yvess Zimmermann, (2012) y Alan Swann, (1992). 

Mediante el apoyo bibliográfico en los autores Philip B. Meggs y Aston W. Purvis, (2000) 

y Josef Müller-Brockmann, (1998), Luego se hará una reseña histórica, en donde se irán 

explicando los acontecimientos claves del arte, la cultural y el comercio, que influyeron, 

desde los inicios de la comunicación gráfica hasta la actualidad, en el surgimiento del 

Diseño Gráfico. 

En el capítulo dos se desarrollará uno de los elementos centrales de la disciplina de 

Diseño Gráfico: las marcas, signo lingüístico verbal y visual. Para intentar erradicar del 

lector de este Proyecto de Grado conceptos equivocados acerca de las marcas, se 

realizará un exhaustivo desarrollo que clarificará su terminología y clasificación. Se 

comenzará por explicar que son utilizando la definición del Diccionario Etimológico 

Chileno, (2012), complementada por la bibliografía de Gustavo A. Valdés de León, 
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(2010). Éste último junto a Adrián Frutiger, (1994), Philip B. Meggs y Alston W. Purvis, 

(2000) y Ferdinand de Saussure, (1945), conformaran el apoyo bibliográfico para hacer 

un recorrido por el proceso de marcación desde su función básica de identificación de 

objetos y personas, hasta transformarse en uno de los elementos centrales de la 

disciplina del Diseño Gráfico y del Marketing. 

En el capítulo tres se desarrollará la temática central del Proyecto de Graduación, que es 

el Packaging. Según Giovannetti los envases son: “El vínculo entre el fabricante y el 

consumidor.”, (1995, Contratapa). Por una lado, el aspecto histórico del surgimiento y 

primeras implementaciones de los envases será respaldado con la bibliografía de Bill 

Stewart, (2008) y Philip Meggs y Alston W. Purvis, (2009), complementada con fuentes 

digitales. Por otro lado, para las temáticas referidas a las características, funciones y 

producción de packaging se utilizará la bibliografía de María Vidales Giovanetti, (1995), 

Bill Stewart, (2008), Matías Pérez y Walter Salas Valerio, (s/f). Además serán utilizados 

los apuntes de cursada recopilados por la autora del presente Proyecto de Grado de los 

profesores Diego Pérez Lozano, (2009) y Juan Marletto (2011). 

En el capítulo cuatro se abordará la temática del público objetivo, es decir las personas, 

tanto consumidores como usuarios, hacia quiénes están dirigidas las acciones de 

comunicación de las empresas. Para comenzar se definirán los términos consumidor y 

usuario que suelen ser empleados equívocamente, basándose en Henry Assel, (1999) y 

Rodrigo Borja, (1997). Además se clarificarán otros vocablos cuya implementación 

también suele ser errada, siendo estos necesidad y deseos respaldados, por la 

bibliografía de Jorge Stern, et al., (2005). Por otro lado se hará mención del consumo a 

través del tiempo con Bill Stewart, (2008), cuya bibliografía también será implementada 

para referirse al packaging como objeto de colección complementado con Alberto Borrini, 

(2004) e Isabel Pinillos Costa, (2007). 
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En el capítulo cinco se desarrollará como el packaging actúa como objeto promotor de la 

venta del producto que contiene, una vez que está situado en la góndola del comercio. Al 

mencionarse el packaging se hace referencia a productos tangibles que requieren de un 

contenedor para su protección, transporte y venta. En el presente capítulo se apuntará 

principalmente a los productos de consumo, más específicamente los alimenticios. Se 

comenzará por explicar la temática de consumo según Alberto Wilensky, (2001). A 

continuación se contará con el apoyo bibliográfico de Bill Stewart, (2008) y María Vidales 

de Giovannetti, (1995), para explicar las cualidades y los cambios del mercado en el que 

se encuentran los envases. Además se explicará el vínculo entre el mercado, el envase, 

las marcas y los individuos. Luego se hará un breve recorrido por la historia de los 

mercados, la ubicación de los productos en góndola, en base a una nota de la revista 

National Geographic, (2003), y se introducirá la temática de las compras por Internet. 

En el capítulo seis se desarrollará el Proyecto Profesional de Packaging. Se destacará 

que la percepción y los aspectos emocionales son fundamentales al momento de 

efectuar la compra. Los temas abordados irán desde la selección y explicación de la 

categoría de producto, cuyo envase será rediseñado hasta la justificación de las 

decisiones de diseño implementadas que fueron aplicadas en el nuevo packaging. Como 

apoyo bibliográfico se utilizará una nota de “La seguridad de los alimentos en 30 fichas”, 

(2001), para definir las bebidas alcohólicas, además de recurrir a Paolo Cafelli, (2011), 

para la clasificación de éstas y a Martín Macek, (s.f.), para poder explicar aspectos 

puntuales de una determinada bebida. También se recurrirá a Julia Muño de Cote 

Orozco, (2010) y Bill Stewart, (2008), para desarrollar la temática del alcohol y los 

cambios de hábitos, en el contexto social. Además para poder desarrollar el brief se 

tomará como base el modelo propuesto por Flavia Vecellio Reane, (2008). Por último la 

autora del presente Proyecto de Graduación explicará el desarrollo del Proyecto de 

Diseño de Packaging y su proceso previo, con base en los conocimientos académicos y 

profesionales adquiridos y la información teórica desarrollada en los capítulos previos.  
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El Proyecto de Diseño de Packaging será maquetado en escala 1:1. 

Además, en el anexo, nombrado como Cuerpo C, se podrán encontrar las imágenes 

implementadas en el presente cuerpo y además, habrán otras para complementar la 

información proporcionada, sobre el proceso de bocetado y diseño del packaging. 

Por último, al final del Cuerpo B, se incluirá una conclusión sobre lo desarrollado en los 

capítulos del Proyecto de Graduación y como éstos sentaron las bases teóricas para el 

planteo, bocetado y finalmente diseño, del packaging. 
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Capítulo 1. Diseño Gráfico 

En el presente capítulo se presentará la disciplina de comunicación visual llamada Diseño 

Gráfico. Se comenzará definiendo la terminología utilizando bibliografía de los autores 

Gustavo Valdés de León, (2010), Yvess Zimmermann, (2012) y Alan Swann, (1992). 

Mediante el apoyo bibliográfico en los autores Philip B. Meggs y Aston W. Purvis, (2000) 

y Josef Müller-Brockmann, (1998), en las páginas siguientes se hará una reseña 

histórica, en donde se irán explicando los acontecimientos claves del arte, la cultural y el 

comercio, que influyeron, desde los inicios de la comunicación gráfica hasta la actualidad, 

en el surgimiento del Diseño Gráfico. 

Para comenzar con la historia es necesario clarificar algunos términos en primera 

instancia, ya que como afirma Valdés de León: los términos “Diseño”, y Diseño Gráfico 

han venido sufriendo desde hace un tiempo un proceso de degradación semántica. 

(2010, p. 53). Por un lado según el análisis de Zimmermann, Y., (2012), la palabra 

diseño, proviene de designio. Al analizar este término se define que el prefijo di significa 

disociación, separación, mientras que de signio, deriva la palabra signo, seña, que es lo 

que diferencia a un objeto, a través de una convención social previa. Por lo tanto se 

puede concluir que diseñar consiste en el acto de elegir, y por consecuencia excluir, 

aquellos signos que van a conformar una determinada pieza. Por otro lado el término 

gráfico, que tiene su origen en el latín graphicus y previamente del griego grafikós, se 

refiere a lo vinculado con lo escrito o impreso, más allá del soporte o la técnica utilizada. 

Finalmente la combinación de estas palabras hace referencia a la disciplina de 

comunicación visual, el Diseño Gráfico. Swann, A., explica que consiste en: “resolver 

problemas de comunicación relativos a productos, conceptos, imágenes y 

organizaciones”, además agrega que “esto se logra a través de la comparación de 

elementos elegidos y dispuestos con sumo cuidado”, en un proceso de desarrollo 

compuesto por muchas etapas, (1992, p. 6). En 1922 el diseñador estadounidense, 
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William Addison Dwiggins, empleó por primera vez la expresión Diseño Gráfico afirmando 

que sus trabajos aportaban orden estructural y forma visual a las comunicaciones 

impresas, pero afirma Swan, A., (ob. cit), afirma que no fue hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial, donde esta denominación comenzó a usarse a nivel mundial. 

La historia del Diseño Gráfico pone en manifiesto las características sociales y culturales 

de las sociedades en las que se fue desarrollando con el correr de los años. La siguiente 

reseña histórica va desde las prehistoria hasta la vanguardia digital del actual Siglo XXI. 

 

1.1. Orígenes 

La historia de la comunicación visual, explican Meggs, P. y Purvis, A., (2000), tiene sus 

orígenes en las cuevas de África y Europa, durante la era del Paleolítico hasta el 

Neolítico, durante los años 35.000 al 4.000 a.C. En este período se hacían pinturas de 

animales utilizando los dedos o pinceles fabricados con juncos o cerdas, combinados con 

pinturas derivadas de óxido de hierro y carbón. Estas pinturas eran básicas y buscaban 

representar la realidad vivida por el hombre de aquella época. Con el correr de los siglos 

las ilustraciones, de objetos y situaciones, continuaron desarrollándose en dos estilos 

opuestos. Por un lado los dibujos se fueron adquiriendo cada vez mayor grado de detalle 

dando origen a lo que hoy en día se conoce como Arte Pictórico.  

Alrededor del año 8.000 a.C. se produjo un cambio radical en las costumbres de los 

pueblos que pasaron de ser nómades a formar las primeras sociedades aldeanas. Esto 

fue acompañado con el comienzo de actividades agrícolas. Hacia el año 3.000 a.C., 

gracias a la llegada de los Sumerios a la Mesopotamia, las aldeas comenzaron una etapa 

de progreso social y cultural. Entre los aportes esenciales de los Sumerios está la 

escritura, que provocó una revolución intelectual en lo social, económico, cultural. 
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1.1.1. La escritura y los alfabetos 

La invención de la escritura fue impulsada por el creciente poder de la religión. La 

cantidad de templos era cada vez mayor y con ellos la necesidad de registrar información 

para que los sacerdotes pudieran mantener la estabilidad de la ciudad-estado. 

Continuando con Meggs, P., et al., (ob. cit.), explican que a pesar de esto el origen del 

diseño del alfabeto escrito tuvo como motivo la necesidad de identificar los contendores  

de alimentos. De esto modo se realizaron etiquetas de arcilla, en las que se grababan 

pictogramas, junto a un sistema de numeración decimal, comenzando en la esquina 

superior derecha, organizadas en columnas verticales. Alrededor del año 2.800 a.C., los 

escribas giraron los pictogramas y comenzaron a escribir en filas horizontales, de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Trescientos años después, la escritura, se 

agilizó cuándo se comenzó a utilizar una herramienta para escribir que se grababa sobre 

la arcilla. Por los trazos individuales y abstractos generados en forma de cuña, se le dio el 

nombre de Escritura Cuneiforme. El nivel cultural de las sociedades creció y surgió la 

literatura, que era registrada en tablillas de arcilla y conservadas en bibliotecas, junto a 

escritos de diversas áreas de conocimiento.  

El crecimiento de la sociedad mesopotámica implicó la utilización de identificadores 

visuales. Las marcas eran requeridas para indicar pertenencia del ganado y la propiedad, 

también para identificar a los fabricantes por inconvenientes o recompras. 

Los egipcios, quienes ya habían tenido contacto con algunos inventos sumerios y los 

fundamentos de la escritura hacia el año 3.100 a.C., no progresaron hacia la abstracción 

sino que continuaron desarrollando la escritura pictórica, a través de jeroglíficos. Éstos 

“representaban objetos o seres y se combinaban para designar ideas reales...”, Meggs, 

P. et al., (2009, p. 12). Un factor central en las comunicaciones egipcias fue la invención 

del papiro. Hacia el 1500 a.C., los jeroglíficos fueron simplificados por los sacerdotes, 

permitiendo una mayor rapidez y transformándose en escritura hierática. Hacia el año 
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400 a.C., apareció un tipo de escritura aún más abstracta que recibía el nombre de 

demótica, que significa popular. Estos dos tipos de escrituras nuevas no desplazaron a 

los jeroglíficos, sino que se combinaban con estos, para escritos religiosos e 

inscripciones. 

Los fenicios y hebreos, eran los habitantes de la región del Mediterráneo Oriental, es por 

eso que al primer tipo de escritura de esa área se la llama escritura semítica 

septentrional. Ésta se ramificó por diferentes regiones. El alfabeto fenicio continuó su 

evolución en Grecia y Roma, mientras que el alfabeto arameo evolucionó hacia la 

escritura árabe y hebrea en el resto de la región. El alfabeto arameo estaba compuesto 

por veintidós letras que representaban sonidos consonánticos. Este tipo de escritura fue 

predecesora del hebreo y el árabe. Mientras el arameo continuó su evolución por Oriente, 

el fenicio se desplazó por el Occidente surgiendo así el alfabeto griego y el romano. 

Por el año 1.000 a.C., fueron los griegos quienes tomaron el alfabeto fenicio y lo 

difundieron por sus comunidades, mientras le hacían modificaciones. Uno de los cambios 

centrales fue la conversión de cinco consonantes en vocales, además de aportar orden, 

equilibrio y estructura geométrica a la morfología de cada uno de sus veinticuatro 

caracteres. Durante el Siglo II los romanos invadieron Grecia, apoderándose de su 

literatura, arte y religión, adaptándolos a la cultura romana. Además se comenzaron a 

hacer imponentes monumentos con textos grabados, para los que se usaban líneas 

geométricas sencillas que eran las capitalis monumentalis, es decir mayúsculas 

monumentales. A través del grabado de las letras con cincel generaban remates, 

conocidos actualmente como serif. 

Otro de los sistemas de escritura, que se desarrolló de forma diferente e independiente a 

los nombrados previamente, es el chino. Su escritura no es alfabética, sus logogramas 

representan palabras enteras. Este tipo de escritura compuesta por líneas de formas 
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diferentes dentro de un cuadrado, fue tomada por los japoneses, quienes adaptaron los 

logogramas a su lenguaje. Meggs, P., et al., afirma:  

Los alfabetos siguen siendo uno de los grandes logros de la humanidad. La 

escritura alfabética se convirtió en la argamasa que conglomeraba comunidades 

enteras frente a las limitaciones que imponía la memoria, el tiempo y el lugar. 

Aumentar el acceso a la información permitió una mayor participación en los 

asuntos públicos. 

(ob. cit., p. 30). 

 

1.1.2. El papel y la imprenta 

La invención de soporte para escritura, explica Meggs, P., et al., (ob. cit.), conocida como 

papiro, fue mejorada por los chinos, cuando en el año 105, Ts’ai Lun, inventó el papel 

que estaba hecho de fibras naturales, remojadas y machacadas posteriormente para 

obtener una pulpa, a esto se lo colocaba en un molde con un entretejido sobre el que se 

depositaba la pulpa, luego el molde era retirado y se colocaba sobre una tela de lana 

sobre la que se presionaba y se dejaba secar. Rápidamente este proceso fue mejorando 

incorporando almidón o gelatina a la pulpa, para logra más resistencia y absorción. 

Para la invención de la imprenta se plantean dos opciones diferentes. Por una lado se 

cree que puede haber surgido como evolución de los sellos grabados que se utilizaban 

como identificadores. Este tipo de impresión consistía en “recortar los espacios en torno a 

una imagen sobre una superficie plana, entintar la superficie que queda en relieve, 

colocar encima una hoja y frotar para transferir al papel la imagen entintada.”, Meggs, P., 

et al., (ob. cit., p. 35). Por otro lado se vincula la invención de la imprenta con una 

costumbre china de estampar piedras. Para imprimir en este caso se extendía una hoja 

húmeda sobre la piedra y se presionaba con un pincel rígido para introducirlo en las 
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depresiones de la inscripción. Por último se frotaba la superficie con una almohadilla de 

tela entintada y así se obtenía una imagen en tinta de la inscripción grabada en la piedra. 

Entre el Siglo IX y X, el rollo de papel, se sustituyó por el formato en páginas, aunque en 

un primer momento se desplegaba como un acordeón. 

 

1.1.3. Tipos móviles 

Los tipos móviles explica Meggs, P., et al., (ob. cit.), fueron inventados por el alquimista 

chino Pi Shend, por el año 1045, quién se basó en el proceso de la xilografía, que 

consiste en recortar la madera excedente que está alrededor del carácter caligráfico. La 

mejora consistía en poder colocar sobre un soporte determinado, la cantidad deseada de 

caracteres, de forma ordenada, para luego entintarlos e imprimirlos simultáneamente. A 

pesar del inmenso aporte que esto significó para la comunicación visual, los tipos móviles 

no tuvieron éxito en Asia, ya que su complejo sistema de escritura dificultaba el proceso. 

En Europa, más específicamente en Maguncia, Alemania, Johann Gensfleisch Zum 

Gutenberg, en 1440, comenzó a trabajar en un proyecto que pudiera dar lugar a un 

sistema de impresión, capaz de imprimir un libro completo. En este método cada caracter 

estaba grabado en la parte superior de una barra de antimonio. En 1450, hizo su primer 

impreso y comenzó a imprimir la primer Biblia de cuarenta y dos líneas, que por 

cuestiones económicas no pudo terminar, haciéndolo hacia 1460 Johann Fust. 

Paralelamente al invento de Gutemberg, un hombre del cual sólo se sabe su apodo, el 

Maestro de los Naipes, realizó grabados en cobre. Meggs, P., et al., explica que: “Grabar 

es imprimir a partir de una imagen trazada en hueco o en relieve sobre la superficie de 

impresión” y que para este tipo de grabados se requiere hacer “un dibujo por incisión 

sobre una plancha de metal lisa (…), se llenan de tinta los huecos, se limpia la superficie 

lisa”, y a través de la presión de la plancha contra el papel se transfiere la imagen. (ob. 

cit., p. 77). 
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1.1.4. Repercusiones gráficas 

Continuando con Meggs, P., et al., (ob. cit.), explica que los inventos chinos: papel, 

imprenta y tipos móviles, se difundieron llegando a Europa para el comienzo del 

Renacimiento, período en el cuál gracias a la imprenta se produjo un redescubrimiento 

del conocimiento clásico, el florecimiento de las artes y el origen de las ciencias 

modernas. Los libros se realizaban en el scriptorium o sala de escritura en los 

monasterios, donde el scrittori se encargada del diseño y la producción de manuscritos, 

mientras el copisti escribía los libros. Sus tareas eran complementadas por el illuminator 

o ilustrador, que aportaba los adornos e imágenes requeridas, en los espacios 

delimitados por el scrittori. El período medieval brindó para los tiempo venideros una 

amplia gama de formas gráficas, estilos de ilustración y escritura, con diferentes técnicas. 

El estilo clásico, con los griegos y romanos, dejó una gran cantidad de manuscritos con 

ilustraciones coloridas y diseños variados. La Antigüedad clásica, fue una época en la 

que hubo búsqueda constante de nuevos diseños tipográficos que facilitaran y agilizaran 

la escritura. Durante el reinado de Carlomagno se produjo una reforma que establecía la 

estandarización del diseño de página, estilo de escritura y ornamentación. Además se 

produjeron nuevos aportes de carácter gramatical a través de la revisión de la estructura 

de oraciones y párrafos y del uso de los signos de puntuación.  

Durante el Siglo XIII el número de universidades y la producción de libros aumentó. La 

realización de manuscritos comenzó a ser reemplazada por el libro impreso. Éstos 

significaron una rebaja en los costos de producción y precios de venta y consiguiente 

aumento de su popularidad. En 1525, Durero aportó al diseño tipográfico un método de 

construcción de caracteres vinculándolos con un cuadrado, con “una proporción de uno a 

diez del ancho del trazo grueso con respecto a la altura.”, Meggs, P., et al., (ob. cit., p. 

89). Los inicios de la tipografía romana surgieron como la combinación de las letras 

mayúsculas de las antiguas inscripciones y el perfeccionamiento de la minúsculas 
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carolingias, que continuaron mejorando hasta sentar las bases de los alfabetos romanos 

de la actualidad.  

El primero en grabar bastardillas, también llamadas itálicas, fue Griffo. Además, 

basándose en las proporciones propuestas por Durero, diseño una nueva mayúscula 

romana, para combinar con las minúsculas. Los avances tipográficos de Griffo sentaron 

precedentes para los diseñadores franceses del siguiente siglo, cuándo se vivió la época 

dorada de la tipografía. El estilo francés se caracterizaba por ser elegante y claro, 

conformado por grandes iniciales en caja negras ornamentadas, diseñadas por Geoffroy 

Tory y, por tipografías formales, pero legibles y bellas, diseñadas por Claude Garamond. 

Hacia 1562, en los Países Bajos, Christophe Plantin, aportó un cambio significativo, 

utilizando planchas de cobre para sus grabados en vez de planchas de madera, esto 

llevó a que la xilografía fuera sustituida en toda Europa.  

 

1.2. Nuevo enfoque del Diseño Gráfico 

Durante el período de 1760 a 1840, en Inglaterra, se desató un proceso de cambio social 

y económico, que transformó la civilización agraria en industrial. Este cambió, explica 

Meggs, P., et al., (ob. cit.), comenzó a darse cuándo en la década de 1780, James Watt 

perfeccionó el motor de vapor, comenzando así la Revolución Industrial. Durante el Siglo 

XIX el uso de este tipo de fuente de energía incrementó, combinándose en las últimas 

tres décadas del siglo con motores eléctricos, que significaron un aumento en la 

producción y reducción de costos. Durante este período el rol del Diseño Gráfico fue 

central para promover la comercialización de la producción de las diferentes fábricas, 

comenzando la era de las comunicaciones masivas. Por un lado los métodos de 

producción de las piezas de diseño estaban divididos en tareas de diseño y de 

producción. Por otro lado aparecieron nuevos elementos y recursos para el diseño y 

reproducción de las piezas, como la fotografía y su impresión. 
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1.2.1. Nuevos elementos para el Diseño Gráfico 

A partir del implemento de las nuevas tecnologías, cambiaron las formas de 

comunicación, no sólo se buscaba difundir información de modo legible, sino que se 

pretendía llamar la atención, impactando a través de publicidades en carteles. 

Esta nueva forma de comunicación influyó directamente a la tipografía, explica Meggs, P., 

et al., (ob. cit.), llevando a una gran producción de tipos durante el Siglo XIX. Uno de las 

primeras innovaciones tipográficas fue el surgimiento de los llamados caracteres 

ultragruesos. Éstos eran romanas, cuyos trazos estaban engrosados, generando mayor 

contraste y peso. Posteriormente surgieron los caracteres Antiguos, conocidos como 

egipcias. Sus características eran sus remates planos y el peso constante en todas las 

letras. Durante esta época eran muy utilizados en los afiches los caracteres que 

simulaban relieve, los decorativos, ornamentados y con dibujos. Otra innovación 

tipográfica importante fue la que se dio en el año 1816 con William Caslon, cuando 

presentó la tipografía de palo seco o sans serif, nombre asignado por Vicent Figgins, 

destacando la característica más notoria de los caracteres. Paralelamente, desde 1825 

se buscaba realizar una máquina componedora, que facilitara el sistema de impresión sin 

tener que colocar cada tipo de a uno. Recién en el año 1886, Ottmar Megenthaler, pudo 

presentar su componedora a través de teclado. Un año después Tolbert Lanston, 

presentó un nuevo sistema llamado monotipo. 

La fotografía fue otro de los factores que influyó fuertemente en las nuevas 

comunicaciones. Según Meggs P., et al., la fotografía: “refleja con exactitud el mundo 

exterior y produce una imagen precisa y repetible.”, (ob. cit., p. 149). El primero en 

obtener una imagen fotográfica, fue Joseph Niépce. Junto a Jacques Daguerre, 

continuaron las investigaciones sobre los métodos de fotografía, hasta que en 1839 

Daguerre perfeccionó el proceso inventando el Daguerrotipo, mejorado con el correr de 
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los años. A partir de 1840, el uso de imágenes en las publicaciones editoriales y 

publicitarias incrementó, acompañado de un proceso de investigación, acerca de cómo 

hacer efectivo y económico el fotograbado. Las primeras fotografías se imprimieron a 

través de una trama conformada por puntos de diferentes tamaños, a través de los que 

pasaba la tinta, creándose diferentes tonos que reproducían la imagen. 

 

1.2.2. Cambios en la impresión 

Según Meggs, P., et al., (ob. cit.), uno de los aportes más importantes para las nuevas 

piezas de comunicación gráfica fue la impresión a color. Ésta proceso fue consecuencia 

de la litografía, inventada por Aloys Senefelder en 1796, donde la impresión se hace a 

partir de una superficie plana. La impresión a color surgió en 1837 con Godefroy 

Engelmann, quién nombró al proceso cromolitografía. Éste consistía en analizar los 

colores que componía una imagen y separarlos en diferentes planchas de impresión. 

Este sistema continuó evolucionando y en 1846, Richard M. Hoe, llegó a utilizar hasta 

cinco colores por impresión. 

Otro aporte que revolucionó los sistemas de impresión fue el de William Pickering y 

Charles Whittingham. Si bien ambos trabajaban sobre el mismo libro sus tareas estaban 

divididas. Con ellos se produjo la separación del proceso de Diseño Gráfico del de 

impresión, formando un equipo de trabajo diseñador – impresor. 

Como reacción a los aportes que la revolución industrial al diseño, a fines del Siglo XIX 

surgió el movimiento de Artes y Oficios que se manifestaba en contra.  

 

1.2.3. La oposición a la era industrial 
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El movimiento de Artes y Oficios surge en oposición a la fabricación industrial en serie, 

que daba como resultado objetos “baratos y horribles”, según William Morris, líder del 

movimiento. Lo que pretendían, afirma Meggs P., et al., (ob. cit.), era que el diseño 

volviera a ser artesanal, combinado con el arte.  

Uno de los gremios que apoyó el movimiento de Artes y Oficios fue El Gremio de Siglo, 

entre 1882 y 1888, liderado por Arthur H. Mackmurdo. Este movimiento pretendía que 

todas las ramas del arte pasaran de las manos del comerciante a las del artista 

exclusivamente. Además buscaban que el diseño y la impresión valorizaran el carácter 

estético, con diferentes materiales y estilos. El precursor de este movimiento, Morris, 

junto con Walter Krane, quién había estado al frente, en 1884, del Gremio de los 

Trabajadores del Arte, renombrada Asociación de Artes combinadas en 1888, fundaron la 

Kelmscott Press en 1890. En 1888, Charles R. Ashbee, fundó el Gremio de Artesanos. 

Este gremio fue creciendo y a la muerte de Morris incorporó la Kelmscott Press a Essex 

House, espacio de trabajo del gremio.  

El movimiento de las Artes y Oficios, su fundador Morris y la aparición de las imprentas 

privadas, marcaron un cambio en la visión del diseño y la tipografía. Según Meggs, P., et 

al., el trabajo de Morris: “…desencadenó un vigoroso proceso de rediseño que trajo como 

consecuencia una mejora de la calidad y la variedad de las tipografías disponibles para la 

impresión.” (ob. cit., p. 174.). La American Type Founders Company, situada en Estados 

Unidos, creó una biblioteca de investigación tipográfica y se encargó de la recuperación 

de importantes tipografías del pasado. El aporte de Morris no sólo influyó en la tipografía, 

sino que llevó a muchos participantes del movimiento de Artes y Oficios, como fue el caso 

de Charles Robert Ashbee, a repensar acerca de su postura frente a la industrialización y 

las ventajas que proporcionaba para la difusión de sus diseños.  

	  



	   18	  

1.2.4. El arte en el diseño 

Durante toda su historia el Diseño Gráfico ha sido influido por el contexto económico, 

social y cultural, en el que se desarrollaba. Con la aparición de la fotografía, la impresión 

a color y los procesos industriales, las piezas de comunicación se pudieron desarrollar 

cada vez con mayor libertad, expresando la cultura de cada región. 

Una de las culturas que brindó un nuevo enfoque a la visión de diseño fue la proveniente 

de Occidente. Meggs, P., et al., (ob. cit.), comenta que durante aproximadamente dos 

décadas los asiáticos por decreto de sus líderes, mantenían una política interna de 

aislamiento. Esta situación llevó a que su desarrollo cultural se diera de un modo 

independiente y con una visión propia del arte. En 1853 el aislamiento finalizó y comenzó 

una era de intercambio cultural entre Oriente y Occidente. El arte japonés se 

caracterizaba por utilizar líneas caligráficas, colores planos, motivos decorativos y la 

abstracción y simplificación de las formas. 

A comienzos del Siglo XX se desarrollaron una serie de movimientos artísticos que 

tuvieron efecto directo en el Diseño Gráfico. Uno de estos ismos fue el Cubismo que 

consistía en la abstracción de la imagen a planos geométricos y una ruptura en las 

proporciones de la figura humana. Otro de los movimientos artísticos fue el Futurismo, 

que se caracterizaba por rechazar la armonía y expresar diferentes situaciones y 

sentimientos a través de la combinación de diferentes familias tipográficas y colores 

plenos. El Dadaísmo se presentaba como el antiarte, a través del extrañamiento de los 

objetos cotidianos y de fotomontajes. Este movimiento luego de atravesar conflictos entre 

sus integrantes se transformó en el Surrealismo, que se basaba en los sueños y en el 

inconsciente, utilizando la técnica de collage y demostrando que todo podía ser 

representado a través de la comunicación visual. Otro movimiento importante para el 

Diseño Gráfico, fue el Expresionismo, donde comunicar las emociones era central, 

logradolo a través de colores llamativos y figuras distorsionadas.  
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Tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, surgieron en Rusia dos 

movimientos artísticos de gran influencia para el Diseño Gráfico. Por un lado el 

Suprematismo, que era no figurativo y estaba basado en la abstracción a través de 

figuras geométricas. Por otro lado el Constructivismo Soviético también basado en la 

geometría. 

Todos estos movimientos artísticos, a través de sus conceptos, imágenes y métodos, 

aportaron a los diseñadores técnicas y recursos que aún hoy en día se siguen utilizando. 

 

1.3. Nuevo enfoque del diseño 

Los movimientos artísticos acontecidos brindaron un inmenso aporte en cuanto a estilos, 

nuevas técnicas, recursos y métodos de trabajos que podían ser aplicados en piezas de 

diseño de diferentes áreas. Para poder hacer buenas aplicaciones de todo el material, fue 

necesario organizar esa información y enseñarla para que las piezas de comunicación 

pudieran alcanzar excelencia gráfica, a través de la selección y combinación de los 

elementos, acordes a lo que se pretendía comunicar. 

 

1.3.1. Escuela de diseño 

En el año 1919 en Weimar, Alemania, se fundó una escuela alemana, llamada Bauhaus. 

El nombre completo de esta escuela era Das Staaltliches Bauhaus, que significa Casa 

estatal de la construcción. La Bauhaus, según Meggs, P., et al., (ob. cit.), tuvo grandes 

representantes, como su fundador Walter Gropius que buscaba lograr una unidad entre el 

arte y la industria. Otra persona destacada fue Johannes Itten, quién pretendía enseñar 

cuales eran los materiales para la realización de las piezas y los principios necesarios 

para el desarrollo del arte visual. A pesar de que fue un profesor muy importante, en el 
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año 1923, se marchó por desacuerdos con la dirección hacia el racionalismo y el diseño 

para la máquina, que estaba tomando la escuela. Inmediatamente fue reemplazado por 

László Moholy-Nagy. En 1925, con motivo de conflictos políticos con el gobierno de 

Weimar, la Bauhaus tuvo que trasladarse a Dessau. En 1926, el nombre de la escuela 

fue cambiado a Hochschuele für Gestaltung, que significa Escuela Superior de la Forma. 

En el año 1928 la renuncia de su fundador Gropius, precedió una serie de asunciones y 

renuncias. Los profesores, quienes previamente avisaron a sus alumnos, se radicaron en 

Estados Unidos. En Chicago Gropius y Moholy-Nagy fundaron la Nueva Bauhaus. 

A pesar de los conflictos por los que pasó la escuela antes de desaparecer, brindó a los 

diseñadores de esa época y a los futuros, una valiosa fuente de conocimientos para el 

desarrollo de nuevas piezas y estilos de comunicación. 

 

1.3.2. El lugar de la tipografía 

Durante las primeras décadas del Siglo XX surgió un movimiento vinculado con la 

tipografía y su disposición dentro de las piezas gráficas, que se denominó La Nueva 

Tipografía. Este cambio se produjo dentro de la Bauhaus y de los movimientos modernos 

de arte. Este movimiento tipográfico se caracterizó por querer expresar el espíritu, la 

sensibilidad y la vida de la época de un modo gráfico. Para las representaciones se hacía 

uso de las diagonales, tipografías de palo seco en cuerpos contrastantes, colores plenos 

y saturados, y también era usual la incorporación de fotografías especialmente en blanco 

y negro. 

A comienzos de la década de 1930, explica Meggs, P., et al., (ob. cit.), llegó a Estados 

Unidos donde predominaban las piezas de comunicación diseñadas a través de formas 

fuertes, directas y estimulantes, como símbolos y flechas, junto con fotografías. Las 
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composiciones tipografías de palo seco, colores plenos y mucho uso de espacio en 

blanco, eran características de la disposición de los elementos en las piezas gráficas. 

En Estados Unidos durante la década de 1940 surgió la Escuela de Nueva York. Durante 

esta década los estadounidense le aportaron al diseño moderno un enfoque diferente 

donde a través de piezas que buscaban resolver problemas de comunicación. Las dos 

técnicas más características de la época fueron en collage y el fotomontaje.  

Durante de la década de 1950, fueron las formas geométricas las que tuvieron mayor 

auge, a través de éstas se pretendía llevar las imágenes a su esencia mínima. Otro 

movimiento vinculando con la tipografía, fue el que dio a comienzos de la década de 

1950, en Suiza y Alemania, llamado Diseño suizo o Estilo Tipográfico Internacional. En 

esta época se puso especial atención a la tipografía de palo seco y a la retículas 

matemáticas como medio de construcción para la armonía y legibilidad. Durante esta 

década en Suiza, Edouard Hoffman junto con Max Miedinger mejoraron la Akzidenz 

Grotesk y la renombraron como Helvética. Hacia la década de 1960 con Siegfried 

Odermatt y Rosmarie Tissi, comienza a aparecer en Suiza un estilo con composiciones 

coloridas, esto marcó un quiebre en estilo suizo de ese momento. 

 

1.3.3. El crecimiento del diseño 

Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó un crecimiento de las industrias que 

buscaban lograr una comunicación diferenciada de su competencia, bajo el concepto de 

que un buen diseño, garantizaba un buen negocio. 

Los directivos empresariales, explica Meggs, P., et al., (ob. cit.), ante esta necesidad de 

diferenciación concluyeron que era preciso que sus empresas nacionales o 

multinacionales fueran identificadas con un programa de identidad corporativa común a 

todos los elementos que formaban la empresa, para así lograr tener un sistema y brindar 
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una comunicación precisa y coherente. Uno de los destacados diseñadores de imagen 

corporativa Paul Rand consideraba que para que una marca pudiera mantenerse durante 

mucho tiempo, debía ser reducida a formas elementales y atemporales. Además otro 

diseñador, Ralph Eckerstrom explicó que para lograr un sistema correcto es necesario: 

“…que el diseño sea una parte integrada en el funcionamiento general de la empresa y 

que esté relacionado directamente  con sus actividades financieras y mercantiles.” 

(Meggs, P., et al., ob. cit., p. 411). 

Durante los años siguientes el uso del diseño fue creciente, continuaron los programas de 

identidad corporativa y los sistemas de señalización, así como también las 

experimentaciones fotográficas y tipográficas en libros, revistas y carteles. 

 

1.3.4. El diseño en la posmodernidad 

Durante de la década de 1970 se produjo una época de cambios denominada 

Posmodernidad, en la que se cuestionaban las instituciones tradicionales, la mujer y las 

minorías comenzaron a buscar más igualdad y la diversidad cultural creció gracias a los 

inmigrantes y las comunicaciones internacionales. Los cambios que produjo en la 

sociedad también tuvieron efecto en el diseño. Meggs, P., et al. (ob. cit.), explica que la 

característica principal de esta época era cuestionar el orden y la claridad que había 

caracterizado a los diseños modernistas, priorizando la subjetividad del diseñador por 

encima de los fines comunicacionales. Dentro de la era posmoderna se desarrollaron tres 

movimientos importantes que dieron nuevos enfoques al fin de siglo. 

El primer movimientos que surgió dentro del posmodernismo estaba vinculado con las 

tipografías, y recibió el nombre de New Wave. Este movimiento cuestionaba las 

tipografías simples y claras protagonistas del Estilo Tipográfico Internacional que se 

habían vuelto populares y estaban al alcance de todos. La tipografía era incorporada a la 



	   23	  

pieza de diseño a través de intervenciones de color, textura, formas y fotografías, 

superponiéndolas y creando contrastes y transparencias, para lograr puestas diferentes y 

provocadoras. El segundo fue el vinculado a la Escuela de Memphis y San Francisco. 

Este movimiento se caracterizaba por utilizar texturas, tonos brillantes e imágenes 

geométricas, aplicados sobre diferentes materiales y objetos. El último de los aspectos 

que influyó en el posmodernismo fue la corriente de diseño Retro. Ésta estaba basada en 

recuperar ciertos aspectos culturales del pasado, principalmente los diseños modernistas 

europeos y las tipografías decorativas típicas de las década de 1920 y 1930.  

Al llegar la década de 1980 se produjo un cambio central para el diseño, ya que era 

posible, con software específicos, realizar diseños a través de computadoras. 

 

1.4. El diseño digital 

A finales del Siglo XX las sociedades vivían una época en la que comunicaciones eran 

cada vez más rápidas, gracias a los inventos surgidos por la evolución de la tecnología 

electrónica y la informática. La televisión, radio, teléfono, fax e Internet eran claves para 

lograr una comunicación más veloz y directa, acerca de lo que sucedía en la actualidad, y 

de lo que había sucedido en el pasado. Este avance tuvo efecto en el diseño, con la 

aparición de hardwares, softwares e Internet que ampliaron el campo de trabajo. Desde 

entonces los diseñadores pudieron comenzar a estar a cargo y controlar la mayoría de 

las etapas del proceso de diseño, tener mayor acceso a información necesaria para las 

diferentes piezas de comunicación y además diseñar con mayor libertad, ya que podían 

probar de modo ilimitado diferentes combinaciones de formas, colores, tipografías, 

fotografías en el diseño. 

 

1.4.1. Los inicios de la era digital 
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Durante la década de 1980, explica Meggs, P., et al., (ob. cit), fueron tres las compañías 

que llevaron al diseño a la era digital: Apple Computer con la computadora Macintosh, 

Adobe System con el lenguaje de programación PostScript base para los software de 

diseño y Aldus con el software de diseño Page Maker. Esta tecnología, proporcionaba un 

nuevo método de trabajo que les permitía diseñar libremente, con ilimitadas pruebas y 

combinaciones de elementos, y con acceso rápido a la información a través de Internet. 

La aparición de Internet brindó una fuente de rápida comunicación e inagotable 

información, que está en constante crecimiento. El comienzo de Internet se dio en la 

década de 1960, en un circuito cerrado de información. En 1991 en el Congreso de 

Estados Unidos aprobó una ley que posibilitó la ampliación de la red a escuelas, institutos 

y organizaciones comerciales, que continuó su crecimiento hasta el día de hoy. El 

surgimiento de Internet no sólo significó una fuente de información para los diseñadores, 

sino que incorporó una nueva área de diseño, con el Diseño Web. 

Muchos diseñadores se mostraron favorables al cambio, mientras que otros rechazaban 

rotundamente al diseño digital. Este nuevo método de diseño significó un cambio 

trascendental para los diseñadores de las épocas venideras, pero también fue un desafío 

para los diseñadores de aquella época que debían adaptarse al medio digital.  

 

1.4.2. Cambios en los métodos de diseño 

Con el avance de la era del diseño digital fueron apareciendo nuevos software, así como 

también se mejoraron los ya existentes, para proporcionarles a los diseñadores cada vez 

más recursos que posibiliten llevar a cabo las tareas de diseño. Entre los nuevos software 

aparecieron algunos como el Fontographer, específicos para el diseño y edición de 

nuevas tipografías. Estos programas permitieron que surgieran nuevas tipografías 

experimentales y originales para comercializar, así como también poder digitalizar todas 
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las fuentes históricas. Para las imágenes fotográficas también se hicieron programas 

especiales, siendo Adobe Photoshop, el software de edición, por excelencia. Como 

consecuencia, la fotografía perdió su valor como representación auténtica de la realidad, 

a pesar de lo cual, los softwares de edición ampliaron el campo de experimentación para 

los diseñadores, ya que les posibilitaba modificar y armar las imágenes acorde a lo que 

requirieran para sus piezas gráficas, así como también aplicar efectos que con técnicas 

artesanales hubieran sido prácticamente imposibles de realizar. 

La revolución digital comenzó en la década de 1980, acentuándose en 1990 y marcó un 

antes y un después en la labor de los diseñadores hasta la actualidad. Gracias a los 

aportes de la tecnología electrónica el campo de trabajo se amplio y con él, el número de 

profesionales. Todos estos nuevos recursos complementados con la formación 

profesional y el bagaje cultural previo, han llevado a trabajos y estilos de diseño muy 

representativos de cada diseñador y su cultura. 

 

El Diseño Gráfico ha comenzado a construirse desde lo que se considera el comienzo de 

la historia, con las primeras piezas gráficas de la humanidad. Los acontecimientos 

políticos, culturales, sociales y económicos que se fueron desarrollando a lo largo de los 

siglos, fueron esenciales para el crecimiento de esta disciplina de comunicación.  El 

bagaje cultural de cada época fue central para el desarrollo de nuevas y numerosas 

técnicas, materiales, recursos e inventos, desde artesanales hasta tecnológicos, que 

enriquecieron los diseños de cada época, marcando una influencia en los futuros trabajos 

de los diseñadores venideros. 

Uno de los aportes más importantes para el diseño fueron los inventos para lograr la 

mecanización de los procesos que no sólo agilizaban la producción y reducían los costos, 

sino que también llevaban a una proliferación de los elementos y piezas de diseño, así 

como también un aumento en el número de instituciones dedicadas a la enseñanza y de 
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profesionales con conocimientos teóricos y prácticos, necesarios para realizar piezas de 

comunicación acordes y eficaces. 

A pesar de que la era digital significa una ventaja enorme al momento de diseñar, la 

autora de este Proyecto de Graduación considera que es necesario que también sea 

combinada con el trabajo manual. La realización de bocetos gráficos o corpóreos previos 

al diseño de una pieza y el planteo de emergentes conceptuales con investigaciones 

previas brindan al diseñador información necesaria y contextual sobre el proyecto que va 

a encarar. Así como también considera que son esenciales los detalles del acabado a 

mano, que aportan a los impresos un valor extra en cuanto a calidad, dedicación y 

cuidado de la pieza diseñada. 

Actualmente, la disciplina de Diseño Gráfico continúa su expansión, combinando 

elementos del pasado con la actualidad, a través de inmensurables opciones de soportes 

y técnicas, crecientes a lo largo de todo el mundo. 

En el siguiente capítulo se comenzará a profundizar en uno de los elementos centrales 

de la disciplina del diseño, como lo son las marcas. 
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Capítulo 2. Marcas 

En el presente capítulo se desarrollará uno de los elementos centrales de la disciplina de 

Diseño Gráfico: las marcas. Para intentar erradicar del lector de este Proyecto de Grado 

conceptos equivocados acerca de las marcas, se realizará un exhaustivo desarrollo que 

clarificará su terminología y clasificación. Se comenzará por explicar que son utilizando la 

definición del Diccionario Etimológico Chileno, (2012), complementada por la bibliografía 

de Gustavo A. Valdés de León, (2010). Éste último junto a Adrián Frutiger, (1994), Philip 

B. Meggs y Alston W. Purvis, (2000) y Ferdinand de Saussure, (1945), conformaran el 

apoyo bibliográfico para hacer un recorrido por el proceso de marcación desde su función 

básica de identificación de objetos y personas, hasta transformarse en uno de los 

elementos centrales de la disciplina del Diseño Gráfico y del Marketing. 

Según el Diccionario Etimológico chileno, (2012) tanto la palabra marca como marcar, 

derivan del alemán mark, que significa designar los bordes de un territorio. Mark, luego 

utilizado como marko, que traducido a la lengua castellana es marco, no sólo se refiere a 

los límites de una superficie determinada, sino que también es empleado para hacer 

referencia a un tipo de moneda europea que circula desde la Edad Media. A estas 

monedas se les solía hacer una marca, que en fránquico, una antigua lengua alemana 

hablada en Francia, recibió el nombre de marka, luego latinizada a lo que en castellano 

se conoce como marca. Con respecto al uso de la palabra marca Valdés de León (2009), 

hace una clasificación en dos niveles. Por un lado de carácter antropológico, refiriéndose 

al acto de marcar objetos y personas, como una práctica presente en todas las culturas 

desde el inicio de la historia hasta la actualidad. Por otro lado se refiere al aspecto 

disciplinar dentro del Diseño Gráfico, en donde la marca se emplea como signo. 

 

2.1.  Marcar 
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Desde el aspecto antropológico los hombres han llevado a cabo el acto de marcar como 

conducta diferenciadora, desde que han tenido la capacidad del lenguaje, delimitando así 

su propiedad sobre los más variados objetos, animales, territorios y el propio cuerpo 

humano.  

Los tipos de marcación posibles son clasificados en tres categorías por Valdés de León, 

(ob. cit.). La primer categoría de marcación consiste en realizar un trazo, un grafismo, una 

incisión o un corte sobre la superficie de un determinado objeto o bien se lo puede marcar 

con un tono que se diferencie del resto del plano. La segunda categoría comprende a 

aquellos objetos que en vez de ser marcados son utilizados para marcar. Lo marcado 

puede ser territorios, de los que se establecen los límites o bien diferentes grupos y 

actividades en los que participan las personas, a través de accesorios y uniformes 

formales o informales. La tercer y última categoría corresponde a aquellas marcas que 

los individuos se aplican sobre el propio cuerpo. Este tipo de marcas comprenden a los 

tatuajes, piercing, injertos y maquillajes y no a las marcas inevitables, ya sean naturales o 

accidentales, que aparecen en el cuerpo con el correr del tiempo. 

La marcación comprende además otras dos categorías que se manifiestan como 

opuestas y complementarias, Pertinencia y Pertenencia. Por una lado la Pertinencia se 

refiere a la acción de marcar de la misma manera, inclusión, un grupo de objetos, 

diferenciándolo positivamente de aquellos objetos que no forman parte de ese grupo y 

por ende diferenciado negativamente a aquellos objetos que quedan fuera, exclusión. Es 

decir la Pertinencia identifica a las personas u objetos que son de un mismo grupo. Por 

otro lado la Pertenencia indica la propiedad privada de una determinada persona, 

empresa o institución, sobre objetos o personas, así como también indica la pertencia de 

los sujetos a determinadas agrupaciones.  

 

2.1.1.  Origen del uso de las marcas 
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Como explican Meggs, P. y Purvis, A., (2009), las primeras marcas aparecieron como 

consecuencia de un cambio radical en las costumbres de los pueblos, producido hacia el 

año 8.000 a.C.. Previamente los individuos llevaban una vida nómade, alimentándose de 

animales que cazaban o pescaban y de frutos y hierbas que extraían de plantas 

silvestres,  refugiándose en cuevas o tiendas transportables hechas del cuero de los 

animales cazados. El cambio implicó el paso a una vida sedentaria formando sociedades 

aldeanas en las que domesticaron animales y comenzaron a realizar las primeras 

actividades de agricultura. Además hacia el año 6.000 a.C., trabajaban con objetos de 

cobre con martillo y hacia el 3.000 a.C., comenzaron a realizarse aleaciones de cobre, 

estaño y bronce, para realizar nuevas y duraderas herramientas de trabajo. Alrededor de 

esa misma fecha se produjo la invasión de los sumerios a la Mesopotamia, que gracias a 

sus significativos aportes como la escritura, más tarde, significaron una revolución 

intelectual que trajo aparejado progreso social, económico y cultural. El crecimiento de las 

aldeas llevó al incremento de la tenencia de propiedades y especialización de oficios. 

Esta situación implicó que los aldeanos comenzaran a requerir de identificadores visuales 

para poder comunicar su pertenencia sobre el ganado, diferentes objetos y propiedades 

inmuebles. Estos identificadores también comenzaron a implementarse para poder 

distinguir a los fabricantes en caso de que existiera algún conflicto con el producto 

adquirido, o bien, se quisiera realizar una recompra del mismo. 

 

2.1.2.  La evolución de las marcas 

La historia de las marcas comenzó como consecuencia del progreso que implicó la 

invasión de los sumerios a la Mesopotamia. Como explica Frutiger, A., (1994), tras la 

expansión de la propiedad, los individuos sedentarios buscaban establecer su propiedad 

sobre los diferentes objetos, animales y terrenos.  
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Las marcaciones consistían en la delimitación de los terrenos y la colocación de 

signaturas sobre determinados objetos. A pesar de ellos las marcaciones más 

importantes era las aplicadas sobre el cuero o cuernos de los animales domésticos, que 

podían moverse por los terrenos y no había otra forma de probar a quién pertenecía. Los 

identificadores que se les aplicaban consistían en marcas grabadas a fuego con un hierro 

caliente, cuya punta tenía una signatura propia a cada dueño. Sin embargo, la 

identificación tomaba verdadero valor de marca, transformándose en un indicador de 

calidad, cuándo el animal era puesto a la venta en el mercado. Lo mismo sucedía con 

otros productos, cuyos contenedores eran portadores de una identificación del producto y 

su productor, para evitar confusiones durante el traslado. Todo esto llevó al surgimiento 

de la marcación comercial que indicaba: producto, procedencia y calidad del contenido de 

cajas y sacos. 

Un nuevo tipo de marca surgió con la especialización de los oficios. Los artesanos no 

trabajaban en todos los sectores, sino que se abocaban a un área concreta 

desarrollándose profesionalmente. Los especialistas de cada área aumentaban y con 

ellos la calidad y cantidad de productos. Todo esto produjo que los fabricantes se 

sintieran orgullosos de sus productos y buscaran identificarlos seleccionando entre dos 

alternativas. Por un lado esta búsqueda de identificación llevó a la aparición de la firma 

que era aplicada, grabada o impresa sobre la pieza terminada. Por otro lado, las 

herramientas que los artesanos utilizaban tenía signos estructurales característicos que 

dejaban su impronta sobre los productos realizados. Este tipo de identificación a la que 

se le pueden adscribir los signos de agua, Frutiger, A., explica: 

Sobre la rejilla del fabricante de papel se fijaba un signo hecho con alambre, con 

lo cual el grosor de la hoja de papel se reducía en dichos lugares haciendo que el 

llamado signo de agua o filigrana se transparentara al llevar aquél a la luz.  

(ob. cit., p. 258). 
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La Revolución Industrial también llevó a un aumento en la implementación de las marcas. 

En esta época en la que se pasó de la sociedad agraria a la industrial, se produjo un 

aumento en la producción y una reducción de costos de los procesos de fabricación. 

Como consecuencia aumentó la producción de objetos de distinta índole que requerían 

de Diseño Gráfico por poder identificados y comercializados por los diferentes 

fabricantes. 

Con el correr de los años la oferta y la demanda ha ido incrementando 

exponencialmente. Esto implicó un mayor uso de los marcas, abarcadas de diferentes 

áreas y tomando nuevos estilos. Las marcas son signos que desde la Antigüedad hasta 

la actualidad se han utilizado para representar al productor o empresa que realiza o 

provee un producto o servicio determinado.  

 

2.2. Marca - Signo 

Las marcas son signos, la función de estos es representar la identidad de una empresa o 

institución y de los productos o servicios que fabrican o proveen. Valdés de León, G., 

afirma: “El objetivo de la acción de marcar es producir signos, en general de carácter 

visual, que permitan diferenciar/identificar territorios, objetos y personas ‘propias’ de otros 

territorios, objetos y personas ‘ajenas’.”, (ob. cit., p. 168). Saussure, F., (1945), desarrolla 

el concepto del signo como un signo lingüístico conformados por un aspecto verbal y uno 

visual. 

 

2.2.1. Signo lingüístico verbal 

La marca como signo lingüístico verbal, se refiere al nombre de la empresa o institución a 

la cual representa. Para la elección del nombre se deben tener en cuenta ciertos criterios: 
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eufonía, es decir que acústicamente sea agradable, de fácil pronunciación y recordación, 

simple, contextualizado y coherente.  

Los nombres según Chaves, N., (1990, p. 42), están comprendidos en cinco categorías: 

Descriptivos, explicación de los atributos o actividades de la empresa o entidad; 

Simbólicos: implican un conocimiento previo, ya que recurre aspectos culturales como la 

mitología o la literatura; Patronímicos: utilización de nombres propios de los fundadores o 

propietarios de la empresa; Toponímicos: se refieren a una ubicación geográfica; y 

Contracciones: combinación de iniciales o sílabas de las palabras para generar un nuevo 

nombre. 

 

2.2.2. Signo lingüístico visual 

Continuando con Saussure, F., (ob. cit.), el signo lingüístico visual, se refiere a la marca 

diseñada, como un sistema complejo compuesto por partes heterogéneas que deben 

combinarse convenientemente, para lograr una imagen armoniosa y adecuada, con 

respecto a la empresa o institución que están representando.  

La mayoría de las marcas combina dos tipos de signos visuales. Por una lado están los 

signos visuales escritúrales, la versión tipográfica del nombre e implican la alfabetidad del 

usuario o comprador, para que al ver esa imagen pueda reproducirla con su voz. Por otro 

lado están los signos visuales icónicos, que por analogía aluden a objetos reales o 

imaginarios y los signos visuales geométricos que son figuras con relaciones lógico – 

matemáticas. Estos dos tipos de signos, así como también los escritúrales, están sujetos 

a diferentes interpretaciones según el nivel cultural del individuo que interpreta la imagen, 

así como también aspectos como el contexto político, económico, social, físico y 

ambiental que influyen en la interpretación del significado de la marca. 
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2.2.3. Sistema de marca 

Tal como fue abordado en el subcapítulo anterior, la marca es un sistema complejo que 

está compuesto por cuatro componentes heterogéneos que deben actuar conjuntamente 

para generar un identificador armonioso y acorde con la identidad de la empresa. 

Estos cuatro componentes son clasificados y definidos por Valdés de León, G. (ob. cit.). 

Uno de ellos consiste en la representación gráfica del signo lingüístico verbal, es decir el 

nombre. Para esto se recurre a recursos tipográficos o caligráficos ya existentes o 

especialmente diseñados para una marca en particular, mediante disposiciones 

espaciales. Además algunas marcas presentan la incorporación de íconos o figuras 

geométricas dándole no solo sentido denotativo sino también connotativo. El siguiente 

componente no está presente en todas las marcas y se refiere a la imagen no tipográfica 

que puede ser icónica o geométrica y que busca a través de la literalidad o lo simbólico 

representar la identidad de la empresa o institución. Otro componente presente en las 

marcas es el color. Si bien para que una marca sea efectiva en primer lugar debe 

funcionar en blanco y negro, la incorporación del color refuerza lo que se pretende 

comunicar, siendo aplicado tanto a los dos componentes anteriormente mencionados, 

como al fondo que los contiene. El último componente consiste en las relaciones 

espaciales que se hacen presentes cuando la marca está conformada por la imagen 

tipográfica e icónica o geométrica. Ambos componentes de la marca se combinan a 

través de variables de posición y tamaño. 

Las marcas presentan diferentes alternativas dentro del componente cromático y de las 

relaciones espaciales, que en conjunto con el resto de los componentes deben estar 

especificados en el Manual de Normas y Usos, para evitar la incorrecta posterior 

aplicación del identificador. 
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2.3. Terminología 

Las marcas son nombradas de formas muy variadas y no siempre acertadas. Las 

denominaciones más comunes que se asignan son: logo o logotipo, iso o isotipo e 

isologo o isologotipo. Estos términos son utilizados tanto por personas ajenas al diseño, 

así como también por estudiantes y profesionales. Para evitar una terminología incorrecta 

es necesario hacer una explicación aclaratoria de los términos mencionados al comienzo 

de este subcapítulo. 

 

2.3.1. Logotipo 

El término logotipo es una palabra compuesta conformada por dos vocablos. Por un lado, 

del griego, logo, que significa palabra – razón, y por otro lado tipo que hace referencia a 

la tipografía. Según el Diccionario de la Real Academia española, (2001), logotipo 

significa: “Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, 

conmemoración, marca o producto”. Por consecuencia se define entonces al logotipo 

como la imagen tipográfica que identifica a una empresa o institución. En un sentido 

estricto, la tipografía utilizada debería haber sido diseñada especialmente para ese 

identificador, aunque se permite extender el término a aquellas marcas que se basen en 

una tipografía de existencia previa. En el caso de que una marca combine imagen 

tipográfica con imagen icónica o geométrica, la totalidad del identificador, ya no puede 

ser designada como logotipo. 

 

2.3.2. ¿Isotipo? 

Actualmente el término Isotipo es utilizado erróneamente por el común de la sociedad 

como la palabra que representa a aquellas marcas compuestas por una imagen icónica o 
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geométrica. Los vocablos que integran esta supuesta palabra compuesta son: iso, que 

según el Diccionario de la Real Academia española (ob. cit.), proviene del griego y 

significa: “igual.” y el ya mencionado tipo representativo de la tipografía, es decir que 

isotipo significa igual a la tipografía. A partir del conocimiento del significado de los 

términos aparece el primer error en el uso de esta palabra, ya que la imagen tipográfica y 

la icónica o geométrica, no son iguales en términos visuales, a pesar de que puedan 

significar los mismo. 

Sin embargo, el verdadero conflicto con el término isotipo es que no es una palabra real 

en castellano, según Valdés de León, G.,: “La aberrante aparición del término ‘isotipo’ en 

la terminología gráfica obedece (…), a la errónea adaptación – por parte de algún 

traductor distraído – de la sigla I.S.O.Ty.P.E.”, (ob. cit., p. 171). Estas siglas corresponden 

a International System of Tipographic Pictorial Education, traducido al castellano como 

Sistema Internacional de Educación Tipográfica y Pictórica o también conocido como 

Método de Viena. Éste, explica Meggs, P., et al., (ob. cit., p. 326), surgió de un importante 

movimiento de la década de 1920 en búsqueda del desarrollo de un lenguaje mundial sin 

palabras. El sociólogo vienés Otto Neurath alrededor de 1925 fue el inventor del método 

I.S.O.Ty.P.E.. Éste consistía en representar visualmente datos estadísticos a través de 

imágenes icónicas, a las que por convención se les asignaba un valor numérico, 

representando cifras a través de la repetición de los pictogramas de aproximadamente 

medio centímetro de altura. Las categorías abordadas a través de los gráficos abarcaban 

temáticas de carácter económico, político, social, cultural, demográfico o cualquier otro 

fenómeno que fuera necesario representar y que pudiera cualificarse. 

 

2.3.3. ¿Isologotipo? 

El término isologotipo, se suele utilizar, al igual que isotipo, erróneamente, para referirse 

a aquellas marcas que están compuestas por una imagen tipográfica y una imagen 
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icónica o geométrica. Al desglosar la palabra se define que el término iso, es utilizado 

para referirse a la imagen icónica o geométrica y logo, para describir la imagen 

tipográfica, utilizando como vocablo común a ambos: tipo. Este concepto es equivocado 

no sólo porque no existe en castellano, ni pertenece a ninguna lengua o es producto de 

una traducción equivocada, sino que el análisis de sus vocablos demuestra que carece 

de sentido. 

 

2.4. Tipología de marcas 

En las sociedades industriales y postindustriales comenzó a darse un avasallador 

crecimiento por parte de las nuevas empresas e instituciones que fueron surgiendo e 

incorporando nuevos productos y servicios al mercado. Con estas nuevas 

incorporaciones también aumentó el número de marcas, convertidas en unos de los 

componentes esenciales de la comunicación y luego de la mercadotecnia.  

Las marcas según Valdés de León, G., (ob. cit.), para poder funcionar como tales deben 

cumplir con ciertos requerimientos. En principio están los requerimientos conceptuales 

que involucran: pertinencia semántica, es decir que la marca sea coherente con la 

identidad de la empresa o institución; innovación temática, para lograr una diferenciación 

del resto de las marcas existentes en el mismo sector y claridad, evitando ambigüedades 

e interpretaciones equivocadas. Los requerimientos perceptuales incluyen: legibilidad; 

síntesis gráfica, eliminando los elementos innecesarios; y alto grado de pregnancia, es 

decir la fuerza con la que la imagen se impone en la mente del perceptor. El último grupo 

de requerimientos son los operativos y comprenden: reproductibilidad, en diferentes 

soportes y a través de diferentes sistemas de impresión; versatilidad, para poder 

implementar la marca más allá del plano gráfico; y sistematización, para diseñar un 

sistema complejo y flexible que posibilite la construcción de una duradera y eficaz 

Identidad Corporativa. 
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Cada una de las marcas presenta una composición visual diferente del resto, 

identificando a una empresa o institución determinada. Para poder organizarlas y referirse 

de modo correcto, las marcas fueron agrupadas en cuatro grupos acordes a las 

características y sus componentes. La categorías que se desarrollará a continuación se 

basan en la clasificación realizada por Valdés de León, G., (ob. cit.). 

 

2.4.1.  Marcas tipográficas 

La característica de estas marcas es que representan de modo literal a través de una 

imagen tipográfica o también llamada imagen visual escritural, el signo lingüístico verbal 

de la marca. La representación puede realizarse a través de tipografías exclusivamente 

diseñadas para la marca, con fuentes ya existentes o por medio de caligrafía. Las marcas 

tipográficas pueden pasar del aspecto puramente denotativo al connotativo a través de 

una complejización progresiva, en la que la tipografía va experimentando cambios hasta 

convertirse en un logotipo en el sentido estricto del término. Si bien los niveles de 

complejización para lograr eso son muchos, se destacan a siete como los principales. 

El primero de los niveles corresponde a la elección de una tipografía estándar de un 

repertorio tipográfico existente. En el siguiente nivel se busca destacar la función 

expresiva de la marca. Para esto se puede recurrir a la caligrafía, simulando una firma, ya 

sea auténtica o diseñada. En estos casos también es posible la elección de una tipografía 

de estilo manuscrito. A continuación aparecen las posibles combinaciones de la tipografía 

en mayúscula y minúscula. Para comenzar a lograr una aproximación hacia una 

comunicación connotativa por parte de la marca se comienzan a utilizar las variables 

morfológicas de la tipografía, que son el tono: negrita, regular o delgada; la proporción: 

expandida, regular o condensada; y la dirección o inclinación: itálica o también llamada 

bastardilla o regular. En este nivel también se hace presente la combinación de diferentes 

cuerpos tipográficos y la utilización de efectos de sombra y volumen. El siguiente nivel 
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comprende las variables espaciales. En caso de que se trate de una sola palabra sólo 

será posible el uso de la interletra, en caso contrario aparecerán también la interpalabra, 

interlínea y alineación. Luego está la incorporación de signos icónicos o geométricos a la 

tipografía  través de diferentes operaciones retóricas como la adjunción y sustitución de 

signos tipográficos por otros signos o por signos icónicos, así como también la supresión 

de determinados signos tipográficos. El último nivel consiste en la modificación de los 

caracteres para generar un alfabeto original o que maneje dualidad entre los íconos y la 

tipografía. 

Todas las marcas ya sean icónicas, geométricas o casuales, están combinadas con las 

marcas tipográficas ya que es necesaria la presencia del nombre en el identificador. A 

pesar de que existan marcas de gran notoriedad que son reconocidas sin la necesidad de 

la imagen tipográfica, cuentan con versiones en las que el nombre acompaña al resto de 

las imágenes que componen esa marca. 

 

2.4.2.  Marcas icónicas 

Este tipo de marcas se caracteriza por ser una imagen visual analógica con respecto a un 

determinado objeto que representa de manera implícita o explícita, la identidad de la 

empresa o institución. Dentro de las marcas icónicas existen cuatro categorías según los 

tipos de imágenes que pueden conformar, junto con la tipografía, el identificador visual. 

El primer tipo de imágenes son las literales, que se caracterizan por ser una repetición. 

En este caso la imagen representa de modo literal al objeto que la marca designa. El 

segundo tipo de imágenes son las causales. La imagen icónica representa un objeto 

material, de diversa índole, que está directa o indirectamente vinculado con las 

actividades de la empresa o institución. La tercer categoría corresponde a las imágenes 

simbólicas. Para éstas se toma como referente la imagen de un objeto material, que 
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puede o no ser real y que se vincula con la empresa o institución, a través de los atributos 

que le son asignados a esa imagen por convención social. La última categoría se refiere 

a las imágenes arbitrarias o herméticas, en las cuales se dificulta la rápida vinculación 

con las actividades de la empresa o institución. Por un lado, en el caso de las imágenes 

arbitrarias no existe una relación real con las actividades, sino que es probable que la 

elección de esa imagen se deba a aspectos de carácter emocional. Por otro lado, en el 

caso de las imágenes herméticas puede haber o no una relación con las actividades, 

pero el significado de su elección permanece oculto para el público. 

 

2.4.3.  Marcas geométricas 

Las marcas de este tipo se caracterizan por utilizar imágenes visuales basadas en 

relaciones lógico – matemáticas, conformadas por las figuras geométricas básicas: 

circulo, triángulo y cuadrado y sus derivaciones como elipses, polígonos y rectángulos. 

Estas imágenes son habituales, ya que por convención social representan conceptos 

importantes para una empresa o institución, tales como la solidez, el dinamismo, la 

seguridad y la estabilidad.  

 

2.4.4.  Marcas casuales 

En esta última categoría de marcas son comprendidas todas aquellas que no pertenecen 

a las categorías anteriores. En general estos identificadores se caracterizan por estar 

realizados con trazos gestuales y de carácter informal, que no siguen los principios de 

construcción, como la grilla, en los que se basan el resto de las categorías de marcas 

mencionadas. 
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Las marcas, que son signos verbales y visuales, surgieron con el propósito de lograr 

identificación y diferenciación de los individuos de las civilizaciones antiguas. 

Actualmente, miles de años después, esos objetivos no han cambiado. Las marcas que 

identifican a empresas e instituciones deben cumplir con ciertos requisitos necesarios 

para lograr identificadores que, además de representarlas de forma coherente y acertada, 

deben cumplir con requisitos técnicos, que posibiliten el diseño de un sistema de 

identidad visual integral, capaz de adaptarse a diferentes soportes, sistemas de impresión 

e implementaciones que van más allá de lo gráfico. 

Es importante no sólo para los profesionales del diseño, sino también para el resto de la 

sociedad, despejar ciertos conceptos errados que están fuertemente arraigados a la 

marca. Estos conceptos están vinculados con la terminología con la que se designa a los 

identificadores y está basada en la desinformación y la divulgación mediática. 

En el siguiente capítulo será abordada la temática mencionada en el primer capítulo. El 

tema a desarrollar será el Packaging, que es el objeto central de estudio del presente 

Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 3. Packaging 

En este capítulo se desarrollará la temática central del Proyecto de Graduación, que es el 

Packaging. Por una lado, el aspecto histórico del surgimiento y primeras 

implementaciones de los envases será respaldado con la bibliografía de Bill Stewart, 

(2008) y Philip Meggs y Alston W. Purvis, (2009), complementada con fuentes digitales. 

Por otro lado, para las temáticas referidas a las características, funciones y producción de 

packaging se utilizará la bibliografía de María Vidales Giovanetti, (1995), Bill Stewart, 

(2008), Matías Pérez y Walter Salas Valerio, (s/f). Además serán utilizados los apuntes 

de cursada recopilados por la autora del presente Proyecto de Grado de los profesores 

Diego Pérez Lozano, (2009) y Juan Marletto (2011). 

La palabra Packaging deviene de la lengua inglesa y es un término que traducido al 

castellano abarca los conceptos de embalaje y envase. Si bien ambos objetos se definen 

como contenedores de un determinado producto, sus funciones son diferentes. El 

Diccionario de la Real Academia Española los define del siguiente modo:  Embalaje: 

“Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de transportarse.”; Envase: 

“Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos 

o transportarlos.”, (2001). En conclusión la diferencia central radica en que el envase no 

sólo cumple la función de contención y posibilita el traslado, sino que es el contenedor 

comercial que se va a utilizar en el punto de venta para su comercialización. 

El Diseño de Packaging es una actividad interdisciplinar. Es una especialización del 

Diseño Gráfico, que además comprende otras disciplinas con las que actúa 

conjuntamente como son el Diseño Industrial, abocado a la morfología del envase y los 

materiales y el Marketing, que establece pautas comerciales que deben estar 

incorporadas en el diseño gráfico del envase, para que el contenedor del producto sea 

acorde al mercado en el que estará y además se diferencie de la competencia. 
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El packaging siempre han existido en su sentido de embalaje, ya que en la Naturaleza 

existen todo tipo de contenedores, que protegen y en muchos casos, facilitan el traslado 

de un lugar a otro de diferentes tipos de seres vivos. 

 

3.1.  Origen y desarrollo del Packaging 

La historia del packaging como contenedor y no como elemento para la comercialización 

está vinculada a la Naturaleza. Esto se debe a que en el Medio ambiente existen 

elementos naturales que cumplen las funciones de protección y conservación. Esta 

situación puede verse tanto en diferentes frutos que con sus gruesas cáscaras protegen 

el contenido, como también en la gestación de seres vivos que se van desarrollando en 

huevos en el caso de los insectos, reptiles, aves y peces y en el vientre materno en el 

caso de los mamíferos. 

Las formas de protección del contenido proporcionadas por la Naturaleza fueron imitadas 

por el hombre desde la Prehistoria, con el fin de resguardar sus pertenencias necesarias 

para la supervivencia, como agua y alimentos. Pérez, M. y Salas Valerio, W., (s/f), de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina redactaron un informe que hace un recorrido por 

la historia de los envases desde el comienzo de la Humanidad. Ya en el Paleolítico se 

comenzaron a utilizar como contenedores troncos de árboles, rocas ahuecadas, ostras 

marinas y grandes hojas, incorporando luego contendores hechos de partes de animales 

como pieles, pelos, órganos y huesos. En el Mesolítico los contenedores comenzaron a 

ser fabricados por el hombre realizando las primeras canastas de plantas entrelazadas y 

vasijas hechas de barro sin cocer. A continuación en el Neolítico se produjo un aumento 

en la producción de vasijas con diferentes formas y tamaños, hechas principalmente de 

cerámica, es decir arcilla cocida. Durante esta era también se comenzaron a realizar e 

implementar recipientes metálicos.  
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El tipo de consumo de las sociedades que fueron desarrollándose a lo largo de la historia, 

llevaron a que los packaging evolucionaran simultáneamente, para poder satisfacer la 

demanda. Con respecto a la evolución del Packaging Stewart, B., señala: “A medida que 

la población se agrupaba en pueblos y ciudades, aumentó la necesidad de que estos 

envases sirvieran para contener y transportar estas valiosas mercancías cada vez más 

lejos de su origen (…).”, (2008, p. 8). 

 

3.1.1.  Cambio en la visión del Packaging 

A partir de la Revolución Industrial, que se produjo entre 1760 y 1840, las mejoras 

tecnológicas posibilitaron la fabricación en serie. Esto, explica Meggs, P., et al. (2009), 

provocaba que la oferta de productos aumentara y con estos su calidad, y que sus 

precios disminuyeran, con crecimiento en la demanda. Todo esto llevó a que el Diseño de 

Packaging comenzará a tener un rol central en la comercialización de los productos que 

buscaban caracterización y diferenciación de su competencia. Las comunicaciones 

gráficas fueron las más implementadas como medio de difusión. Además durante esta 

era se produjeron importantes sucesos para el Diseño como las mejoras en los sistemas 

de impresión, la invención de la fotografía y la experimentación tipográfica. A pesar de los 

significativos avances que la Revolución Industrial aportó al Diseño Gráfico, el packaging 

vio su auge con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 

En 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, una de sus consecuencias fue el 

cambio que provocó en las costumbres de las sociedades. Stewart, B., (ob. cit.), explica 

que en esta época se dio nuevamente un importante avance, motivado por las 

necesidades bélicas. Durante este período el comercio y los negocios fueron 

restablecidos y se marcaron tres aspectos como tendencias de la época que fueron los 

cambios socioeconómicos, los avances tecnológicos y la práctica del comercio minorista. 
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Si bien en 1945, el packaging ya era reconocido como una especialidad en el diseño 

fuera de Estados Unidos, el auge comenzó en 1950 como consecuencia del surgimiento 

del Marketing como una nueva actividad vinculada con las comunicaciones. Esta 

disciplina ponderaba al packaging no sólo como un contenedor, sino como un importante 

portador de las marcas, que hasta 1960, sólo eran el nombre de su fabricante. De 1950 a 

1990 se produjo un período de surgimiento de novedosos y útiles contenedores y 

sistemas de envasado como Tetrapack, latas con abre fácil y botellas de polímero: PET. 

Luego de la década de 1990, el packaging comienza a abandonar el lugar de soporte de 

la marca para convertirse en un elemento ponderador de ésta. 

 

3.2.  Packaging como objeto complejo e integral 

A través de los años el packaging se ha ido estableciendo como uno de los factores 

centrales del Marketing. Stern J., et. al., (2005, p.194), afirma: “Hoy en día el packaging 

se utiliza como un importante medio de diferenciación y de comunicación.” Agregando: 

“Muchos especialistas en Marketing lo consideran la ‘quinta p’ del Marketing operativo.”, 

siendo las primeras cuatro: producto, precio, promoción y plaza. 

El diseño de packaging es una especialización interdisciplinar que comprende al: Diseño 

gráfico, Diseño Industrial y Marketing. En base a los apuntes de la cátedra Diseño de 

Packaging I, de Pérez Lozano, D., en la Universidad de Palermo, (2009), se determina el 

rol que cumple cada una las disciplinas mencionadas en el proceso de diseño de un 

envase. El primer lugar está el Marketing que va a definir el beneficio básico del producto 

a comercializar, basado en conceptos reales y a la vez ideales. Este beneficio deberá 

estar presente en el envase, acompañado de una gráfica acorde. El segundo lugar está a 

cargo del Diseño Industrial, mediante el cual se determina la morfología y los materiales 

del envase, así como también los sistemas de envasado, cuidado del producto y cierre. El 

último lugar lo ocupa el Diseño Gráfico, que debe de comunicar de manera gráfica los 
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conceptos establecidos por el Marketing a través de la interacción integrada de las 

imágenes tipográficas, icónicas, geométricas y fotográficas. Por otro lado se tendrá en 

cuenta el envase planteado por el Diseño Industrial, para determinar la forma y el tipo de 

etiqueta, así como también los materiales, el sistema de impresión y los acabados que se 

implementarán. 

Debido a la amplitud de la disciplina del packaging, sus funciones y clasificaciones son 

muchas y, responden a diferentes criterios. 

 

3.2.1.  Funciones del Packaging 

La función básica de todo packaging es contener el producto que está en su interior, 

protegerlo y posibilitar su traslado. Sin embargo, las funciones con las que deben cumplir 

los envases actualmente son varias. Esta clasificación fue abordada por Marletto, J., en 

su cátedra de Representación y Materiales I, en la Universidad de Palermo, (2011).  

La primera función es básica y consiste en contener al producto, evitando perdidas o 

derrames. La segunda es la de brindar protección al contenido. Las amenazas al 

producto pueden ser de diferente índole: fenómenos físicos, ya sean naturales o no, que 

pueden generarse dentro o fuera del envase; fenómenos mecánicos, como golpes, 

rasgados, estiramientos y fregaduras; fenómenos químicos, que se producen por el 

efecto de una débil barrera del envase y pueden ocasionar la perdida de algunas 

características del producto; y fenómenos biológicos, como la formación de micro y macro 

organismos. La siguiente función es vender el producto, a través del correcto ensamble 

de las disciplinas que intervienen en el diseño del envase que actuará como vendedor 

silencioso, en las góndolas o mostradores de los puntos de venta. Los envases además 

deben informar con datos claros sobre el producto. Para que un envase sea considerado 

como efectivo, debe cumplir con funciones que comprenden todo su ciclo de vida, por 
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eso debe poder ser fabricado y llenado a altas velocidades, cumplir con requerimientos 

logísticos, garantizar seguridad contra sabotajes y debe ser desde su proceso de 

fabricación hasta su desecho o reciclado, lo menos nocivo posible al Medio ambiente. 

Actualmente debido a los niveles de consumo, algunos envases incorporan como función 

la interacción para optimizar su uso o consumo. Por último es necesario que los envases 

cumplan con los requerimientos económicos, es decir, que logren las funciones 

previamente planteadas al menor costo posible. 

A pesar de que todos los packaging, más allá de su clasificación, deberían cumplir con 

estas características para tener un desempeño óptimo en el Mercado, no todos lo logran, 

y eso es lo que determina su calidad y posicionamiento en el mercado. Además los 

envases, especialmente los de medicamentos y alimentos, deben cumplir con requisitos 

específicos con respecto a la protección del contenido. 

 

3.2.2.  Protección del contenido 

A pesar de que los packaging contemplan una amplia gama de productos, algunos 

requieren de cuidados especiales, ya que si faltan, puede afectar la salud del 

consumidor. Esto sucede explica Marletto, J., (ob. cit.) en especial con alimentos, 

bebidas, medicamentos y productos para el cuidado personal. 

Existen tres fenómenos que tienen que ver con los aspectos técnicos del envase, cuyas 

falencias pueden afectar el contenido. El primer fenómeno tiene que ver con la barrera, 

también llamado permeabilidad. Un envase con buena barrera significa que el contenido 

está correctamente aislado del exterior y que ningún elemento del exterior como gases, 

humedad, radiaciones o aromas, van a afectar el contenido del envase. El segundo 

fenómeno tiene que ver con la migración y es un proceso que se da cuando el producto 

contenido incorpora sustancias del material del envase que lo contiene. Esta migración 
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puede producir dos efectos: toxicidad, cuando la sustancia que el producto absorbe es 

mayor a las Partes Por Millón, (P.P.M.) permitidas y el deterioro prematuro del producto, 

que no implica toxicidad, pero la textura, el aroma, el sabor o el color se deterioran antes 

de cumplirse la fecha de caducidad. El tercero es la sorción, que se produce cuándo el 

producto comienza a adherirse a las paredes del envase. Como consecuencia el material 

se debilita y con él la barrera y se produce migración, el contenido se altera, comienza a 

perder sus cualidades sensoriales y aumenta la posibilidad de toxicidad por 

desprendimiento de sustancias del envase o por el ingreso y formación de 

microorganismos en el producto. Para evitar estos fenómenos es necesaria la elección de 

materiales adecuados a lo que el envase va a contener, además de evitar golpes 

violentos y el uso o ingesta del producto pasada su fecha de vencimiento. 

Los productos alimenticios, bebidas, medicamentos y productos para la estética deben 

ser envasados en contenedores en los que previo al proceso de llenado, la presencia de 

microorganismos sea nula. Incluso una vez situado el producto, la asepsia debe 

mantenerse hasta que se produzca el sellado del envase y el contenido ya no tenga 

contacto con el exterior hasta el momento de su consumo o utilización. 

Por último es necesario que los envases para los productos cuenten con accesorios o 

sistemas que evidencien que el envase viene cerrado de fábrica y que nadie alteró su 

contenido, retirando parte de él o permitiendo el contacto con micro y macroorganismos. 

Los productos que tienen cierto grado de toxicidad, tienen sistemas de aperturas 

complejos que los niños menores de seis años no tienen la capacidad de abrirlos. 

 

3.2.3.  Clasificación de los Packaging 

La variedad de packaging disponibles en el mercado es muy amplia. Más allá de las 

funciones que deberán cumplir y que podrán ser comunes a todos los envases, el 
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producto que contienen y su vinculación con el envase, llevan a que presenten diferentes 

características que están organizadas por Marletto, J., (ob. cit.), en tres grupos. 

El primer grupo comprende al vínculo del envase con el producto y está conformado por 

cuatro tipos de envases. Los envases primarios, que están en contacto directo con el 

producto y pueden cumplir o no la función de venta. Los envases secundarios que 

implican el agrupamiento de varios envases primarios, proporcionándoles protección 

mecánica y comodidad en la manipulación, además de que cumplen con la función de 

venta. Los envases terciarios son una unidad logística de transporte, como pallet, packs 

termocontraídos o cajones de madera. Este tipo de envases debe responder a 

necesidades logísticas considerado tamaño, peso, protección de los envases, 

optimización del espacio, traslado y almacenamiento. Por último, los envases 

cuaternarios también son unidades logísticas, pero a nivel internacional. Esta unidad 

recibe el nombre de container y se caracteriza por la protección y conservación de la 

carga ante golpes o aplastamientos, así como también refrigeración en caso que sea 

necesario. 

El segundo grupo está vinculado con la estructura del envase y hay tres categorías 

diferentes. Los envases rígidos, que cuentan con forma propia incluso antes de ser 

llenados. Los materiales de los que están hechos son vidrio o metal, como hojalata y 

aluminio y ,además, se pueden etiquetar o imprimir directamente sobre el envase. Los 

envases semirígidos, que tiene una forma sugerida antes de ser llenados, pero luego de 

esto, se modifica. El material más usual es el plástico en formato de pomo, también 

pueden ser etiquetados, aunque en la mayoría de los casos son impresos directamente. 

Los envases flexibles, que son aquellos que sin contenido son totalmente planos y 

adquieren la forma una vez que son llenados. En algunos casos son confeccionados 

antes de ser llenados, mientras que otros se conforman simultáneamente al llenado. El 

material utilizado para este tipo de envases son el foil de aluminio y las películas 
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plásticas, sobre los que se imprime directamente. La industria del packaging contempla a 

las etiquetas como parte de esta categoría. 

El tercer grupo se relaciona con la disposición final del envase una vez que fue utilizado. 

El significado que las personas le otorgan al packaging no es el mismo para todas. Por un 

lado, para algunos sólo es el contenedor del producto que van a comprar. Esto se suele 

suceder con los productos que son comprados cotidianamente o bien, para aquellos cuya 

compra ya estaba decidida previamente por el producto que contienen o por el beneficio 

que prometen proporcionar. Por otro lado están los packaging que actúan como elemento 

central en la decisión de comprar. Generalmente se trata de compras espontáneas que 

no fueron planeadas previamente, en las que los atractivos envases se destacan de sus 

competidores por su calidad gráfica o por su posibilidad de reutilización. Ambas 

posibilidades cuentan con envases que podrán ser desechables, es decir que están 

destinados a terminar en la basura, y también envases reutilizables que una vez retirado 

el producto se podrán utilizar de contenedor para nuevos objetos, o bien podrán ser 

vueltos a llenar con el mismo producto que tenían antes. En algunos casos, como suele 

suceder con las botellas de gaseosa o de cerveza, ambas de vidrio, pueden ser 

retornables, es decir que regresan a la empresa para ser esterilizados y reutilizados. Por 

último los envases, en mayor o menor medida pueden ser reciclables. Habrá materiales 

que lo sean en su totalidad, mientras que otros sólo lo serán en una pequeña porción. En 

estos últimos dos casos es necesaria la colaboración del cliente o consumidor, que 

deberá devolver los envases retornables y separar los residuos para facilitar el proceso 

de reciclado. 

 

3.2.4.  Packaging y Medio ambiente 

Las expresiones Packaging responsable, sustentable o sostenible, ecológico o 

ecofriendly, se vienen repitiendo desde la década de los setenta, cuándo comenzó a 
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prestarse atención al cuidado del Medio ambiente. Algunas de estas designaciones son 

ambiguas, equivocas, poco claras o vacías de contenido. Todas intentan hacer referencia 

a lo que Vidales de Giovannetti, M., (1995), define como Envase Verde. Éstos son 

packaging de uso cotidiano que afectan mínimamente al Medio ambiente porque son 

elaborados con materiales, reutilizables o reciclables, que consumen el mínimo de 

energía o que producen escasos residuos contaminantes durante su proceso de 

fabricación. Es necesario aclarar el significado de algunos términos, para comenzar a 

erradicar designaciones equivocadas. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española, (ob. cit.), Ecología es la: “Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos 

entre sí y con su entorno”, por lo que no tendría sentido decir que un packaging es 

ecológico. Por el contrario el término sostenible significa: “Dicho de un proceso: Que 

puede mantenerse por sí mismo...”, y sustentable: “Que se puede sustentar o defender 

con razones”. Al considerar que los envases a través de sus propios procesos, materiales 

y reciclado o reutilización, buscan cuidar al medio ambiente, se puede señalar que se 

están valiendo en sí mismos y defendiendo la industria a través del manejo consciente de 

todos los elementos que intervienen a lo largo su ciclo de vida. 

Según Pérez Lozano, D., (ob. cit.), el packaging debe cumplir con Las 3 R. Éstas 

significan reducir, reutilizar y reciclar y deben ser aplicadas tanto por los diseñadores del 

envases, como por los usuarios. Para clarificar el significado de cada una Vidales de 

Giovannetti, M., (ob. cit.), explica que Reducir, consiste la utilización solo de lo necesario, 

evitando el derroche. Además destaca la importancia de Reutilizar los envases, dándoles 

la máxima utilidad posible. En el caso de la industria esto se puede lograr mediante la 

implementación de envases retornables. Por último explica la necesidad del proceso de 

Reciclado, en el cual la materia prima obtenida puede utilizarse para fabricar el mismo 

producto u otros nuevos. 

Dentro de la industria del packaging existen numerosos materiales y sistemas de cierre 
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que se seleccionan según de la implementación que se le vaya a dar a ese envase, 

acorde al producto que contiene. 

 

3.3.  Elecciones técnicas en el proceso de diseño  

En el proceso de diseño de packaging es necesario definir con qué materiales se 

realizarán los envases y cuál será el sistema de impresión para la etiqueta o el 

contenedor directamente. Stewart, B., explica que: “El diseño de packaging implica la 

manipulación de volúmenes tridimensionales y de elementos gráficos de dos 

dimensiones.”, lo que proporciona a los diseñadores una “amplia gama de opciones”, que 

estarán interrelacionadas entre sí. (2008, p. 60). 

La realización de packaging además combina simultáneamente tres aspectos 

fundamentales que en todo proyecto, que deben estar equilibrados. Estos son: tiempo, 

dinero y calidad. En el menor tiempo y la menor inversión de dinero posibles, se busca 

lograr un envase de la más alta calidad. Sin embargo esto no suele ser así, los tiempos 

de la actualidad cada vez son más acotados, se requiere de mayor cantidad de dinero 

para poder llevar a cabo el proyecto, pero a pesar de eso no siempre los clientes están 

dispuestos a pagar importes elevados. Además, el mercado se torna más competitivo a 

cada momento, integrado por una amplia variedad de marcas para cada producto. No 

solo la calidad del producto debe ser cada vez mejor, sino también la de los envases, que 

en la mayoría de los casos actuarán como vendedores silenciosos y deberán destacarse 

por sobre la competencia. 

 

3.3.1  Materiales 



	   52	  

Los packaging puede realizarse de diferentes materiales, acorde al tipo de producto que 

vayan a contener o la calidad que se busque para el envase. Las materias primas con las 

que se realizan son cuatro: celulosa, vidrio, metales y polímeros. Cada una de éstas 

brinda una amplia gama de posibilidades en cuanto a morfología, texturas, combinación 

con otros materiales, detalles, impresiones y etiquetados. A continuación se realizará una 

breve explicación de cada uno de los materiales según Marletto, J., (ob. cit) y Vidales de 

Giovannetti, M., (ob. cit.). 

El material celulósico, da lugar al papel, la cartulina, el cartón corrugado y el celofán. Este 

material es el que más se utiliza en la industria del packaging desde la Antigüedad. Las 

principales características positivas son que se pueden reciclar en su totalidad, son de 

bajo costo, fácilmente imprimibles y además es posible someterlos a procesos de 

laminación y pegado. Por el contrario, los aspectos negativos de este material son que su 

barrera es de baja a nula, no permite el envasado de líquidos porque absorbe fácilmente 

grasas y humedad y además con el paso del tiempo se amarillenta. Los formatos más 

comunes dentro de este grupo son las cajas tanto para envases secundarios como para 

terciarios, las bolsas y los sacos. 

El vidrio está compuesto principalmente por sílice, arena. Es un material muy noble que 

se trabaja a altas temperaturas. Su implementación se debe a que tiene buena 

resistencia para productos que ejerzan presión, además sus envases pueden ser 

transparentes o mate, con la incorporación de color, tienen bajo costo unitario, son 

totalmente reciclables y brindan una barrera muy alta para el producto que contienen. Sin 

embargo tiene falencias como la fragilidad, la coloración limitada, suelen ser envases 

pesados, ya que a menor espesor del vidrio, mayor fragilidad y requieren un gran 

consumo de energía para su fabricación. En muchos casos la implementación del vidrio 

para realizar el envase es sinónimo de calidad, además suelen ser conservados porque 



	   53	  

pueden ser reutilizados. Los formatos más comunes dentro de este grupo son las 

botellas, los frascos, los tarros y las ampollas. 

Los metales son materiales sumamente rígidos, que comprenden diferentes opciones 

utilizadas para packaging: hojalata, aluminio, TFS (Tin Free Steel) y chapa negra. La 

mayoría no son encontrados como un elemento puro de la naturaleza, sino que son el 

resultado de procesos industriales. Además son un recurso abundante y continuo, ya que 

no se agotan, sino que se dispersan. Es un material que brinda una gran hermeticidad al 

producto contenido, garantizando su inviolabilidad. La mayoría de los envases metálicos 

están realizados de aluminio y hojalata, presentando esta última una gran cualidad para 

el reciclado y, cuentan con propiedades magnéticas que posibilitan su fácil recolección en 

grandes basurales. Como desventaja está la necesidad de una gran consumo de energía 

para su fabricación y la limitada posibilidad de morfologías. Los metales son usados 

principalmente para la realización de latas que contengan productos en cualquiera de sus 

estados. Además suelen ser implementados para la realización de tapas que serán 

combinadas con otros materiales. 

El polímero es el término correcto para definir a los plásticos. Este revolucionario material 

es moderno pero ha logrado ocupar un lugar importante entre los materiales más 

utilizados para packaging. Se caracterizan por contar con una amplia gama de polímeros 

que son seleccionados de acuerdo al producto que van a contener. Su proceso de 

fabricación no requiere de tan elevadas temperaturas como el metal, por lo que consume 

menos energía. Las ventajas principales de este material son la resistencia a los 

impactos, su bajo costo y pesos, amplia variedad de formas y paletas de colores con los 

que se los puede tonalizar. Además es un material que continúa su desarrollo, 

proporcionando nuevos plásticos y procesos de fabricación. Con respecto a sus 

desventajas están su baja barrera frente a gases, baja resistencia a altas temperaturas, 

conflictos con sus procesos de reciclado, ya que no es un material biodegradable y por 
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último su fabricación proviene del petróleo. Los formatos más tradicionales son las 

botellas y frascos, aunque pueden realizarse todo tipo de cuerpos huecos y objetos en 

general, además de pomos con láminas de plástico. 

Los materiales mencionados suelen combinarse entre sí para la realización de un 

contenedor determinado, como suele suceder con los envases de vidrio y sus tapas 

metálicas o plásticas. Sin embargo el mayor caso de eficiencia en combinación de 

materiales es el tetrapack, compuesto por láminas de polímero, celulosa y metal, en siete 

capas, que posibilitan envasar todo tipo de líquidos, a excepción de aquellos que cuentan 

con gas, y brindan las mayores condiciones asépticas. Estos envases presentan 

diferentes formatos, que muchas veces disponen de diversos sistemas de cierre, en los 

que utilizan tapas plásticas. 

Todos los packaging pueden ser etiquetados o estar impresos directamente, ya sea antes 

de adquirir forma o bien una vez que ya fueron armados. Para cada material habrá un 

sistema de impresión adecuado.  

 

3.3.1  Sistemas de impresión 

Previamente al diseño gráfico de la etiqueta que portará el packaging o bien, la gráfica 

que se aplicará directamente sobre el envase, es necesario definir el sistema de 

impresión a utilizar, ya que éste establecerá lo que se puede o no aplicar en el diseño. 

Existen cinco grandes procesos de impresión: Offset, Flexografía, Huecograbado, 

Serigrafía y Tampografía, Se desarrollaran las características básicas de cada uno con 

base a lo que explican Pérez Lozano, D., (ob. cit.) y Vidales de Giovannetti, M., (ob. cit.). 

El Offset es un sistema de impresión indirecta, ya que consiste en transferir la tinta hacia 

el soporte a través de un cilindro de goma. Es un sistema veloz y muy preciso, que 

posibilita hacer impresiones de más de seis tintas. Para packaging se suele usar el Offset 
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seco que posibilita la impresión en láminas de plástico y papeles especiales. En esta 

variante las tintas son más secas y por el menor contacto con la plancha de plástico el 

consumo es menor. 

La Flexografía es un sistema de impresión directo, relativamente económico, sumamente 

rápido, gracias al rápido secado de sus tintas y se utiliza para tiradas bajas. Su principal 

aplicación es en películas plásticas, envoltorios, laminaciones, bolsas, fajas retráctiles de 

polímero, cajas de cartón y tetrapack. 

El Huecograbado es un sistema de impresión directo que puede trabajar hasta con diez 

tintas. El costo de este sistema de impresión es muy elevado, pero su definición y registro 

son óptimos. Este sistema es ideal para grandes tiradas con rollo continuo de film 

plástico. Los packaging que suelen imprimirse son los de consumo masivo como 

cigarrillos o golosinas, así como también etiquetas y bolsas plásticas. 

La Serigrafía también es un sistema de impresión continuo, que imprime casi sobre 

cualquier superficie, a través de métodos manuales o semiautomáticos.  Este sistema 

imprime a través de una malla de seda, que es reutilizable, en el cual el diseño se copia 

fácilmente. La tirada es baja y la calidad de impresión media. En packaging se utiliza para 

la impresión de etiquetas autoadhesivas, plástico de alto impacto y otros materiales para 

puntos de venta. 

La Tampografía es un sistema de impresión indirecto que permite imprimir sobre 

superficies irregulares, cóncavas y convexas de hasta cuarenta y cinco grados. Esta 

impresión es para tiradas bajas, pero puede utilizar con varios tonos simultáneamente y 

sobre las más variadas superficies madera, cuero, plástico, vidrio y metal. Este sistema 

se utiliza principalmente para imprimir material promocional en punto de venta y casi no 

tiene utilización en los packaging. 
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Todos estos sistemas de impresión, además disponen de diferentes acabados que 

pueden ser aplicados una vez finalizado el proceso, tales como: laminados, laca 

ultravioleta, hot stamping, bajo relieve y gofrado. 

 

En este capítulo se ha desarrollado la temática del packaging como objeto complejo e 

interdisciplinario de diseño. Es una especialización que implica una buena comunicación 

entre las diferentes áreas de diseño para llegar a lograr resultados óptimos. 

Actualmente los envases adquieren mayor importancia a cada momento, y ya no son 

simples contenedores, tanto en su nivel funcional, como en el nivel de componente del 

Marketing. Los envases cuyos diseños resultan atractivos para los consumidores actúan 

como vendedores silenciosos y llevan a efectuar la compra. 

En el próximo capítulo se abordará la temática del consumidor en relación con el envase, 

desde el momento en que lo ve y decide comprar el producto hasta el momento en el que 

el envase ya no actúa como contenedor y el consumidor tendrá que decidir que hacer 

con él. Es decir si lo va a desechar, reciclar, reutilizar o conservar como objeto de 

colección. 
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Capítulo 4. Público objetivo 

En el presente capítulo se abordará la temática del público objetivo, es decir las personas 

hacia quiénes están dirigidas las acciones de comunicación de las empresas. Para 

comenzar se definirán los términos consumidor y usuario que suelen ser empleados 

equívocamente, basándose en Henry Assel, (1999) y Rodrigo Borja, (1997). Además se 

clarificarán otros vocablos cuya implementación también suele ser errada, siendo estos 

necesidad y deseos respaldados, por la bibliografía de Jorge Stern, et al., (2005). Por otro 

lado se hará mención del consumo a través del tiempo con Bill Stewart, (2008), cuya 

bibliografía también será implementada para referirse al packaging como objeto de 

colección complementado con Alberto Borrini, (2004) e Isabel Pinillos Costa, (2007). 

En primer lugar es necesario definir el nombre que recibirá el público objetivo acorde a su 

vínculo con el producto o servicio sobre el que se esté comunicando. Existen dos tipos de 

público objetivo: los consumidores y los usuarios. Para comenzar a hacer una 

diferenciación de estos términos se recurrió al Diccionario de la Real Academia Española 

que los define del siguiente modo: Consumidor: “Que consume. Persona que compra 

productos de consumo.”, y Usuario: “Que usa ordinariamente.”, (2001). Popularmente se 

cree que los productos se consumen, mientras que los servicios se utilizan. La diferencia 

entre productos y servicios, explica Assael, H., (1999, p. 91), es que por un lado, los 

productos son entidades tangibles, que fueron manufacturadas para ser luego colocadas 

a la venta, compradas y finalmente consumidas. Por otro lado, los servicios son ofertas 

intangibles, cuya adquisición e implementación se producen de forma simultánea.  

Sin embargo las definiciones presentadas pueden ser complementadas y es por eso que 

los términos consumidor y usuario requieren de una explicación más completa. 

 

4.1.  Consumidor y usuario 
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El concepto de consumidor según Borja, R., (1997, p. 163), abarca: “diferentes categorías 

de personas, separadas entre sí por los gustos y preferencias, por su capacidad de 

compra, por el tipo de objetos que adquieren, por los intereses que representan, por el 

lugar que ocupan dentro del orden social”.  

El acto de consumir implica que los individuos destinen parte de su dinero a la 

adquisición de diferentes bienes para satisfacer sus anhelos personales. Además afirma 

que todas las personas son consumidores, tanto los compradores de bienes, como los 

usuarios de servicios, incluso los mismo productores en ciertos momentos, siempre y 

cuando ese consumo esté destinado a la búsqueda de bienestar personal. Así mismo 

explica que cuándo la compra de un determinado bien o servicio se efectúa con el 

objetivo de revenderlo o realizar negociaciones, no se trata de consumidores, sino que 

por el contrario son “proveedores de bienes o dadores de servicios”, (1997, p. 163). 

La autora del presente Proyecto de Graduación presenta su propia definición de 

consumidor y usuario para complementar la información. La diferencia clave entre estos 

términos radica en que por un lado, consumidores son los que, valga la redundancia, 

consumen productos tangibles agotables, tales como los alimentos y productos de 

higiene y belleza personal. Mientras que, por otro lado, usuarios son aquellos que utilizan 

ciertos productos tangibles reutilizables como la ropa, los aparatos tecnológicos o los 

inmuebles. Además son usuarios también de los servicios que son bienes intangibles, 

que en algunos casos pueden contar con objetos tangibilizadores como es el caso de los 

modems al contratar un servicio de Internet, o las tarjetas de crédito, al contratar el 

servicio de diferentes financieras para realizar pagos en cuotas. 

La acción que realizan los consumidores al comprar un bien recibe el nombre de acto de 

consumo o consumismo. Éste último es, retomando a Borja, R., (ob. cit., p. 164), la 

adquisición de un bien para la satisfacción de determinados deseos. Además explica que 

es un “fenómeno inherente a la sociedad de consumo” y que se presenta como una 
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“anomalía del comportamiento humano”, que consiste en la indiscriminada y compulsiva 

adquisición de bienes y servicios innecesarios, convirtiendo el acto de compra excesiva 

en un signo de status social. 

El consumismo está impulsado por las empresas que manejan los diferentes productos y 

servicios, con el fin de vender el mayor volumen posible a la población. Para poder lograr 

esto recurren a campañas publicitarias integrales, que no sólo dan a conocer el producto 

o servicio, sino que buscan despertar en los individuos nuevos anhelos o nuevas 

propuestas de cómo satisfacer los ya existentes. Dentro de los grupos de consumidores 

existen individuos más vulnerables a las promociones de venta, las tácticas de 

comercialización, los halagos de los vendedores, las facilidades de pago, entre otras 

técnicas para fomentar el uso y el consumo. Sin embargo, existe la ley de Defensa del 

Consumidor, Ley N° 24.240, reformada por la ley N° 26.361, que regula las: “Normas de 

Protección y Defensa de los Consumidores. Autoridad de Aplicación. Procedimiento y 

Sanciones. Disposiciones Finales.”, para defender y proteger a los individuos que se 

encuentran en situación de inferioridad en el mercado ante los empresarios, productores 

y distribuidores. 

En lo referido a consumidor, existe otro término que en un muchas ocasiones es, 

erróneamente, utilizado como sinónimo: comprador. En el proceso de compra participan 

tres figuras que pueden o no residir en la misma persona: decididor, comprador y 

consumidor. Las razones por las que resulta importante definir quien es el consumidor, 

según Assael, H., (ob. cit., p. 89), son tres. En primera medida es el consumidor quién va 

a determinar la satisfacción o no, que le proporciona ese producto. A continuación, la 

compra de un determinado producto está vinculada con la expectativa del consumidor 

hacia una determinada marca y será a través del consumo que se comprobará si el 

producto cumple o no con las expectativas. Por último, si el producto obtiene una 

evaluación positiva, posterior a la compra y consumo, puede volver a ser comprado, en 
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caso contrario se buscaran nuevas opciones en la competencia o en productos 

alternativos. 

Los individuos compran y contratan productos y servicios, respectivamente, con el fin de 

satisfacer sus anhelos continuamente. Sin embargo las conductas de consumo de las 

personas no sólo están manejadas por sus deseos sino que también cuentan con 

necesidades básicas que deben ser satisfechas para la supervivencia. 

 

4.1.1.  Necesidad y deseo 

Los individuos cuentan con necesidades que le son comunes a toda la especie humana y 

su satisfacción es una condición inherente para su supervivencia. No obstante también 

existen los deseos que van más allá de la imperiosa satisfacción de la necesidad, siendo 

diferentes e inagotables para cada individuo. 

Al expresar que una empresa crea necesidades en los individuos se comente un error y 

es por eso que Stern, J. et al., explica que “las necesidades sociales existen previamente 

a la existencia de bienes destinados a satisfacerla.”, (2005, p. 26). Además son definidas 

como exigencias de la naturaleza o la vida social y como estados de carencia de algún 

satisfactor básico. Las necesidades están estructuradas por jerarquías que establecen un 

orden de prioridad al momento de satisfacerlas, planteando una estructura de evolución 

del individuo. Según Stern, J. et al., (ob. cit.), las necesidades se dividen en tres grupos: 

el primer grupo comprende las Necesidades primarias o genéricas, que abarcan 

alimentación, vestimenta, vivienda y salud; el segundo grupo abarca las Necesidades 

secundarias, que derivan del contexto social y comprenden educación y esparcimiento; y 

el tercer contempla las Necesidades terciarias, se relacionan con los logros propios del 

individuo e incluyen la especialización en la educación y el deporte como esparcimiento. 
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Las empresas suelen basarse en las necesidades básicas de los individuos para 

ofrecerles un amplia variedad de productos y servicios que las podrían satisfacer, 

sumando a las necesidades los deseos. Esto se logra a través de la motivación que es 

definida por Stern, J. et al., como: “la movilización de energía que hace que el individuo 

pase de la inactividad a un estado de actividad.” y agrega que esa movilización se 

produce ante un “estímulo exterior al organismo a través de los sentidos, lo cual impacta 

sobre ellos, sobre la experiencia, los recuerdos y los sueños.”, (ob. cit., p. 31). De este 

modo los individuos comienzan a anhelar productos y servicios que van más allá de la 

satisfacción de sus necesidades. 

Los deseos, explica Stern, J. et al., (ob. cit., p. 26), tienen que ver con la voluntad de 

consumir determinados productos o servicios para satisfacer carencias. Además explica 

que son múltiples, cambiantes y que están continuamente influidos por las fuerzas 

sociales, mientras que las necesidades son estables y limitadas. Las fuerzas sociales que 

influyen en el comprador al momento de realizar la compra son cuatro: Culturales, que 

incluyen la cultura propia de su sociedad y las subculturas, además de la clase social a la 

que pertenece el comprador; Sociales, que comprenden familia, grupos de referencia, 

roles y estatus; Personales, que abarcan edad, etapa de vida, ocupación, circunstancias 

económicas y estilo de vida; y Psicológicas, que implican percepción, motivación, 

aprendizaje, creencias y actitudes. En pos de los deseos, el poder y la voluntad de 

compra de los individuos, comienza la demanda de los productos y servicios, que 

garantizan satisfacción una vez consumidos o utilizados. 

 

4.1.2.  El proceso de compra 

El proceso de compra según Stern, J. et al., (ob. cit., p. 26)., pasa por diferentes etapas 

que van desde la necesidad hasta la recompra o cambio de marca. 
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La primer etapa comienza con el requerimiento de satisfacer una necesidad básica, que a 

través de las influencias de las fuerzas sociales llevan a la segunda etapa que es la 

motivación. Ésta, mediante la influencia de las comunicaciones integrales de las 

empresas para promocionar sus productos o servicios,  llevan a la tercer etapa que es la 

de los deseos. Allí los individuos influidos por el Marketing llevan al individuo a realizar 

una búsqueda de información, desarrollándose así la cuarta etapa. Esta búsqueda no 

sólo favorece a aquella empresa que haya motivado el deseo, sino también a la 

competencia, ya que todos se convierten en potenciales oferentes y el individuo puede 

llegar a elegir cualquiera. Posterior a la búsqueda de información se produce en el 

individuo una actitud que da lugar a la quinta etapa. Esta actitud puede ser positiva, 

pasándose a la siguiente etapa, o negativa, terminándose allí las etapas con respecto a 

ese deseo. La actitud va a variar de acuerdo a la percepción del individuo acerca de los 

oferentes, la selección y evaluación de las promesas y finalmente las influencias de las 

fuerzas sociales. 

En caso de que la percepción sea positiva se procede a la sexta etapa en la cual el 

individuo ha elegido a un determinado oferente. Esto hace volver a la etapa tres, es decir 

la del deseo, por el que el individuo ejerce la demanda. Nuevamente, puede haber dos 

reacciones, una positiva o una negativa. En el caso de ser positiva, se produce la compra 

o la contratación, que con el posterior consumo o utilización podrá desencadenar en una 

actitud positiva o negativa de acuerdo a la experiencia de compra, es decir, se vuelve a la 

etapa cinco. Cuándo la experiencia es satisfactoria se produce una recompra y una 

posible fidelización del individuo hacia la marca. Cuándo la experiencia es insatisfactoria 

se produce el cambio de marca. 

Actualmente existe un gran número de oferentes para satisfacer los más variados 

anhelos de los individuos. Debido a esto las empresas no buscan abarcar todo el 
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mercado, sino que apuntan a un determinado sector que estará destinado a posibles 

potenciales consumidores o usuarios que comparten ciertas características en común. 

 

4.1.3.  Segmentación 

Las empresas, al comenzar un nuevo proyecto, deben definir a qué sector del mercado 

se van a dirigir. De éste modo tanto el producto o servicio, como todas las acciones de 

comunicación, focalizarán su atención en un grupo de individuos con características 

generales en común, que recibe el nombre de mercado meta. Toda empresa, explica 

Stern, J. et al.,: requiere: “identificar los segmentos de mercado más atractivos a los 

cuáles podría servir con eficacia.”, (ob. cit., p. 32). Es decir no deben pretender 

extenderse a todo el mercado, ya que es probable que haya competidores más 

especializados en los diferentes segmentos específicos. 

Para poder abordar el mercado meta con éxito, se deben tener en cuenta tres factores: 

Segmentación, que es la definición e identificación del perfil de los compradores o 

usuarios; Fijación de meta, que consiste en seleccionar el segmento a abordar; y 

Posicionamiento, que requiere establecer y comunicar los beneficios que proporcionará 

ese producto o servicio para el comprador potencial. 

Toda empresa destinará su producto o servicio a un segmento específico, es decir, a un 

conjunto de individuos que reaccionan de una manera similar ante un determinado 

estímulo proveniente del exterior. La segmentación es un proceso que incluye variables 

de dos tipos: Variables duras, es decir, datos específicos, fácilmente cuantificables y 

Variables blandas, que son datos cualitativos, vinculados con la personalidad del 

individuo. 

Por un lado dentro de las variables duras están las geográficas y las demográficas. Las 

variables geográficas organizan el mercado por unidades espaciales, incluyendo lugares, 
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climas y densidad de población, además están agrupadas en función de las distancias y 

las vías de comunicación. Las variables demográficas se manejan con datos concretos 

de la población, tales como edad, género, grupo familiar, nivel socio-económico, 

educación, trabajo, religión, etnia y nacionalidad. 

Por otro lado dentro de las variables blandas están las psicográficas y las conductuales. 

En algunos casos también se incorporan las variables estratégicas. Las variables 

psicográficas se basan en el estilo de vida, la clase social, la personalidad y las 

motivaciones de los individuos. Las motivaciones principales que influyen en el 

comportamiento de las personas, explica Stewart, B., (2008, p. 40), son tres: ideales, 

logros personales y autoexpresión. Éstas en conjunto con la personalidad y el nivel de 

recursos, dan lugar al sistema VALS del inglés Values and lifestyle, es decir, valores y 

estilo de vida. Este sistema está compuesto por ocho categorías que son:  

Innovadores: toman las riendas, son sofisticados y curiosos; Pensadores: 

reflexivos, informados, satisfechos; Triunfadores: persiguen objetivos, conocen las 

marcas, son convencionales; Experimentadores: marcan tendencias, son 

impulsivos, buscan variedad; Supervivientes: nostálgicos, rígidos, cautos; 

Creyentes: literales, leales, moralistas; Luchadores: contemporáneos, imitadores, 

interesados en la moda; Creadores: responsables, prácticos, autosuficientes. 

Stewart, B., (2008, p. 40). 

Las variables conductuales, retomando a Stern, J. et al., (ob. cit., p. 34)., son aquellas 

que están vinculadas con el comportamiento del individuo en el momento de la compra y 

posteriormente. Esta variable comprende aspectos tales como: ocasiones de uso, 

beneficios buscados, condición del usuario, nivel de lealtad, nivel de conocimiento sobre 

el producto o servicio y actitud de compra o contratación. Por último, están las variables 

estratégicas, cuya implementación no es necesaria en todas las segmentaciones a 

menos que se requiera saber algún otro tipo de dato, cualitativo o cuantitativo, acerca del 
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mercado, que no haya sido abarcado en ninguna de las variables previas. Esta variable 

apunta principalmente a los compradores potenciales y esto se debe a que no todos los 

productos o servicios pertenecientes al mismo género compiten directamente entre sí, 

sino que: “la competencia real se da entre dos o tres productos o servicios por cada una 

de las cualidades en común y respecto de un público determinado,”, (Stern, J. et al., ob. 

cit., p. 34). 

 

4.2.  Consumidores y usuarios a través del tiempo 

A lo largo de los años los cambios producidos en las sociedades, ya sean 

socioeconómicos, políticos, culturales y tecnológicos, han llevado a que también se 

produzcan cambios en el estilo de consumo de los individuos. Cada vez existen más 

productos y servicios capaces de satisfacer desde los anhelos más básicos de los sujetos 

hasta los más extravagantes, así como también las formas de comunicarlos en el 

mercado, los formas de comprar y contratación y su posterior adquisición e instalación. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial explican Rivera Camino J., Arellano Cueva R. y  

Molero Ayala V., (2009, p. 34), los estudios del comportamiento de consumidores y 

usuarios no eran de interés para las empresas y sus acciones de comunicación. En esa 

época los conocimientos que se pudieran tener de los consumidores y usuarios 

provenían de estudios, ajenos a la mercadotecnia, realizados por disciplinas tales como 

la psicología, la sociología, la antropología y la economía. Sin embargo, al finalizar la 

guerra las empresas comenzaron a tener como objetivo realizar ventas de numerosos 

productos poco diferenciados entre sí, en grandes cantidades y para poder lograrlo 

debían comprender como reaccionarían los posibles compradores ante las acciones de 

comunicación, además de analizar el proceso de decisión de compra. Durante esta 

primera etapa de la post guerra los individuos realizaban compras principalmente 

racionales, en la que priorizaban el producto en sí, como objeto genérico y no los 
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atributos prometidos en las campañas de comunicación. Desde ese entonces, hacia la 

década del 70, los estudios acerca de las conductas del público objetivo fueron 

modificando su enfoque. Durante la década del 50 las investigaciones se centraban en el 

estudio del individuo como sujeto en relación con su entorno y la búsqueda de 

comprender el porqué de la elección de determinadas marcas. Con la llegada de los años 

60 los individuos comienzan a ser analizados en su rol de consumidor abarcando su 

personalidad, su nivel cultural, su percepción de la realidad y su relación con los grupos 

de referencia.  

A lo largo de los años las conductas del los individuos en el mercado fueron virando hacia 

una búsqueda de productos y servicios caracterizados por su alta calidad y por poseer 

características diferenciales con respecto a sus competidores. Estos cambios han llevado 

a que a través de los estudios se desarrollen diferentes corrientes de pensamiento en 

cuanto a la conducta de consumidores y usuarios. 

 

4.2.1  Corrientes del comportamiento de los individuos 

El estudio del comportamiento de los individuos ha llevado a que se desarrollen dos 

corrientes de pensamiento diferentes. Éstas son explicadas por Rivera Camino J., et al., 

(ob. cit., p. 35), y son: el Modernismo o Positivismo y el Postmodernismo, 

Interpretativismo o Experiencialismo. 

Por un lado el Positivismo se enfoca en estudiar como el individuo recibe, almacena e 

implementa la información sobre un determinado producto, información que recibió a 

través de las diferentes técnicas y medios de comunicación. Esta corriente considera que 

las decisiones de compra o contratación son racionales y que surgen posteriormente a un 

análisis de las alternativas. El Positivismo a través de sus investigaciones pretende 

conocer los estilos de consumo y utilización de los productos y servicios respectivamente 
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y de este modo influir en las decisiones de los individuos, que se sienten identificados 

con las comunicaciones realizadas para una determinada empresa a través de la 

implementación de las técnicas de Mercadotecnia. 

Por otro lado el Postmodernismo busca comprender los modos de consumo y utilización, 

basándose en la comprensión de las conductas del individuo. Esta corriente explica que 

las decisiones de compra o contratación no pueden realizarse de modo absolutamente 

racional ya que los sujetos están en contacto con un complejo mundo social y cultural. 

Además explica que existen otros factores que influyen en la toma de decisiones tales 

como las emociones, los estados de ánimo, la personalidad, los anhelos y la expectativa 

de satisfacción que los compradores depositan en el producto o servicio. El 

Postmodernismo considera que cada compra o contratación es un proceso único en el 

que intervienen un gran número de factores tanto internos como externos al individuo. 

Ambas corrientes tienen como objetivo comprender al consumidor o usuario y su relación 

con el producto o servicio comprado o contratado. Durante las últimas dos décadas el 

estudio de los comportamientos de los individuos se ha convertido en un factor clave para 

poder enfocar del modo más acertado posible las acciones de Mercadotecnia, logrando 

que el sujeto se sienta identificado, atraído y se convierta en cliente de un determinado 

producto o servicio. 

La Mercadotecnia no sólo abarca las acciones de comunicación del producto o servicio, a 

través de campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación. Es 

importante que las empresas comprendan las necesidades y deseos de sus posibles 

clientes para de este modo comenzar la comunicación desde la adaptación de sus 

productos o servicios y las posibilidades de compra y contratación de éstos, acordes al 

segmento del mercado al que se dirigen.  
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4.2.2  Cambios en las conductas de los individuos 

Los cambios que se han ido produciendo en las sociedades han causado que los 

productos y servicios y sus facilidades de compra y contratación también cambien, para 

poder cubrir las necesidades y satisfacer los deseos de los individuos. Actualmente existe 

un gran número de opciones de productos y servicios para elegir, Stewart, B., explica 

que: “la libertad de elección, (…), trae consigo la necesidad de estar constantemente 

eligiendo entre opciones”. Además agrega que “los bienes empaquetados”, o sea los 

productos, “son sólo una manifestación de esto” es decir de la libertad mencionada, (ob. 

cit., p. 14). 

Uno de los cambios más importantes en la sociedad y determinantes para las empresas y 

sus ofertas tiene que ver con una ruptura en la masividad de la estructura familiar 

tradicional en la actualidad. Esta modificación llevó que los productos y servicios 

modificaran los segmentos a los que apuntaban, las formas de compra y contratación se 

ampliarán y simplificarán y la gama de productos y servicios creciera aún más. El nuevo 

estilo de vida de las familias llevó a que se produzcan los siguientes cambios: los 

hombres comenzaron a tomar mayor participación en lo que respecta a las compras 

domésticas cotidianas; el número de individuos viviendo solos, dedicados a su profesión 

o con parejas temporales aumentó así como también la cantidad de familias 

monoparentales; creció la cifra de mujeres que combinan trabajo y familia y surgió una 

creciente influencia de la Tecnología digital y la moda en los adolescentes. 

La industria del packaging es una de las que más fuerte ha sido influenciada por los 

cambios antes mencionados. A pesar que esta temática será desarrollada con mayor 

profundidad en el siguiente capítulo es imperioso destacar que si bien el aspecto 

funcional es un factor central, el carácter estético también lo es. En la actualidad el 

número de productos con características comunes, destinados a satisfacer deseos 
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similares es muy amplio y es por eso que los envases deben lograr notoriedad por sobre 

de sus competidores. 

 

4.3. El packaging más allá del producto 

El diseño de packaging, explica Stewart, B., implica: “diseñar para las personas y éstas 

sólo se identificarán con él si el diseñador conoce las circunstancias sociales y 

económicas de aquellos para quiénes lo hace.”, (ob. cit., p. 12). Es importante que los 

diseñadores conozcan los diferentes grupos sociales, sus motivaciones, sus cambios de 

actitudes y preocupaciones. De este modo podrán llegar a los individuos con envases 

que tengan un diseño acorde a sus preferencias, que llame la atención y que motive las 

compras por impulso, más allá del interés por el producto en sí. 

Los avances en la tecnología digital e industrial han posibilitado una expansión en cuanto 

al diseño de los envases. La variedad de materiales de posible implementación para la 

fabricación de envases aumentó y con ésta las posibilidades de obtener nuevas 

morfologías, texturas, acabados y combinación de materiales. Además, los sistemas de 

impresión también han evolucionado notoriamente posibilitando impresiones, con un 

óptimo registro en todo tipo de superficies. Con motivo de estos avances los diseñadores 

han comenzado a diseñar piezas más atractivas y llamativas, convirtiendo al envase en 

un verdadero vendedor silencioso ubicado en las góndolas de los diferentes comercios. 

De este modo los individuos se sienten atraídos por la pieza de diseño y sienten el 

deseos de comprar, motivados por impulsos emocionales, que van más allá del producto.  

En muchas ocasiones los envases que fueron adquiridos por su diseño son conservados 

después de que el producto haya sido consumido. El packaging puede ser reutilizado 

como envase para el mismo tipo de producto que contenía originalmente, o bien utilizado 

para guardar otro tipo de objetos. También puede suceder que se conserve por su 
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novedoso o atractivo diseño, siendo implementado como una pieza decorativa o bien 

porque el envase fue diseñado intencionalmente como parte de una colección. 

 

4.3.1 El packaging como objeto de colección  

La evolución en los diseños de los envases llevó a que, como lo explica Borrini, A., 

grandes empresas recurrieran a una: “prolongada difusión de sus marcas mediante el 

añadido de un valor decorativo, o utilitario a sus envases.”, (2004). Esto llevó a que los 

envases ya no sólo cumplan su función de contenedores, sino también que una vez 

agotado el producto, reciban un nuevo uso. Con motivo de los avances tecnológicos y la 

creciente oferta, el diseño de los packaging debe ser cada vez más creativo y atractivo a 

la vista para, más allá de las posibles campañas publicitarias, lograr notoriedad en las 

góndolas. Durante muchos años los afiches y carteles han sido objeto de colección tanto 

por coleccionistas privados, como por museos que los exhiben. Sin embargo, durantes la 

última década los envases han ganado un lugar como objetos de colección domésticos. 

La acción de coleccionar existe desde que existe el hombre y es una forma de 

acumulación. El coleccionista, explica Pinillos Costa, I., ve a su colección como: “una 

especial clase de tesoro por el que siente una especial fascinación.”, (2007, p.810). Los 

motivos que llevan a un individuo a coleccionar se vinculan con diferentes motivaciones 

que se dan tanto a nivel consciente como inconscientes. Los sujetos puede comenzar 

una colección motivada por sus emociones y anhelos o bien pueden ser decisiones 

espontáneas al ver un determinado objeto. En algunos casos también parten de procesos 

racionales o de situaciones inesperadas como un regalo o una herencia, que los impulsa 

a continuar la búsqueda de objetos con características similares. Dentro de los 

coleccionistas existen dos tipos: los coleccionistas pasivos, que no se dedican a la 

búsqueda u organización de su colección y los coleccionistas activos, que están en la 
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constante búsqueda de información, nuevas piezas para añadir a su colección y 

organizan los objetos para poder exhibirlos. 

 

En el presente capítulo fue abordada la temática del público objetivo a quien están 

dirigidas las acciones de Marketing de las empresas para promocionar su oferta. Al 

momento de referirse a los individuos es importante explicar que el término consumidor, 

suele ser mal empleado, ya que dentro de los clientes existen dos figuras. Por un lado 

están los consumidores, que son los que consumen un producto, es decir un objeto 

agotable a corto o mediano plazo. Por otro lado están los usuarios, que son los que 

utilizan un producto no agotable o un servicio. Además se destaca que no siempre la 

persona que compra o contrata un producto o servicio, respectivamente, es el cliente, es 

decir la personas que va a consumir o utilizar esa oferta, entendiendo por oferta como el 

producto o servicio proporcionado por una determinada empresa. 

Asimismo también fue desarrollado el cambio de conducta del público objetivo a lo largo 

de la historia, yendo desde los inicios del Siglo XX cuándo sólo importaba adquirir el 

producto en sí, hasta la actualidad. El packaging en muchas ocasiones lleva a que se 

produzca la venta, mientras que su contenido pasa a un plano secundario. Cuándo esto 

sucede muchos de esos envases pasan a ser objetos de colección para el individuo que 

consumió o utilizó un determinado producto. 

El siguiente capítulo estará dedicado al envase como vendedor silencioso. Por 

consiguiente se desarrollaran las características requeridas en cuanto a la totalidad de su 

diseño y su ubicación en góndola. Además se hará un recorrido por los aspectos que han 

implicado cambios en los envases en cuánto a su estética y funcionalidad. 
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Capítulo 5. Marca, Packaging y Producto 

El presente capítulo será destinado al packaging como objeto promotor de la venta del 

producto que contiene, una vez que está situado en la góndola del comercio. Se 

comenzará por explicar la temática de consumo según Alberto Wilensky, (2001). A 

continuación se contará con el apoyo bibliográfico de Bill Stewart, (2008) y María Vidales 

de Giovannetti, (1995), para explicar las cualidades y los cambios del mercado en el que 

se encuentran los envases. Además se explicará el vínculo entre el mercado, el envase, 

las marcas y los individuos. Luego se hará un breve recorrido por la historia de los 

mercados, la ubicación de los productos en góndola, en base a una nota de la revista 

National Geographic, (2003), y se introducirá la temática de las compras por Internet. 

Al mencionarse el packaging se hace referencia a productos tangibles que requieren de 

un contenedor para su protección, transporte y venta. Como se mencionó en el capítulo 

anterior se puede tratar de productos para su consumo o su utilización. En el presente 

capítulo se apuntará principalmente a los productos de consumo, más específicamente 

los alimenticios. 

En la actualidad el consumo es parte de la cotidianidad de todos los individuos, a tal 

punto que realizar esta acción pasa inadvertida para transformarse en parte de la rutina. 

Ésta actividad, explica Wilensky, A., (2001), requiere que las personas elijan a diario 

productos para satisfacer sus necesidades y deseos. El mercado actual proporciona una 

amplia variedad de marcas que ofrecen distintos tipos de productos caracterizados por 

diseños que presentan diversas formas, tamaños, colores, aromas, texturas, precios, 

entre otras cualidades que hacen a un envase.  

Los motivos por los que un individuo elige una determinada marca o producto en 

búsqueda de satisfacción temporal responden a motivaciones que en muchos casos no 

se dan a nivel conciente y son espontáneas. El producto comprado tiene un simbolismo 

determinado para su consumidor y esto se debe a diferentes motivos. En principio las 
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personas eligen entre productos que desean pero que no son una necesidad, en una 

amplia variedad de opciones, aún mayor de lo que los compradores pueden percibir. El 

momento de la elección de un determinado producto no es un proceso completamente 

consiente y racional, sino que los individuos se involucran con la compra por una cuestión 

de identificación con el producto, el envase o la marca. Por último, el consumo es un 

proceso cíclico en el que se satisface un anhelo y surge uno nuevo continuamente. 

 

5.1 Conocer el mercado 

Para la realización de todo proyecto de diseño es necesario conocer al público objetivo al 

que se está apuntando. A partir de la comprensión, como lo explica Stewart, B., de los: 

“factores sociales, tecnológicos y económicos que motivan y configuran las vidas de las 

personas para las que se diseña”, junto con el “conocimiento del mercado y del entorno 

donde se vayan a comprar los productos”, los diseñadores podrán realizar piezas 

adecuadas para los integrantes de su mercado meta, (2008, p. 36). A través del 

conocimiento de todos los factores mencionados, los diseñadores deberían llegar a 

interpretar las motivaciones, deseos y necesidades y definir no sólo que tipo de 

packaging llamará más la atención de los individuos, sino también cuál se adaptará mejor 

a su estilo de vida, por la funcionalidad que propone y la estética. 

La información relevada sobre el público objetivo debe ser organizada en moadboards, 

es decir presentaciones visuales que compren imágenes tipográficas, icónicas, 

geométricas y fotográficas. El proceso de investigación es una etapa necesaria en todo 

proyecto de diseño. Esto lleva a que el diseñador se involucre con el producto a envasar 

de dos posibles modos: de forma pasiva, es decir sólo buscando información o activa, 

participando de ese mercado a través del propio consumo del producto o el trabajo de 

campo con aquellos que lo consuman. Mediante la presentación de la información 

obtenida, se podrán justificar las decisiones de diseño a lo largo de todo el proyecto. 
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Durante la búsqueda de información no sólo es importante identificar quién será el 

consumir del producto, sino que existen otros factores a tener en cuenta tales como: es 

más importante recaudar información valiosa a tener demasiada información imprecisa; 

no se debe dar por sentado el conocimiento sobre un tema sin una investigación previa; 

hay que tener en cuenta las aspiraciones del público objetivo; es útil que el diseñador se 

ponga en contacto con el producto o con el público al que se le destina; y por último la 

búsqueda de información no se debe extender excesivamente de modo que no reste 

tiempo valioso al proceso de diseño. 

Las motivaciones, deseos y necesidades de los individuos, sobre los que se basará el 

diseñador para realizar el envase, están motivados por el contexto social en el que viven 

día a día. 

 

5.1.1 Influencias de los hábitos alimenticios 

La alimentación, explica Stewart, B., es: “la necesidad humana más básica, pero también 

se ha imbuido de valores y códigos sociales”, (ob. cit., p. 15). Esto significa que el modo 

en el que las personas se alimentan en la actualidad va más allá de la necesidad. Los 

individuos buscan productos alimenticios, ya sean enlatados, refrigerados, deshidratados, 

congelados o precocinados. Estos deberán presentar soluciones rápidas y placenteras, 

que simplifiquen sus rutinas regidas por los aspectos laborales, su situación económica y 

la importancia del cuidado de la salud. Los principales factores que llevaron a los cambios 

en los hábitos alimenticios según Stewart, B., (ob. cit., p. 17), son: el aumento de 

mujeres, con familia formadas, que trabajan; la posibilidad de cocinar con microondas; los 

tiempos reducidos como consecuencia de las extensas jornadas laborales; disminución 

de la importancia de las comidas étnicas y tradicionales, y por ende menores 

conocimientos de cocina y preparación de comidas caseras; y el aumento de las 

colaciones entre las comidas principales del día. 
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Ante el anhelo de los posibles consumidores por conseguir facilidades para cubrir su 

necesidad de alimentación, explica Stewart, B., (ob. cit.), surgieron dos formas de 

envases de alimentos que significaron un gran avance para la industria alimenticia y una 

ampliación del campo laboral para la disciplina de diseño. Los métodos de envasado a 

los que se hacen referencia son los alimentos congelados y los envases de atmósfera 

modificada. Por un lado los alimentos congelados tuvieron su auge en Estados Unidos en 

la década de 1950, época en la que el diseño de packaging también comenzó a tener 

mayor relevancia. El congelar los alimentos es una manera de conservar y garantizar 

mayor durabilidad, sin tener que recurrir a conservantes químicos, tanto para alimentos 

básicos como para platos preparados. Por otro lado los alimentos de atmósfera 

modificada retrasan la oxidación natural de los vegetales y su fecha de vencimiento, 

además de ampliar las posibilidades de conseguir productos de cultivos de temporadas 

específicas, durante todo el año. Esto se logra mediante la utilización de un envase 

plástico, al que con nitrógeno, se le elimina el oxígeno, causante de la oxidación de los 

alimentos. 

Siguiendo con Stewart, B., (ob. cit.), otro cambio en los hábitos alimenticios, influenciado 

fuertemente por las conductas sociales, tiene que ver con el consumo de alcohol. Es muy 

común la ingesta de este tipo de bebidas en reuniones formales e informales, tanto de 

jóvenes como de adultos. Actualmente existe una tendencia por el consumo de bebidas 

como vino, cerveza, licores y bebidas blancas, y una disminución del consumo de 

bebidas tradicionales como brandy y whisky. Estos cambios en el consumo han 

significado un aumento de diseños de packaging, ya que las empresas lanzan 

constantemente nuevas bebidas y presentaciones, buscando llamar la atención del 

comprador. 
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Los cambios en los hábitos alimenticios, junto con las facilidades de consumo que 

proporcionan los avances en envasado, han provocado que se ponga mayor atención en 

la necesidad de una alimentación saludable. 

 

5.1.2 Los envases y la salud 

Los avances que ha logrado el packaging, causaron revuelvo en cuanto a las cuestiones 

de salud. Esto no sólo está vinculado con las normas que se establecieron para controlar 

los materiales de los envases que están en contacto con alimentos y medicamentos, sino 

también con las facilidades que proporcionan a la alimentación diaria de las personas.  

Esto se debe, explica Stewart, B. (ob. cit.), a que al existir nuevos métodos de 

conservado, creció el número de productos alimenticios envasados industrialmente. 

Como consecuencia de la amplia variedad y la facilidad de consumo que proporcionan 

las tecnologías de envasado y sus diseños, los individuos aumentaron la cantidad de 

aperitivos entre las comidas a cualquier hora del día. El problema central del aumento del 

compra se debe a que no todos los productos que se comercializan son adecuados para 

su consumición diaria, dando como resultado problemas de salud tales como obesidad, 

entre otras complicaciones vinculadas a la mala alimentación. 

Gracias a los avances en cuanto a packaging se posibilitó la expansión de productos 

alimenticios orgánicos. Como consecuencia de la creciente falta de tiempo que viven las 

personas, les resulta difícil acudir a diferentes tipos de comercio para conseguir los 

productos que desean y se terminan conformando con lo que les ofrecen los grandes 

mercados. Al comenzar a envasarse industrialmente productos orgánicos, pasaron de ser 

exclusivos de comercios especiales como las dietéticas, a estar en negocios de mayor 

concurrencia y con gran variedad de productos. 
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Actualmente existe una amplia diversidad de productos alimenticios, de toda índole: 

golosinas, snacks, orgánicos, bajas calorías, entre otros, tanto para las comidas 

principales como para las colaciones entre comidas. Es finalmente el consumidor quién 

decide que tipo de producto va a elegir, acorde a sus deseos o bien sus necesidades, de 

la gran variedad de opciones, a la que se puede acceder, entre otros motivos ya 

mencionados, gracias a los avances tecnológicos. 

 

5.2 Diseño de packaging 

El diseño de packaging explica Stewart, B., comenzó a: “ser reconocido como una 

disciplina de diseño en la próspera situación económica que se vivió en los Estados 

Unidos a finales de la década de 1950.”, (ob. cit., p. 34). En los comienzos el Diseño 

Gráfico y el Diseño de Packaging se realizaban de modo separado. Actualmente ambas 

disciplinas a partir del análisis del público objetivo y el producto a contener, actúan 

conjuntamente para realizar piezas lo más adecuadas posibles. Como se mencionaba 

anteriormente, los avances tecnológicos siempre han sido un factor clave para el 

progreso en los diseños de envases. Uno de las cambios más significativos para esta 

disciplina se vivió con la aparición de los equipos Macintosh de Apple y sus novedosos 

softwares, que agilizaron y simplificaron los procesos de diseño. 

Todo proceso requiere de cierta organización para su realización. Los diseñadores al 

comenzar un nuevo proyecto deben interesarse profundamente por el producto a 

envasar, el público objetivo al que apuntarán, el mercado en el que va a involucrarse y 

las expectativas de sus contratistas. En general los clientes presentan un brief en el cual 

se dictan claras especificaciones sobre el proyecto, sin embargo, el diseñador además de 

poner atención a este informe, debe recaudar información por su cuenta. 
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Previamente a comenzar la etapa de diseño se deberán identificar lo que Stewart, B., (ob. 

cit, p. 78), define como las limitaciones y oportunidades del packaging. 

 

5.2.1 Limitaciones y oportunidades 

Las limitaciones y oportunidades son organizadas por Stewart, B., (ob. cit, p. 78), en tres 

grupos: necesidades del consumidor, necesidades del producto y limitaciones del 

producto. 

En primer lugar, las necesidades del consumidor tienen que ver con la correcta 

especificación de los beneficios que ese producto le proporcionará al comprador. Para 

poder definirlo con mayor claridad se deberán tener en cuenta diversas cuestiones: 

visibilidad del producto antes de ser comprado; requerimientos de pesos, volúmenes o 

tamaños específicos; destacar la relación de la calidad con el precio; manipulación en 

cuanto a agarre, apertura, dosificación y cierre; lugares de almacenado; requerimientos 

de cuidados especiales o posibilidad de riesgos para determinadas personas, como los 

niños y, por último, destino del envase una vez que se haya consumido el producto. 

A continuación, las necesidades del producto tienen que ver con sus características 

físicas y los requerimientos para conservarlo en buen estado. Las cuestiones que se 

deben tener en cuenta están vinculadas con: consistencia del producto, es decir si su 

estado es sólido, líquido o gaseoso; tamaño, peso o volumen que tendrá; modo de 

administración o consumo; cuidados en cuanto a espacio donde almacenarlo para evitar 

su deterioro prematuro, así como también control de su período de caducidad y las 

posibles reacciones del producto ante los diferentes materiales de envasado. 

Por último, las limitaciones del producto tienen que ver con las elección de los materiales 

adecuados, los sistemas de envasado y el modo en que éstos influyen en las decisiones 

de diseño. En este caso las cuestiones a considerar están referidas a: cantidad de 
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envases a producir; resistencia que deberá tener; sistemas empleados para el llenado y 

pesado, cerrado y sellado; los métodos de impresión, etiquetado y acabados especiales; 

el control de calidad del envase con su contenido; el armado de embalajes y finalmente el 

almacenamiento y distribución. 

El diseño de envases es un proceso integral ya que comprende aspectos bi y 

tridimensionales. El diseñador además de tener en cuenta el producto a envasar,  el 

mercado al que apunta y se desarrollará, debe considerar que cada una de las 

elecciones cuentan con posibilidades y limitaciones que tienen incidencia en el diseño 

total del envase.  

 

5.2.2 Elementos de diseño 

El diseño de envase, más allá de los materiales utilizados y los sistemas de impresión 

que se implementen cuentan con ciertos elementos que son comunes a todos . Estos son 

la cromía y los distintos tipos de imágenes: tipográficas, icónicas, fotográficas e 

ilustraciones. La correcta combinación de estos elementos hace que el envase, colocado 

en góndola, llame la atención por encima de sus competidores y que pueda ser percibido 

rápidamente sin necesidad de una lectura detenida. 

En primer lugar, la cromía de los envases es uno de los elementos que brinda 

información sobre el envase. Stewart, B., (ob. cit.) resalta la importancia de conocer la 

connotación de cada color en cuanto a lo emocional, lo cultural y la categoría de 

productos. A través de los tonos seleccionados se podrá optar por identificar la marca, 

representar al producto o buscar que los individuos los asocien con determinados 

aspectos culturales, apelando así a sus emociones. 

Por otro lado los diferentes elementos que componen un envase, más allá de la paleta 

cromática que se les haya aplicado, constituyen las imágenes del envase. Las imágenes 
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tipográficas están relacionadas con los textos que conforman el envase: marca, 

denominación específica del producto, flash de marketing, legales e información sobre el 

producto. En cuánto a la tipografía, Stewart, B., (ob. cit.), realiza una clasificación en dos 

grupos: tipografías tradicionales de lectura y tipografías para exposición. Si bien ambas 

pueden ser implementadas en los envases, acorde al producto y lo que se quiere 

comunicar, son las de exposición las que tienen mayor presencia, especialmente en lo 

referente a productos alimenticios. En muchas ocasiones los envases suelen combinar de 

forma equilibrada diferentes familias tipográficas, habiendo una gran presencia de las 

sans serif o también llamadas palo seco. Lo que se refiere a imágenes icónicas, 

fotográficas e ilustraciones, tiene que ver con el anclaje de la tipografía a través de 

figuras que representen al producto con mayor o menor literalidad. Este tipo de imágenes 

es la forma más inmediata de comunicar determinadas cualidades del producto, sin 

necesidad de recurrir a la lectura de las palabras, frases o textos. A pesar de que suelen 

estar presentes en la mayoría de los envases, especialmente en los alimenticios, en la 

actualidad existe una tendencia hacia la simplificación máxima de la figura como sucede 

con los íconos: geométricos, fotográficos o ilustraciones o incluso a la eliminación de las 

figuras. 

Uno de los elementos centrales e ineludibles en todo envase es la marca. Si bien está 

comprendida dentro las imágenes tipográficas, acompañada o no de una figura icónica o 

geométrica, en color, escala de grises o blanco y negro, la marca es el componente 

comunicador clave dentro del envase. 

 

5.3 Las marcas en los envases 

Toda marca tiene asignada, por la empresa a la que pertenece y su equipo encargado de 

posicionarla y promocionarla, determinados valores que deben ser comunicados y 

percibidos por el público a través de las acciones de comunicación. Los envases son 
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parte de estas acciones y a través de su diseño explica Stewart, B., (ob. cit.), deben 

logran que se establezcan, identifiquen y refuercen esos valores en la mente de los 

consumidores. 

A lo largo de la historia el valor de las marcas en los envases ha ido incorporando nuevos 

objetivos. Las primeras marcas en los envases sólo se utilizaban como identificación del 

artesano o fabricante que vendía un determinado producto para poder también recurrir a 

él ante una recompra o por algún inconveniente. Hasta llegar a la década de 1960 las 

marcas cumplían tres funciones: identificar al producto y su fabricante, protegerlos contra 

imitadores y como identificador de calidad y eficacia del producto. Luego de 1960, 

cuándo los mercados comenzaron a ser más competitivos y el número de productos 

creció notablemente se incorporaron nuevas funciones a la marca, en trabajo conjunto 

con las áreas de Mercadotecnia y Comunicación. Una de éstas consiste en persuadir a 

los individuos a comprar un determinado producto, apelando a lo emocional, por la 

identificación del sujeto y su estilo de vida, con los valores de la marca. Sin embargo, la 

persuasión no es el objetivo central, sino que se busca que el individuo establezca un 

vínculo emocional con esa marca y que se produzca su fidelización, es decir que no 

acuda a los productos de la competencia. 

Absolutamente todos los productos de consumo y uso que están en el mercado son 

comercializados bajo una determinada marca. Con motivo de esto, los rangos de precios 

son de los más variados e implican diferentes actitudes y grado en el que se va a 

interesar el sujeto, con respecto a la compra. Cuando se trata de productos de costo muy 

elevado, el proceso previo a la adquisición es sumamente analítico en cuanto a opciones 

existentes y las características de cada una de éstas. Cuándo los países atraviesan 

etapas de inflación y requieren de ajustar los gastos, las compras cotidianas también son 

analizadas. Por el contrario, si la situación económica del país es favorable, cuando se 

trata de compras menores o cotidianas, puede haber relevamiento de información y 
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análisis de las opciones, pero no es tan usual y se realiza a menor nivel. Como 

consecuencia de esto se debe poner mayor atención en el diseño de los envases y la 

presencia de la marca, para capturar la atención de los posibles consumidores. 

Dentro del campo de las marcas existe una terminología específica para definir el nivel de 

marca utilizado. 

 

5.3.1 Niveles de marcas 

Cuando una empresa lanza un producto al mercado cuenta con la posibilidad de utilizar 

diferentes tipos de marcas para identificarlo.  

Por un lado la marca de la empresa, explica Stewart, B. (ob. cit.), recibe el nombre de 

Marca Principal. En caso de optar por utilizar Submarcas o Expansión de Marca, ésta se 

transforma en la Marca Paraguas, es decir que respaldará a las nuevos identificadores de 

los productos. Por otro lado las Submarcas son la combinación de la Marca principal, 

adicionándole algún vocablo específico para el producto a representar. Por último la 

Extensión de Marca es utilizada por las empresas cuándo lanzan al mercado un producto 

totalmente nuevo y buscan alcanzar un nuevo segmento del mercado. 

Las grandes empresas, explica Vidales de Giovannetti, M., al lanzar: “más de una marca 

del mismo producto permiten la competencia entre dichas marcas o las utilizan para 

introducirse en diversos sectores del mercado, incrementando con ello las ventas.”, 

(1995, p. 94). La importancia que se le dará a la marca en el diseño de un envase 

dependerá de lo que se esté intentando comunicar. 

 

5.3.2 Lugar de la marca en el envase 



	   83	  

Al momento de diseñar la gráfica de un envase, será necesario definir cuáles son los 

aspectos que se desean priorizar para que puedan ser vistos en una primera lectura 

rápida por los posibles consumidores o usuarios.  

Las grandes empresas, retomando a Vidales de Giovannetti, M., (ob. cit., p. 95), tienen 

bajo su dominio una amplia variedad de productos o líneas de productos que pueden o 

no ser de la misma categoría y para el mismo mercado. Más allá de cual sea la decisión 

de mercadotecnia y diseño con respecto a la ubicación de la marca, existen ciertos 

requisitos corporativos que deben ser respetados. Esto se debe a que todas las marcas 

cuentan con un Manual de uso y aplicaciones, que regulan el área mínima de resguardo, 

las versiones cromáticas y espaciales, las dimensiones mínimas aceptadas y los usos 

prohibidos, además de incluir otras características que tienen que ver con la construcción 

de la marca. 

La presencia de la marca en el envase y lo que éste comunica a través de su diseño, dan 

lugar,  según Vidales de Giovannetti, M., a la: “personalidad del envase.”, (ob. cit., p. 95). 

Esa personalidad es la que le da reconocimiento y diferenciación al envase en el 

mercado, entre sus competidores. 

 

5.4 El envase en el mercado 

La aparición de los mercados minoristas y su posterior establecimiento como principal vía 

de comercialización de los productos fue el cambio más significativa para la industria del 

packaging. Stewart, B., (ob. cit.), hace un recorrido por la historia de estos negocios. 

La aparición de los mercados, explica Stewart, B. (ob. cit.), se dio en 1859, en Estados 

Unidos con la inauguración del Great Atlántic and Pacific Tea Company, Compañía de Té 

del Gran Atlántico y Pacífico. En principio, como su nombre lo índica sólo se dedicaba a 

la venta de té, pero luego la empresa comenzó a crecer y fueron incorporados nuevos 
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productos. El surgimiento de este negocio dio pie a la aparición de otros similares como 

Glasgow, en 1871, situado en Escocia, también dedicado a la venta de té en un principio, 

para luego incorporar otros productos. Otros comercios que surgieron fueron Sainsbury’s 

en 1869 y Tesco en 1932, ambas ubicadas en Inglaterra. Estos negocios en principio 

vendían sus productos a través de un mostrador, pesándolos o midiéndolos antes de 

venderlos. Los productos secos eran envueltos en papel, mientras que para los líquidos 

el comprador usualmente llevaba sus propias botellas. 

A medida que fueron pasando los años, las empresas fueron incrementando su alcance a 

través de la variedad de productos ofrecidos y las gran cantidad de sucursales con las 

que contaban, por lo que comenzó a ser necesario un cambio en la forma de proveer. A 

partir de este cambio algunos productos comenzaron a venderse empaquetados. Como 

consecuencia de esto, en 1916 en Estados Unidos, Clarence Saunders abrió el Piggly-

Wiggly, el primer negocio de autoservicio, en inglés self-serving store. Finalmente el gran 

salto hacia los mercados de autoservicio con todo tipo de productos se dio con el 

supermercado Albers Super Mkts. de Cincinnati. Con la apertura de este negocio se 

registró el nombre Supermarket, es decir Supermercado, en 1933. Años más tarde en 

1960 en Francia, se realizó un mercado, de mayor dimensión que un supermercado, y 

recibió el nombre de Hipermercado. 

Los mercados de autoservicio, se han convertido en el principal medio de 

comercialización de productos de toda índole, desplazando en la actualidad casi por 

completo a los almacenes tradicionales. Las grandes cadenas de mercados no solo 

cuentan con súper e hipermercados, sino que también han desarrollado mini mercados, 

que comercializan los productos y marcas más consumidas acordes a la zona en la que 

se ubican. De este modo las grandes cadenas pueden tener mayor alcance y llegar a las 

calles principales de los diversos barrios que con sus enormes edificaciones no podrían, y 
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así también poder competir con otro tipo de mercados en expansión como lo son los 

mercados chinos barriales. 

Todos estos cambios en el proceso de venta fueron llevando al packaging a un lugar de 

mayor importancia no sólo como elemento contenedor para el traslado del producto, sino 

también como objeto promotor de la venta. Como se explicó anteriormente, el verdadero 

auge del Packaging se dio en la década de 1950, tras la Segunda Guerra Mundial. 

Durante esta época ya no sólo Estados Unidos atravesaba un período de prosperidad, 

sino también muchas partes de Europa y Asia. Los envases se convirtieron en los medios 

para comunicar las cualidades de los productos en las góndolas. 

Actualmente la distribución de los envases está organizada de modo tal que la ubicación 

en góndola puede favorecer o perjudicar a un determinado producto. Esto ha sido 

determinado a través del análisis del comportamiento de los compradores en los 

mercados. 

 

5.4.1 Distribución de los envases en el mercado 

La ubicación de los productos en las góndolas no es una cuestión azarosa, por el 

contrario, se han hecho y se continúan haciendo, análisis del comportamiento de los 

individuos en los mercados para determinar las mejores y las peores ubicaciones para los 

productos. Lógicamente será cada empresa la que decida si está dispuesta, si tiene 

capacidades o si acepta pagar importes más elevados para colocar su productos en los 

mejores espacios de las góndolas y de los mercados. 

Una publicación de National Geographic (2003), explica que hay dos tipos de espacios en 

las góndolas: los puntos calientes, naturales o artificiales y los puntos fríos. Por una lado 

los productos que estén situados en los puntos calientes tendrán ventas mayores en 

relación a la media de cada mercado. Dentro de estos puntos están los naturales, que 
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tienen que ver con la estructura básica del establecimiento, siendo estos espacios las 

punteras de góndola, las estanterías cercanas a las zonas de espera y las situadas en la 

entrada. Los puntos artificiales serán aquellos que cuentan con un acondicionamiento 

particular constante o para una fecha determinada o los stand móviles. Por otro lado, los 

puntos fríos se refieren a las áreas del mercado cuyos niveles de venta de los productos 

son menores a la media de cada mercado. Estos lugares suelen ser los pasillos sin 

salidas, las estanterías traseras a las columnas y las áreas con mala iluminación. 

Dentro de ambas áreas hay otros factores que también influyen favorable o 

negativamente en la venta de los productos. Uno de los principales factores tiene que ver 

con la altura a las que están ubicados los envases. La percepción optima se dará cuando 

el producto se encuentra en una estantería a aproximadamente 1,6 m desde el piso, ya 

que estará a la altura media de los ojos y no requiere que las personas se estiren o 

agachen para poder ver o tomar el envase. Todo lo que se encuentre por debajo o por 

encima de esa altura tendrá menos posibilidades de ser percibido y manipulado 

fácilmente por el sujeto. 

En los mercados existen otras técnicas que, empleadas correctamente, serán clave para 

potenciar la venta de los productos. Algunas de las más destacados son: ofrecer 

demostraciones gratuitas de los productos; ambientar espacios de modo temático y con 

mayor iluminación; colocar productos complementarios cerca de determinados envases; 

resaltar claramente las rebajas y promociones; y distribuir los productos clásicos y de 

mayor consumo por todo el establecimiento para inducir a recorrer todo el lugar. Además 

en la nota de National Geographic (ob. cit.), se explica que se calcula que la estadía 

media de un individuo en el mercado es de 55 minutos, a mayor tiempo y mayor cantidad 

de metros recorridos, mayor será la compra, por lo que se debe hacer del mercado un 

espacio agradable y cómodo. Esto se obtiene a través de la clara presentación de la 

información como importes o señalización de las góndolas, música de fondo y pasillos lo 
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suficientemente anchos como para circular cómodamente, pero sin que las góndolas 

enfrentadas queden demasiado alejadas una de las otras. 

La realización de las compras es un proceso periódico a través de cual los individuos 

entran en contacto con una amplia gama de opciones para satisfacer sus necesidades y 

deseos. Sin embargo en la actualidad, gracias al creciente avance de la tecnología, 

existe la posibilidad de comprar por Internet sin tener que ir al mercado. 

 

5.4.2 Compras por Internet 

La gran diferencia entre las compras en el mercado y por Internet radica en la actitud del 

posible comprador. Cuándo las personas realizan sus compras yendo al lugar se 

privilegia la percepción, las emociones y los impulsos. El sujeto puede ver las propuestas 

de productos de las diversas marcas y entrar en contacto con el envase, en caso que 

quieran examinarlos más detalladamente. Por el contrario, en las compras por Internet el 

individuo se comporta de un modo mucho más racional y específico. Las páginas de 

venta digital explica Stewart, B., (ob. cit., p. 31), no se caracterizan por ser dinámicas ni 

por contar con imágenes a gran definición. Además este tipo de compras requiere ciertos 

conocimientos tecnológicos, que no todas las personas de la sociedad tienen o bien no 

cuentan con los recursos requeridos para acceder al mercado digital.  

En la actualidad las ventas por Internet aún no han superado la tradicional visita del 

individuo al mercado para realizar sus compras habituales. Como consecuencia de esto, 

desde las áreas de Diseño de Packaging no se ha puesto énfasis en adaptar los envases 

para que cuenten con una mejor visibilidad e impacto en los posibles compradores, para 

las páginas Web de los mercados. 
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En el presente capítulo se desarrolló como la interrelación entre diferentes factores que 

son: el mercado, los consumidores, los envases, las marcas y el producto. A través de las 

temáticas abordadas se pudo observar como los cambios que se producen en la 

sociedad tanto sociales, económicos, políticos, culturales como económicos tienen 

incidencia en el diseño de packaging.  

En este caso se hizo hincapié principalmente en los envases, por ser la temática del 

presente Proyecto de Graduación, pero lo cierto es que los cambios previamente 

mencionados, terminan alcanzando a todas áreas de diseño y disciplinas vinculadas. 

Asimismo también se puso mayor atención en los productos de consumo, como los 

alimentos porque es uno de los sectores donde mayor influencia tiene el Diseño de 

Packaging.  

En el siguiente capítulo se desarrollará el porque se eligió y las características, de la 

temática seleccionada para el Proyecto de Diseño de Packaging. Además se hará un 

recorrido por todo el proceso de diseño desde el brief, hasta el resultado  final. 
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Capítulo 6. Proyecto Profesional de Packaging 

En el presente capítulo se desarrollará el Proyecto Profesional de Packaging. Los temas 

abordados irán desde la selección y explicación de la categoría de producto, cuyo envase 

será rediseñado hasta la justificación de las decisiones de diseño implementadas que 

fueron aplicadas en el nuevo packaging. 

Como apoyo bibliográfico se utilizará una nota de “La seguridad de los alimentos en 30 

fichas”, (2001), para definir las bebidas alcohólicas, además de recurrir a Paolo Cafelli, 

(2011), para la clasificación de éstas y a Martín Macek, (s.f.), para poder explicar 

aspectos puntuales de una determinada bebida. También se recurrirá a Julia Muño de 

Cote Orozco, (2010) y Bill Stewart, (2008), para desarrollar la temática del alcohol y los 

cambios de hábitos, en el contexto social. Además para poder desarrollar el brief se 

tomará como base el modelo propuesto por Flavia Vecellio Reane, (2008). Por último la 

autora del presente Proyecto de Graduación explicará el desarrollo del Proyecto de 

Diseño de Packaging y su proceso previo, con base en los conocimientos académicos y 

profesionales adquiridos y la información teórica desarrollada en los capítulos previos. 

  

6.1.  Selección de la categoría de producto 

El objetivo del Proyecto Profesional es rediseñar el envase de un producto y una marca 

existente, para que resulte un packaging atractivo en góndola, motivando a los individuos 

a comprarlo y una vez consumido el contenido, a conservar el envase.  

En la actualidad existe un gran número de productos en el mercado que no sólo buscan 

satisfacer las necesidades básicas de los individuos, sino que pretenden impulsar deseos 

sobre nuevas ofertas. Como consecuencia de esto, el Diseño de Packaging se ha vuelto 

un factor fundamental, en conjunto con las acciones de Mercadotecnia, para promover las 

compras, especialmente por impulso. 
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A pesar del creciente interés en el desarrollo de envases que no sólo sean acordes y 

funcionales al contenido, sino también atractivos para los posibles compradores, algunas 

categorías de producto ponen mayor énfasis que otras en el Diseño de Packaging. Entre 

los motivos principales puede destacarse que muchos de esos productos no son 

fundamentales para satisfacer las necesidades o directamente no las cubren, sino que se 

relacionan con los gustos personales de cada individuo. También puede suceder que se 

trate de objetos que no son de uso cotidiano, sino que cuentan con mayor sofisticación, 

sus importes son mayores y por consecuencia requieren de una elaborada presentación. 

En ambos casos la percepción y los aspectos emocionales son fundamentales al 

momento de efectuar la compra. 

Una de las categorías de producto que recurre fuertemente al diseño de packaging es la 

de bebidas alcohólicas. 

 

6.1.1  Bebidas alcohólicas 

En el caso de los envases de bebidas alcohólicas el Diseño de Packaging cumple un rol 

fundamental al momento de motivar la comprar. En una nota periodística se explica que: 

“Se consideran bebidas alcohólicas aquellas que tienen más de un 0,5% de alcohol en su 

composición.”, agrega además que: “Las bebidas alcohólicas no tienen grandes 

propiedades nutritivas y son sobre todo alimentos energéticos.”, (“Un informe de La 

seguridad de los alimentos en 30 fichas”, 2001). 

Existe una amplia gama de bebidas alcohólicas que Cafelli, P., (2011), clasifica en cuatro 

grupos básicos, de acuerdo a su proceso de elaboración: fermentadas, destiladas o 

espirituosas, fortificadas o generosas, y licores y cremas. Cada uno de estos grupos 

cuenta con una gran cantidad de productos que abarcan diversas calidades, importes y 
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marcas que los comercializan, así como también apuntan a diferentes públicos y 

contextos para su consumo. 

El mercado de las bebidas alcohólicas tiene gran importancia. Tanto las grandes cadenas 

de mercados en sus diferentes estructuras: híper, súper y minimercados, como los 

mercados barriales: cadenas de mercados chinos, cuentan con góndolas con diseños 

especiales. Las góndolas de las bebidas alcohólicas están ubicadas en los sectores 

centrales de los mercados, a los que generalmente se los acondiciona con pisos, 

estanterías y columnas de maderas, heladeras para determinadas bebidas, exhibidores 

centrales para los nuevos productos, iluminación cálida con dicroicas y en muchas 

ocasiones folletería y degustaciones suministradas por promotores. Además existen 

comercios dedicados exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas, que reciben el 

nombre de Vinotecas. A pesar de que por su nombre se podría interpretar que están 

destinados únicamente a la venta de todo tipo de vinos, no sólo se dedican a éstos, sino 

que también abarcan las cuatro categorías de bebidas alcohólicas, así como también 

objetos vinculados a su consumo como accesorios y cristalería. 

Para el desarrollo del Proyecto Profesional del presente Proyecto de Graduación se ha 

seleccionado un producto específico. Éste es el Vodka, que pertenece al grupo de 

bebidas destiladas o también llamadas aguardientes. 

 

6.1.2  Vodka 

Las bebidas destiladas, explica Macek, M., (s.f.), surgen de la separación de los 

componentes líquidos de una mezcla, mediante calor. A esta categoría la integran 

principalmente: brandy, coñac, ginebra, orujo, ron, tequila, vodka, whisky. 

El vodka, continuando con la explicación de Macek, M. (ob. cit.), es la bebida nacional 

rusa y significa: agüita, diminutivo de agua. Esta bebida destilada de alta graduación 
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alcohólica, 45° aproximadamente, también es llamada bebida blanca y esto se debe a su 

cualidad incolora, además de ser el destilado con menor aroma y sabor. Es una de las 

bebidas predilectas para preparar, junto con otros ingredientes, diferentes tipos de tragos. 

En la actualidad se puede encontrar vodka saborizado, basado en diferentes frutas, que 

no sólo sirve para la preparación de tragos, sino que al contar con mayor sabor, también 

es elegido para ser tomado solo.  

 

6.1.3  El alcohol en el contexto social 

El consumo de alcohol está fuertemente relacionado con las prácticas sociales. Esto se 

debe a que más allá de que las personas consumen determinadas bebidas por el simple 

hecho de que disfrutan de su sabor o de su combinación con una comida específica y 

para eso, no requiere estar acompañado, es en el ámbito social en el cual su consumo se 

potencia. Los individuos, explica Muño de Cote Orozco, J.: “tanto en los momentos 

excepcionales (la fiesta o el luto) como en los cotidianos (la comida y la charla) han 

contado con la presencia estimulante de las bebidas alcohólicas.”, (2010). 

En la actualidad, explica Stewart, B., (2008), existe una disminución del consumo de 

bebidas tradicionales como brandy y whisky y una tendencia hacia el consumo de vinos, 

cervezas, bebidas blancas y licores. Estos dos últimos suelen ser muy utilizados en 

diversos tipos de tragos, que son combinaciones de bebidas alcohólicas con otros 

ingredientes. Estas preparaciones suelen ser las preferidas de los jóvenes que no sólo 

los consumen en lugares en los que los bartenders los realizan, sino que también los 

preparan ellos mismos, cuando asisten u organizan reuniones en residencias. 

 

6.2 Proceso previo al diseño 
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Previo a comenzar con el proceso de diseño fue necesario definir un sector acotado del 

mercado sobre el que se trabajaría. Éste es el de bebidas alcohólicas, destiladas, 

puntualmente Vodka.  

Por un lado la elección del mercado de bebidas alcohólicas se debió a que en la 

actualidad está en constante crecimiento, ya que continuamente aparecen nuevas 

ofertas, que forman parte de amplias líneas de productos pertenecientes a diversas 

marcas. Es un segmento en el que el diseño de los envases juega un rol fundamental al 

momento de motivar la compra y que posibilita trabajar con diferentes materiales, 

sistemas de etiquetados e impresión y acabados. Las presentaciones especiales en cajas 

o latas, en las que se comercializan las botellas solas, junto con accesorios, cristalería o 

bien otra botellas, son típicas de las bebidas alcohólicas. Se caracterizan por ser 

atractivas y elegantes y por aportar mayor valor al producto, tanto para el lanzamiento al 

mercado así como también a fin de proponer una opción diferente, ideal para hacer un 

obsequio. 

Por otro lado, la elección del vodka se debe a que es una bebida cuyas ventas son 

elevadas, ya que es un ingrediente fundamental en la preparación de numerosos y 

variados tragos. A pesar de que el mercado de bebidas alcohólicas pone énfasis en el 

Diseño de Packaging, en la amplia variedad de marcas que ofrecen vodka, no son la 

mayoría las que realizan presentaciones o diseños especiales, ha excepción del caso de 

Absolut Vodka, que continuamente saca ediciones especiales.  

 

6.2.1 Vodka Bols 

La marca de vodka seleccionado fue Bols. En la página Web oficial se explica que la 

empresa tiene origen en 1575, cuándo Lucas Bols, un holandés, dedicado a las 

destilación de bebidas alcohólicas, abre, con su familia, una pequeña destilería en 
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Ámsterdam. Es la marca más antigua dedicada a las bebidas alcohólicas destiladas y 

desde su apertura no ha dejado de crecer. En la actualidad la empresa se dedica a la 

fabricación de ginebras, licores y vodkas que son distribuidos  a lo largo de 110 países en 

todo el mundo. 

En cuanto a lo que es vodka la empresa cuenta con la versión tradicional y también 

saborizadas, presentando una línea con seis sabores diferentes: durazno, frambuesa, 

mandarina, mango-maracuyá, melón y vainilla. 

Luego de una investigación del mercado y el producto sobre el que se trabajará, se 

procede a definir características puntuales sobre el producto, el target y la competencia 

en un brief, que será la base para el posterior desarrollo del diseño. 

 

6.2.2 Brief 

El brief es un informe en el que serán descriptos claramente aspectos necesarios para un 

correcto posterior desarrollo del Proyecto de Diseño. A través de éste el diseñador podrá 

saber cuáles son las características y requerimientos técnicos del producto a envasar, 

hacia que personas estará dirigido el packaging diseñado y finalmente cuál será el 

mercado en el que se manejará y cuáles serán sus competidores directos, indirectos y 

genéricos. 

A continuación se desarrollará el brief para el rediseño del envase, tomando como base 

el modelo propuesto por Vecellio Reane, F., (2008). Éste, estará organizado en tres 

etapas: producto, target y competencia. 

 

6.2.2.1  Brief: producto 
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El producto para el que se rediseñará el envase es un vodka saborizado a naranja, que 

pertenece a la categoría de bebidas alcohólicas destiladas. El objetivo es el 

relanzamiento de línea de vodkas saborizados Bols, que contarán con nuevos sabores, 

que son, además del ya mencionado: ananá, arándanos, frutilla y lima-limón. Para 

denominar a este nuevo producto se utilizará una submarca que llevará el nombre de 

Bols drinks!, bajo la licencia de Campari S.A. y Lucas Bols. 

El elegir una submarca se debe a que a través de ésta se busca identificar al producto 

como nuevo, pero aprovechando la imagen que las personas tiene sobre la compañía. 

Además la elección del vocablo: drinks!, se debe a que el relanzamiento del producto 

está destinado a la promoción del vodka saborizado como ingrediente esencial para la 

preparación rápida de exquisitos tragos. La utilización del signo de admiración de cierre 

es para vincularlo con el concepto de energía, intensidad y fuerza y para enfatizar la idea 

de que es para la preparación de tragos. 

Por un lado con respecto a la descripción física, se trata de un producto incoloro de 

consistencia líquida, contenido en una botella rígida de vidrio transparente de 750 ml, con 

tapa metálica. La caja contenedora del envase está realizada de cartón montado de 

2mm., grosor necesario para que resista el peso de la botella y para su protección. La 

paleta cromática será acotada y estará basada en la gama de naranjas, combinados con 

blanco y negro. 

Los hábitos de consumo se estiman de una a dos veces por semanas, durante las 

reuniones nocturnas los fines de semanas o día previo a feriado. Asimismo los hábitos de 

compra se considera que serán una vez por mes, ya que la botella de 750 ml., rinde para 

aproximadamente quince tragos, teniendo en cuenta que el vodka será combinado con 

otros ingredientes y que los tragos se preparan para ser consumidos por más de una 

persona en cada encuentro. 
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Por otro lado con respecto a la descripción conceptual, la utilización de vodka saborizado 

en los cocktails posibilita disfrutar de un exquisito trago donde los sabores y aromas 

aumentan. Esto se debe a los ingredientes como jugo natural o gajos de naranja, se 

combinan con el resto de los ingredientes, intensificándose con el alcohol. 

Por último, la totalidad del envase está compuesta por varias piezas hechas de diferentes 

materiales y que por consiguiente requieren distintos sistemas de impresión. La caja 

contenedora del todas las piezas, hecha de cartón de 2mm, la etiqueta autoadhesiva 

colocada sobre el vidrio de la botella y el collarín estarán impresos en Offset. Luego se 

les aplicará un laminado brillante, sobre toda la superficie para una mayor protección de 

la gráfica y para lograr un acabado más brillante. La tapa metálica de la botella será 

impresa por Serigrafía y por último, la coctelera metálica de 650 ml., estará impresa por 

Tampografía. 

 

6.2.2.2  Brief: target 

El target se refiere el público específico a quién estará destino el producto con su 

respectivo packaging. 

En primer lugar las variables duras conformadas por las geográficas y demográficas 

comprenden: hombres y mujeres, entre 18 y 35 años, o sea jóvenes y jóvenes adultos, 

que sean habitantes de C.A.B.A., G.B.A. y principales ciudades del interior del país, con 

un nivel socio-económico B, C1 y C2, es decir medio alto a medio. 

En segundo lugar están las variables blandas. Las psicográficas se basan en el sistema 

VALS, Valores y estilo de vida, propuesto por Stewart, B. y compren a los: “Innovadores: 

toman las riendas, son sofisticados y curiosos; Experimentadores: marcan tendencias, 

son impulsivos, buscan variedad” y “Creadores: responsables, prácticos, autosuficientes”, 

(2008, p. 40). Con respecto a las variables conductuales comprende a personas que 



	   97	  

buscan productos de buena calidad a buen precio. Además cuentan con una actitud 

positiva, entusiasta y fidelizada hacia la compra periódica del producto. 

Por último, la decisión y el proceso de compra y, la utilización del producto residen en la 

misma personas. También puede ser que el proceso de compra sea realizado por un 

sujeto, mientras que la decisión y la utilización del mismo sean llevadas a cabo por otro. 

	  

6.2.2.3  Brief: competencia 

La competencia estará dada por productos pertenecientes a otras empresas que 

mantengan una total o parcial similitud. Ese grado de semejanza será el que determine a 

que nivel de competitividad pertenece. En primer lugar, la competencia Primaria está 

comprendida por todos los vodkas saborizados, en este caso de naranja. En segundo 

lugar la competencia Secundaria está integrada por todos los vodkas tradicionales o 

saborizados, que no sean de naranja. Por último la competencia genérica, es aquella que 

si bien no ofrece el mismo producto, puede considerarse como una opción similar. Este 

nivel de competencia lo conforman todas las bebidas alcohólicas, principalmente 

destiladas, ideales para la preparación de tragos. 

Una vez definidos los aspectos centrales del brief es posible pasar a la etapa de 

bocetado y diseño del packaging. 

 

6.3 Proceso de diseño 

Para comenzar con la etapa de diseño se deberá tener en cuenta los datos específicos 

presentes en el brief y a su vez la información extra, recabada por el diseñador, sobre el 

producto y el mercado al que éste pertenece. A través de esto será posible plantear una 
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serie de emergentes que orientaran el proceso de bocetado y posterior diseño, para que 

a través de la gráfica se pueda lograr un estilo acorde a lo que se busca comunicar. 

Los emergentes son las palabras que por cuyo estricto significado y por su interpretación, 

definen al producto, envase, marca, empresa y/o mercado, incluyendo competencia e 

individuos a los que está destinado. Entre los emergentes más relacionados con el 

Proyecto de Diseño, teniendo en cuenta el target y el tipo de producto, están: alegría, 

amigos, aromas, brindis, celebración, combinación, diversión, encuentro, fiesta, frescura, 

ingredientes, juventud, mezclas, moda, moderno, momentos, movimiento, música, noche, 

reuniones, risas, sabor, salidas, sensaciones, sentidos, simple y tragos. En la Figura 01, 

ubicada en el cuerpo C, se presenta una compilación de imágenes seleccionadas como 

interpretación gráfica de los conceptos propuestos. 

Una vez finalizado el planteo de emergentes, se empiezan a realizar las piezas de 

diseño, comenzando por la marca. 

 

6.3.1 Marca 

Para la línea de vodka saborizado, se utilizó una submarca. Esto significa que se utilizó la 

marca original de la empresa, Bols, ver Figura 02 en el cuerpo C, agregándole un 

vocablo: drinks!, que en castellano significa tragos.  

Por un lado con respecto al partido conceptual de la marca, la utilización de la palabra en 

inglés tiene tres motivos. En primer lugar, es una palabra que define la característica 

básica del producto y que al leerlo suena fonéticamente bien, es simple de pronunciar y 

recordable. En segundo lugar este producto está destinado a un público joven en el que 

el idioma inglés es muy usual, por diferentes causas. Para empezar es uno de los 

idiomas más hablados en el mundo y en constante expansión. Muchas palabras en inglés 

forman parte del vocabulario habitual de las personas. Además está en gran medida 
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vinculado con la música, principalmente la que se escucha en bares, pubs y boliches a 

los que asisten los posibles consumidores a los que se apunta con este producto, siendo 

esta música electrónica y rock. En tercer lugar, es un producto que pertenece a una 

empresa multinacional cuyas bebidas se venden en diferentes países de todo el mundo, 

que cuentan con diferentes lenguas y como se mencionó anteriormente, el idioma inglés 

es uno de los más hablados en todo el mundo. 

 

Figura 03: Submarca: Bols Drinks. Fuente: elaboración propia. 

 

Por otro lado con respecto al partido gráfico de la marca, Figura 03, se optó por destacar 

el nombre Bols y en una segunda línea de texto centrada, se colocó la palabra drinks!. 

Ésta se utilizó en caja baja y cuerpo menor a la otra palabra, sin invadir su caja de texto. 

La tipografía utilizada fue Romy Regular, perteneciente a la fundidora argentina de 

Sudtipos, la Figura 04 en el cuerpo C, presenta el alfabeto completo. Es una fuente sans 

serif, en imprenta, que connota informalidad y dinamismo. Además se colocó a cada 

costado una línea, con el mismo grosor de trazo de la tipografía, de bordes redondeados 

que llega hasta el final de la palabra Bols. Esto se hizo para componer un bloque visual 

pregnante y estable. En la Figura 05 en el Cuerpo C, se pueden observar los bocetos de 

marca con variantes de tipografía, cuerpo y disposición de los elementos, hasta llegar a la 

implementada. 

 La paleta cromática utilizada fue negro para Bols, respetando el tono institucional de la 

marca paraguas y para drinks!, se utilizó el tono naranja, acorde al sabor del vodka para 



	   100	  

el que se diseñó el envase. En la Figura 06 en el cuerpo C, se encuentran las 

especificaciones técnicas de los tonos. Además se planteó una versión de la marca para 

fondo naranja pleno o con textura, en la que se conserva el negro para Bols, mientras 

que la otra palabra y las líneas se utilizan en blanco generando un óptimo contraste. Esta 

versión se puede ver en la Figura 07 en el cuerpo C. 

 

6.3.2 Packaging 

El packaging está compuesto por tres piezas que pueden verse en la Figura 08. Éstas 

son: la caja contenedora, con apertura hacia arriba. Dentro de ésta se encuentra la 

botella de vodka saborizado, junto con una coctelera. Ambos están encastrados en una 

estructura desmontable que da estabilidad a los dos objetos e impide que se golpeen 

entre si durante el manipuleo de la caja. 

 

Figura 08: Packaging rediseñado completo: Caja, frente y dorso; Botella, frente y dorso; Tapa de botella, 

vista de planta y Coctelera. Fuente: elaboración propia. 
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Este packaging es una presentación especial con motivo del relanzamiento de la línea de 

vodkas saborizados Bols, con nuevos sabores. Al tratarse de una bebida ideal para la 

preparación de tragos, se optó por incorporar una coctelera básica de uso doméstico.  

Como todo el packaging cuenta con distintos tipos de piezas, los materiales de los que 

éstas están hechas también son diferentes. 

 

6.3.2.1  Materiales 

La caja contenedora y la estructura desmontable para encastrar las otras piezas, están 

hechas de cartón montado, que es un material liviano y a la vez resistente, de 2 mm, 

grosor necesario para tolerar el peso y proteger la pieza durante el manipuleo. Tanto la 

caja como la estructura interna están realizadas en un único pliego, las Figuras 09, 10, 11 

y 12, en el cuerpo C, muestran el plano desplegado y acotado y el sistema monge, en 

escala 1:5. La caja cuenta dos pegados, uno en un lateral y los otros dos en la tapa, 

mientras que la estructura interna sólo uno. La base de la caja utiliza un fondo suizo o 

también llamado cierre semiautomático, que es un sistema de solapas que se traban 

entre si, cerrando la base de modo seguro, sin necesidad de pegados. 

El envase de la botella es de vidrio no sólo porque aporta categoría al producto, sino 

también porque en contacto con el alcohol durante tiempo prolongado, no existen riesgos 

de migración o sorción, además de ser una excelente barrera para el contenido del 

envase. Conjuntamente se optó por un vidrio liso e incoloro, que permite ver la cualidad 

física más notable del vodka que es su transparencia. Además la superficie de la botella 

tiene dos intervenciones: un círculo en la parte frontal superior, que se utiliza para 

destacar un elemento del diseño y una línea curva, que representa el movimiento del 

líquido cayendo. 
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La tapa metálica es de hojalata a rosca con cuerda continua corta, cuyo interior cuenta 

con un círculo de polímero que estará en contacto con el contenido de la botella. De este 

modo no sólo se evitarán filtraciones, sino también la oxidación del metal por estar en 

constante contacto con el líquido. Por último, la tapa está unida al collarín como evidencia 

de seguridad de que la botella no fue abierta previamente. 

Las Figuras 13 y 14, en el cuerpo C, muestran el plano y el sistema monge de la botella, 

con tapa y collarín, en escala 1:2. 

 

6.3.2.2  Gráfica de los packaging 

Para el diseño de la gráfica de los envases se optó por: predominar el tono con el que se 

identifica el sabor del producto; utilizar imágenes geométricas abstractas para generar 

texturas, basadas en las formas que tiene la botella; implementar tipografías de tipo sans 

serif y aplicar una ilustración que representa el sabor del producto. A través de la 

combinación de estos elementos en los diferentes envases, se buscó obtener como 

resultado un packaging moderno, juvenil y atractivo visualmente.  

La elección del naranja como color preponderante, se debe a que el sabor del vodka, 

para el que se rediseño el envase, es de naranja. Este tono además se caracteriza por 

connotar alegría, energía, felicidad y vitalidad. Su aplicación se basó en la combinación 

de plenos de un mismo valor de naranja e imágenes geométricas en las que se utiliza 

una amplia gama de naranjas saturados. Éstas imágenes componen texturas abstractas 

a través de la superposición de las figuras y de la utilización de diferentes porcentajes de 

opacidades. Conjuntamente fue combinado con blanco y negro, por su neutralidad y 

óptimo contraste, sin la utilización de otro tono. El blanco connota pureza y simpleza, dos 

características que se le asignan al vodka tradicional, además remite a la transparencia 

del producto. Finalmente, la implementación del negro se redujo a la tipografía y aspectos 
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estrictamente formales de todo envase, como los textos legales, advertencias, 

aclaraciones y código de barra. 

Las tipografías implementadas fueron dos, pero ambas de tipo sans serif. Esto no sólo 

posibilita un clara lectura y la utilización de cuerpos pequeños en caso de ser necesario, 

sino que connota modernidad y refuerza la idea de pureza y simpleza, planteada 

previamente. Por un lado para los textos comerciales como recetas, sabores, 

especificación de producto y página de Internet, se utilizó una tipografía con connotación 

moderna y tecnológica. El nombre de esta fuente es Elektra Light Pro en su versión 

regular y negrita. Por otro lado para los textos legales se utilizó Helvética en su versión 

negrita y delgada, una tipografía de excelente lectura aún en cuerpos pequeños. En las 

Figuras 15 y 16 en el cuerpo C, se presentan los alfabetos completos, de ambas 

variantes de tono. 

Dentro los elementos obligatorios con los que debe contar el envase se encuentra el 

código de barras. Éste no puede tener una medida menor 15 mm. por 20 mm. y debe 

tener un buen contraste para que pueda ser escaneado por las máquinas lectoras sin 

ningún problema. Si bien el contraste ideal es negro sobre blanco, existen algunas 

combinaciones permitidas, Vidales de Giovannetti, M., establece que “negro sobre 

naranja” es una de esas, (1995 p. 146).  Además se realizó una unión entre las barras del 

código con la silueta de vasos específicos para distintos tipos de tragos. Por otro lado en 

la actualidad se ha puesto de moda un nuevo tipo de código, llamados Código QR: quick 

response, es decir respuesta rápida, que pueden ser leídos por determinados celulares 

como iPhone, Smartphone y Blackberry. Para este proyecto se generó uno, que fue 

verificado y funciona correctamente, al cual en la información se le incorporó la página 

Web de Bols. En la Figura 17 en el cuerpo C, se puede ver una ampliación de ambos 

tipos de códigos. 
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En el caso puntual de la botella, se optó por conservar la morfología de la versión 

original, cambiando la gráfica y las etiquetas. En las Figuras 18 y 19 en el cuerpo C, se 

pueden ver las botellas con la versión anterior de la etiqueta y en la Figura 20, también 

en el cuerpo C, se puede ver en detalle el rediseño de packaging. La puesta gráfica se 

diseño aprovechando la transparencia del vidrio. De este modo, se muestra en el frente y 

en el dorso, el exterior de una naranja, mientras que en las caras internas del frente y 

dorso de la etiqueta se puede ver un corte interior. Además en la cara interna del dorso 

se aplicó la imagen abstracta anteriormente mencionada. 

En el caso de la caja, que se puede ver en detalle en las Figuras 21, 22 y 23 en el cuerpo 

C, se optó que sea cerrada, sin que se vea el producto. Sin embargo, para remitir a este 

se decidió ubicar los emergentes conceptuales del producto de modo tal que reproduzcan 

la forma de la botella. Además de las palabras anteriormente mencionada se 

incorporaron también el ampersand, el signo de exclamación y símbolo de suma e 

igualdad, como conectores de las palabras utilizadas. En cuanto a la tipografía se 

combinó la utilizada para los textos comerciales, con la de la submarca, ambas en 

diferentes cuerpos y direcciones. En el dorso de la caja, no sólo se colocó una receta 

simple de hacer, sino también se incorporaron ilustraciones que muestran como 

presentar el trago y una sugerencia para ingresar a la página Web y encontrar más 

opciones, seguido del Código QR que lleva directamente al sitio. Por último, se 

mencionan los otros sabores pertenecientes a la línea, y siguiendo con la estética 

planteada, se muestra cada sabor con su fruta y el color que los caracterizaría. 

 

En el presente capítulo se explicó el Proyecto de Graduación, que consistió en llevar a 

cabo un Proyecto Profesional de Packaging. Para la realización del mismo fue necesario 

comenzar por una investigación acerca de las diferentes categorías de productos y la 

importancia que éstas le dan al diseño de los envases. Una vez realizada la investigación 
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se comenzó a definir con que tipo de producto se trabajaría yendo de lo general a lo 

particular. Al definir el área se procedió a investigarla para conocer de este modo las 

características y requerimientos de los productos a envasar y en que mercado se 

desarrollarán. Posteriormente a la investigación se procedió a definir en el brief ciertos 

aspectos puntuales y centrales para el consiguiente proceso de diseño. Finalmente 

cuándo todos los aspectos técnicos y teóricos estuvieron definidos se procedió a 

comenzar con el planteo de bocetos y los diseños de todos los elementos que componen 

el packaging y que fueron explicados en el presente capítulo. 
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Conclusión 

El presente Proyecto de Graduación consistió en la realización de un Proyecto 

Profesional de Packaging. Sin embargo, previamente a llegar a esa instancia, se llevó a 

cabo una investigación teórica sobre la disciplina a la que pertenece el proyecto y los 

factores y elementos que están vinculados con éste. 

La elaboración de este Proyecto Profesional de Packaging está comprendida en la 

disciplina del Diseño Gráfico, siendo el Packaging una de sus actividades principales. 

El Diseño Gráfico es una disciplina de comunicación, cuya aparición se da con lo que se 

define como el comienzo de la historia del hombre, a partir de las primeras piezas 

gráficas de la humanidad, que eran las pinturas rupestres. Desde aquel comienzo, hasta 

la actualidad, el Diseño siempre ha ido cambiando como consecuencia de los 

acontecimientos políticos, culturales, sociales y económicos, atravesados por las distintas 

sociedades a lo largo de los siglos. Cada época cuenta con su propio bagaje cultural y en 

éste están comprendidos todos los cambios, inventos y descubrimientos, que han ido 

forjando la historia. En un principio todos los procesos de diseño eran manuales, por lo 

que se realizaban piezas artesanales, cuyos diseños implicaban interminables horas de 

trabajo durante prolongados períodos de tiempo. Como consecuencia de esto las 

producciones no eran abundantes y los precios y eran muy elevados. 

Uno de los aportes más significativos para la disciplina del diseño fue el gradual proceso 

de invención de máquinas mecanizadas. A medida que fueron pasando las siglos, los 

inventos se fueron perfeccionando y se fueron realizando otros nuevos. La Revolución 

Industrial implicó un quiebre en la forma de diseñar. A partir de ahí apareció el concepto 

de realizar producciones más grandes, en menor tiempo y a menor costo. Además se 

produjo un aumento en el número de instituciones dedicadas a la enseñanza y de 

profesionales con conocimientos teóricos y prácticos, necesarios para realizar piezas de 

comunicación acordes y eficaces. 



	   107	  

Las tecnologías siguieron evolucionando a pasos agigantados hasta llegar a la digital, 

que implicó un nuevo quiebre en la forma de realizar diseños. A partir de la invención de 

las computadoras, se podía realizar diseño completos sin necesidad de recurrir a lo 

manual, gracias a los software y al acceso a Internet. Sin embargo, la autora de este 

Proyecto de Graduación considera que es necesario equilibrar el diseño manual y digital. 

La realización de bocetos gráficos o corpóreos previos al diseño de una pieza y el planteo 

de emergentes conceptuales con investigaciones previas brindan al diseñador 

información necesaria y contextual sobre el proyecto que va a encarar. Así como también 

considera que son esenciales los detalles del acabado a mano, que aportan a los 

impresos un valor extra en cuanto a calidad, dedicación y cuidado de la pieza diseñada. 

Dentro del Diseño Gráfico existen diferentes actividades y factores que interactúan entre 

sí para la obtención de piezas gráficas y para la realización de trabajos integrales. Tanto 

el Diseño de Marcas como el de Packaging están comprendidos en esas actividades. 

Las marcas, son signos verbales y visuales y surgieron con el propósito de lograr 

identificación y diferenciación de los individuos de las civilizaciones antiguas. 

Actualmente, miles de años después, esos objetivos no han cambiado. Las marcas que 

identifican a empresas e instituciones deben cumplir con ciertos requisitos necesarios 

para lograr identificadores que, además de representarlas de forma coherente y acertada, 

deben cumplir con especificaciones técnicas, que posibiliten el diseño de un sistema de 

identidad visual integral, capaz de adaptarse a diferentes soportes, sistemas de impresión 

e implementaciones que van más allá de lo gráfico. 

El packaging que en un primer momento se desarrollaba como una actividad 

independiente del Diseño Gráfico, en la actualidad no sólo está vinculado con éste sino 

también con el Diseño Industrial. Es por eso que se define al packaging como un objeto 

complejo e interdisciplinario de diseño. Es una especialización que implica una buena 

comunicación entre las diferentes áreas de diseño para llegar a lograr resultados óptimos. 
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Actualmente los envases adquieren mayor importancia a cada momento, y ya no son 

simples contenedores, tanto en su nivel funcional, como en el nivel de componente del 

Marketing. Los envases cuyos diseños resultan atractivos para los consumidores actúan 

como vendedores silenciosos y llevan a efectuar la compra.  

Los diseños son piezas de comunicación que están destinadas hacia un publico objetivo, 

es decir a las personas que serán posibles usuarios o consumidores. El término 

consumidor, suele ser mal empleado, ya que dentro de los clientes existen dos figuras. 

Por un lado están los consumidores, que son las personas que consumen un producto, 

es decir un objeto agotable a corto o mediano plazo. Por otro lado están los usuarios, que 

son los que utilizan un producto no agotable o un servicio.  

Asimismo también fue desarrollado el cambio de conducta del público objetivo a lo largo 

de la historia, yendo desde los inicios del Siglo XX cuándo sólo importaba adquirir el 

producto en sí, hasta la actualidad. El packaging en muchas ocasiones lleva a que se 

produzca la venta, mientras que su contenido pasa a un plano secundario. Cuándo esto 

sucede muchos de esos envases pasan a ser objetos de colección para el individuo que 

consumió o utilizó un determinado producto. 

Para la realización del Proyecto Profesional de Packaging fue necesario comenzar por 

una investigación acerca de las diferentes categorías de productos y la importancia que 

éstas le dan al diseño de los envases. Una vez realizada la investigación se comenzó a 

definir con que tipo de producto se trabajaría yendo de lo general a lo particular. Al definir 

el área se procedió a investigarla para conocer de este modo las características y 

requerimientos de los productos a envasar y en que mercado se desarrollarán. 

Posteriormente a la investigación se procedió a definir en el brief ciertos aspectos 

puntuales y centrales para el consiguiente proceso de diseño. Finalmente cuándo todos 

los aspectos técnicos y teóricos estuvieron definidos se procedió a comenzar con el 
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planteo de bocetos y posteriormente se comenzó a realizar los diseños de todos los 

elementos que componen el packaging y que fueron explicados en el presente capítulo.	  

Este packaging es una presentación especial con motivo del relanzamiento de la línea de 

vodkas saborizados Bols, con nuevos sabores. Al tratarse de una bebida ideal para la 

preparación de tragos, se optó por incorporar una coctelera básica de uso doméstico.  
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