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Introducción 

 

Con el creciente requerimiento de abrirse a nuevos mercados, y la saturación de marcas 

de un mismo producto, la competencia se hace cada vez más difícil, por lo que muchas 

empresas buscan mejorar la calidad de sus productos para poder resaltar entre los 

demás. Pero algunas empresas no se dan cuenta que lo importante no solo es la receta 

de su producto sino la cara visible de el, que en este caso es el packaging y la marca. 

 

La presentación de un producto es fundamental, tanto, que puede determinar que 

el producto sea un éxito+o un fracaso. Por mucha publicidad que haga, y por 

mucho que su producto sea superior, el consumidor decide qué compra cuando 

está delante del producto, y en ese momento lo único que ve es la etiqueta, la 

caja, el envase con que lo presenta (Que es el packaging, 2009) 

 

El tema seleccionado para el Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 

de Proyecto Profesional dado que se parte del análisis de una problemática de mercado 

y mediante la profundización en la investigación se analizará una propuesta que 

permitirá resolver la problemática planteada.  

 

Dentro de las siete líneas temáticas establecidas, el proyecto se enmarca en la 

denominada Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya el PG se basa el 

rediseño de un packaging con una expresión estética diferente a la actual y como 

interactúa con el consumidor. 

 

El PG tiene como objetivo general analizar la importancia del rediseño de una marca y/o 

un packaging, aumentando las ventas y posesionándose de manera efectiva en un 

mercado plagado de marcas y productos 
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Por esta razón se investigará el rediseño real de la marca y packaging de una empresa 

de pastas frescas, que además de comercializar con su marca propia, comercializa 

marcas hacia terceros de toda la Argentina y el exterior del país. Se realizará en base a 

la marca Villa D´agri de la empresa de pastas frescas con su mismo nombre, ubicada en 

La Matanza, provincia de Buenos Aires.  

 

Si bien la autora de este proyecto, no es la autora principal del rediseño, la misma 

estuvo involucrada activamente en el proceso, supervisando cada detalle, sugiriendo 

cambios y aprobando las modificaciones a partir de sus conocimientos en el tema. La 

empresa autora del rediseño es La Cocina, Identidad de Marcas. 

 

Pese a que este Proyecto de Grado es, en su mayoría, análisis de carácter gráfico, es 

necesario respaldarlo mediante una investigación propia del diseño de packaging. Para 

ello se realizará una observación y análisis acerca de los elementos principales del 

diseño de marcas y packaging: comenzando con el partido conceptual y gráfico de los 

diseños, las familias tipográficas, la paleta de colores, el uso de misceláneas y lenguaje 

gráfico, el estilo de imágenes y fotografías, grillas normativa y constructiva del logotipo, 

ubicación de elementos sobre el packaging y por ultimo el comportamiento de la marca 

con el packaging en cuanto a diseño y comportamiento en supermercados y frente a los 

consumidores. 

 

Todos estos aspectos se analizaran en las dos instancias del proceso: el diseño actual 

de la marca y el packaging y el rediseño de los mismos. 

 

Estas cuestiones constituyen alguno de los objetivos específicos del Proyecto de Grado. 
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Con respecto a la metodología, se utilizará la observación y la consulta bibliográfica, 

como así también, entrevistas a personas que estén vinculada con el tema de estudio, 

tanto del Diseño, en su mayoría diseñadores gráficos, como personas involucradas con 

la empresa a investigar, con el propósito de abarcar toda la información posible dentro 

de la cadena de lectura del mismo, para luego extraer la mayor cantidad posible de 

datos para realizar el PG. La autora del proyecto también aportará datos tanto acerca 

del diseño, con su conocimiento del tema aprendido en la duración de la carrera de 

diseño grafico con especialización en packaging, como su conocimiento de la empresa 

analizada. 

 

 

Como objetivo especifico se pretenderá aclarar algunos interrogantes surgidos en el 

curso de la especialización en Diseño de Packaging, perteneciente a la carera de 

Diseño gráfico, tales como: factores que conllevan al rediseño de una marca y/o un 

packaging, ventajas y desventajas del rediseño, posicionamiento en el mercado y  

repercusiones de la nueva imagen del producto en sus fieles y futuros nuevos 

consumidores. 

 

Cualquier persona relacionada al campo del Diseño gráfico, más activamente en diseño 

de packaging o de marcas, tiene conocimiento sobre la importancia de los diseños frente 

a la venta de productos. En la actualidad se vive en un mundo, en el cual cada día 

aparecen miles de nuevas empresas dedicadas a fabricar lo mismo, llenando las 

góndolas e iniciando una guerra visual entre ellas para captar la atención del 

consumidor. 
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Es por ello que la autora ha tomado este tema de estudio para su PG, con un objetivo 

especifico de sumar una investigación precisa acerca de la importancia del rediseño de 

marca y packaging y como aumenta las ganancias basándose en un caso real. 

Quizás este mismo problema ya fue planteado y demostrado con los rediseños de 

grandes marcas, pero en este caso el rediseño se basa en la marca principal de una 

empresa, a la que por mas de 30 años nunca se le dio la importancia debida, ya que la 

misma empresa al fabricar más de 40 marcas hacia terceros, enfocaba sus ganancias 

en ellas y no en la marca propia. 

 

Aumentar las ventas y posicionar una marca  escondida y sin relevancia con un rediseño 

total para poder posicionarla como marca líder, es precisamente lo que se intentara 

realizar en el Proyecto de Grado, mediante la distribución de los capitulos planteados: 

 

Para el desarrollo de este proyecto, en el capitulo uno, la autora decidió comenzar con 

una definición del Diseño gráfico en general, para luego definir el área particular del 

Diseño de marcas y el Diseño de packaging. Asimismo, se describirán las funciones del 

packaging y la importancia del mismo como medio de comunicación, para luego 

profundizar en el tema principal del proyecto, que es el rediseño y sus características. 

Para la profundización de este tema se utilizo bibliografía de Tierra de Nadie, de Valdés 

Léon, La imagen de marca. Un fenómeno social  de Joán Costa, además de los 

siguiente autores: Meggs,  Frascara, Acha, Font, Escamilla Gonzales y apuntes propios 

de cátedra y apuntes de la cátedra Representación y Materiales  

 

 

En el capitulo dos se profundizara específicamente en la empresa de pastas frescas y 

tapas de empanadas Villa D´agri, para luego poder entender mejor el diseño de los 
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productos y los valores que se quieran transmitir con el mismo. Se dará a conocer la 

historia de la empresa, el brief de la marca principal, la ubicación de la misma en el 

mercado y los tipos de packaging utilizados. En este capitúlo se utilizo bibliografía de: El 

mundo del envase de Vidale Giovannettí, entrevista con Donald Fiztpatrick, encargado 

de marketing de la empresa Villa D´agri y entrevista con Angel Parente, socio gerente de 

la empresa.   

 

 

En el capítulo tres, se analizarán las características propias del diseño actual y existente 

de la empresa. Este análisis se dividirá en cinco subcapítulos, teniendo tres como 

principales: el primero hará hincapié en la marca, describiendo el partido conceptual y 

grafico, la relación del logotipo con los elementos visuales, la paleta cromática, la familia 

tipográfica y las grillas. el segundo sección será del packaging, describiendo el sistema 

de impresión, los elementos visuales, la posición, la distribución de los elementos, y al 

igual que en la sección de marca, se analizara también el partido conceptual y grafico, la 

paleta cromática y la familia tipográfica. Por último, el tercer subcapítulo une los dos 

primeros, describiendo el comportamiento de la unión de ambos en supermercados y 

ante el consumidor. Se utilizó bibliografía de Valdés de León, Chaves, apúnte propios de 

cátedra y apuntes de las cátedras Diseño e Imagen de Marcas y Packaging I y II. 

 

Para concluir este capitulo y completar de manera más efectiva el análisis del diseño 

actual, se describió también el envase secundario del mismo y se realizó una critica 

acerca de los factores negativos del diseño, como puntos influyentes para su rediseño. 

Al igual que el capitulo anterior, en el capitulo cuatro, se analizarán los mismos puntos, 

pero a partir del rediseño de marca y packaging y se dará a conocer la nueva propuesta 

para la empresa, mejorando los puntos negativos del anterior diseño. Con este cambio 
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se buscará reformular la imagen actual de la empresa, para lograr un nuevo perfil que se 

destaque de la competencia por su adecuada elección de las tipografías, paleta 

cromática y construcción de los elementos visuales. Se utilizó al igual que el capitulo 

anterior, bibliografía de Valdés de León, Chaves, apúnte propios de cátedra y apuntes 

de las cátedras Diseño e Imagen de Marcas y Packaging I y II. 

 

Para finalizar se desarrollara el capitulo cinco en el que se analizará el posible 

comportamiento del nuevo diseño: las ventajas del mismo, el posicionamiento en el 

mercado y el aumento de las ventas basándose en documentación verídica de la 

empresa a partir de análisis y encuestas de mercadeo. La información de este capítulo 

se obtuvo a partir de entrevistas con Donald Fiztpatrick, encargado de marketing de la 

empresa Villa D´agri y entrevista con Angel Parente, socio gerente de la empresa.   
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1. Marca y Packaging 

 

Este capítulo, comenzará con la definición del Diseño gráfico en general, para luego 

abordar el área particular del Diseño de marcas y el Diseño de packaging. Se 

describirán las funciones del packaging y su importancia como forma de comunicación, 

para luego profundizar en el tema principal del Proyecto, que es el rediseño, sus 

características y ventajas y desventajas. 

 

1.1 Introducción al Diseño gráfico 

 

Existen muchas teorías sobre como y cuando comenzó esta actividad, pero lo cierto es 

que el término Diseño Gráfico, surgió en el año 1922 cuando el diseñador de libros 

William Addison Dwiggins recurrió a esta expresión para “describir su actividad, como la 

de un individuo que daba orden estructural y forma visual para la comunicación 

impresa”, aunque el diseño gráfico venía estableciéndose desde siglos anteriores con 

los trabajos realizados por escribas sumerios y egipcios, como así también por los 

impresores y tipógrafos del siglo XV, que diseñaban e iluminaban los primeros libros 

impresos de la época. (Meggs, 1991) 

 

Pero a pesar de eso se podría decir que esta actividad surgió desde que el hombre 

comenzó a comunicarse de manera gráfica para transmitir mensajes. Las pinturas 

ruprestes creadas durante el período del Paleolítico Superior en el año 10.000 a.C., 

fueron las primeras en mostrar este tipo de actividad (Paleolítico, 2012) 
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Philip B. Meggs afirma: “En el diseño gráfico, la esencia es dar fin a la información, 

forma a las ideas y expresión y sentimiento a los artefactos que la experiencia humana 

documenta“(1983, p. 52).   

 

Existen varias controversias a la hora de relacionar el diseño con el arte, pero existen 

diferencias importantes entre ellos: el diseñador grafico buscar crear un diseño que 

tenga una aceptación por el consumidor final, en cambio en el arte se basa en la libre 

expresión, sin importar si resulte aceptado o no. (Existen diferencias entre diseño gráfico 

y arte, 2012) 

 

A partir de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, la historia del Diseño grafico tubo 

cambios importantes, ya que se fue acercando mas a lo que vemos hoy de esta 

actividad y se fue alejando cada vez mas de lo llamado arte. (Historia del diseño. 

Vanguardias, 2005) 

 

Acerca de la diferenciación del Diseño grafico del arte, Juan Acha afirma: 

 

Para que a algo se le llame diseño, se tiene que tomar en  cuenta que tiene que 

dar un mensaje a alguien, o promocionar algo, tiene que seguir ciertos puntos y 

ciertas condiciones establecidas por la industria, a diferencia de el arte, que es 

expresar lo que sientes, de una manera libre, y no tienes que seguir un patrón, y 

tampoco importa que tanto llames la atención o no, solo expresar lo que se siente. 

(1995, p.9) 

 

 

El diseñador gráfico Jorge Frascara sostiene:  
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El diseñador gráfico es el profesional que mediante un método específico (diseño),  

construye mensajes (comunicación), con medios visuales. El diseñador a 

diferencia del artista, no es normalmente la fuente de los mensajes que comunica, 

sino su intérprete. También a diferencia del artista, el trabajo del diseñador debe 

estas desposeído de rasgos personales notorios que se interpongan entre el 

público y el mensaje. (1997, p.21)  

 

El diseño gráfico abarca muchas áreas en las que se profundiza un tema en particular. A 

partir de lo aprendido por la autora de este Proyecto, durante la carrera de Diseño 

Grafico, se puede definir las principales áreas:  

El diseño editorial: consiste en la composición de publicaciones como diarios, libros o 

revistas. 

El diseño publicitario: consiste en el diseño y armado de publicidades graficas para 

medios de comunicación como revistas, diarios, vía publica.  

El diseño de identidad corporativa: hace referencia a los aspectos de identidad visual de 

una empresa u organización, tanto como el diseño de la marca como el de la papelería 

corporativa.  

El diseño tipográfico: consiste en el diseño de nuevas familias o caracteres tipográficos 

con estilos diferentes para ser utilizados en distintos contextos. 

Diseño de packaging: consiste en el diseño de envases, tanto como el diseño del objeto 

que servirá de protección de un producto, como el diseño de los elementos visuales del 

mismo, que lo harán atractivo para su venta. 
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Diseño de señalética: consiste en desarrollar sistemas de comunicación visual 

sintetizados con señales, iconos, símbolos, etc. con la función de guiar, orientar u 

organizar a una persona. 

 Diseño Web: consiste en el diseño de sitios Web incorporando todas las enseñanzas de 

las demás disciplinas, aplicadas a un medio dinámico. 

 

Como se ha dicho al principio de este subcapítulo, existen muchas teorías sobre como 

surgió el Diseño grafico y muchos autores tienen su propia respuesta y pensamiento 

sobre el tema, pero es necesario hacer hincapié en lo que la sociedad actual piensa 

sobre esta actividad. La mayoría de las personas no involucradas con el ámbito de esta 

actividad, no tienen conocimiento de cual es el trabajo de un diseñador grafico, o 

describen la actividad como hacer dibujos. No tienen noción de cuan importante es el 

Diseño grafico en la actualidad y que no se trata solo de hacer dibujos sin finalidad, es 

mucho mas que eso, el Diseño grafico tiene una función comunicativa que al ser 

aplicada en un medio grafico facilita el entendimiento de la información por parte de los 

receptores del mensaje.  

 

En la sociedad actual no se puede caminar por la calle una cuadra entera sin haber 

estado en contacto con el Diseño grafico, ya que las  señales de transito, la publicidades 

de vía pública, las marquesinas de los negocios y muchas otras cosas están pensados y 

realizados por un diseñador grafico.  

 

Más importante aún, no es necesario que un individuo salga de su casa para estar en 

contacto con el Diseño grafico, ya que en su propia cocina puede encontrarse con 
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packaging de todo tipo o el diario sobre la mesa y no relacionan que todo eso el 

resultado de la profesión del diseñador grafico. 

 

La autora de este proyecto realizó una pequeña encuesta a modo de juego a diez 

personas con el objetivo que digan una profesión que se relacionen con estos objetos: 

lata de arvejas,  el cartel del baño de un shopping, la marca Adidas, el suplemento de 

espectáculos del diario Clarín y la tipografía Comic Sans MS. Ninguno lo pudo relacionar 

con una profesión, ya que todos los encuestados creían que esos objetos dependían de 

profesiones varias. 

 

Se debe tener en cuenta que siempre que se habla de Diseño grafico, se habla también 

de comunicación visual, ya que un diseño comienza desde el momento en que alguien 

desea comunicar un mensaje. 

 

 

1.2 ¿Qué es una marca y que es diseño de marcas?  

El término marca, proviene de marcar, tal como lo indica el Diccionario de la Lengua 

Española significa: “Señalar con signos distintivos. Marcar personas, animales, árboles, 

monedas, prendas, productos” (Real Academia Española, 2001).  

Es una práctica utilizada por el hombre y en algunos casos por los animales para 

identificar objetos, territorios (como es en el caso de los animales, que marcan su 

territorio con la orina), y hasta personas, como propios o para diferenciarlos del resto, 

señalizándolos mediante una marca.  
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Este significado tuvo un cambio importante desde la Revolución francesa, en la 

actualidad el término marca sirve para distinguir empresas y/o productos de otros: 

 “Desde la Revolución francesa, la marca dejó de ser una cosa, un signo, para 

convertirse en un fenómeno. Un fenómeno socioeconómico, político y cultural, pero 

también legal, formal, semiótico, etc.” (Joan Costa, 2004, p. 18) 

La sociedad actual utiliza dos términos para distinguir los tipos de marcas, aunque sean 

utilizados erróneamente: logotipo e isotipo.  

Utilizan el término logotipo o simplemente logo para describir marcas cualquiera sea su 

forma: icónica, geométrica o tipográfica. Aunque el término se debería utilizar solo para 

describir la ultima mencionada. (Valdés de León, 2010). Recurriendo nuevamente al 

Diccionario de la Lengua Española indica que Logotipo significa: “Distintivo formado por 

letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto” 

(Real Academia Española, 2001). Y el término isotipo, es utilizado para describir marcas 

que estén formadas por una figura icónica o geométrica acompañada de tipografía, 

como son las mayorías de las marcas. Aunque el término isotipo si lo analizamos: iso, 

derivado del griego, significa igual, y tipo deriva de tipografía por lo que isotipo 

significaría: igual a la tipografía. Es un término erróneamente instalado a partir de una 

mala traducción de la sigla I.S.O.Ty.P.E. del International System of Tipographic Pictorial 

Education, a nuestra lengua. (Valdés de León, 2010) 

 

Una vez aclarado lo anterior se puede decir que la marca se describe como un signo 

lingüístico que se manifiesta en dos formas diferentes: el de lo verbal (el nombre) y el de 

lo visual (la marca diseñada). (Valdés de León, 2010) “La marca es, objetivamente, un 

signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo visual. En una primera 
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aproximación, una marca es, pues, una moneda de dos caras. O un doble signo” (Joan 

Costa, 2004, p.18) 

 

Se le llama signo lingüístico verbal a la marca que consiste en el nombre con el cual la 

empresa o institución se autodenomina. El nombre elegido tendrá que tener ciertos 

requerimientos para que funcione como: fácil pronunciación y recordación, brevedad,  

evitación de connotaciones negativas y otros.  (Valdés de León, 2010).  Acerca de esto 

Joan Costa sostiene:  

 

Lo que no se puede nombrar no existe. La marca es ella misma un valor de 

cambio, de intercambio. Y necesita serlo tanto en el aspecto comercial como en el 

comunicacional. Por eso la marca es, ante todo y en su génesis, un signo 

lingüístico, y debe ser necesariamente así para que todos podamos designarla, 

verbalizarla, escribirla e interiorizarla (2004, p.19) 

 

Todo este proceso de la búsqueda del nombre de una empresa, producto o servicio no 

es trabajo del diseñador grafico, sino que este empieza la realización del diseño a partir 

de un nombre ya dado.  

 

El nombre de la empresa puede clasificarse en: descriptivos, patronímicos, toponímicos, 

simbólicos y siglas. (Chaves, N., 1990) 

 

En cuanto al signo lingüístico visual, Gustavo Valdés de León afirma: 

 

“La Marca consiste en un sistema complejo de signos lingüísticos visuales 

construidos de manera artificial, que condensa en términos de forma y color 

estables el carácter (personalidad, atributos, cultura) de una empresa o institución 

y la identidad asumida por ésta como propia, con la finalidad de comunicarla a un 
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público y un Mercado específico de manera unívoca, exclusiva y original.” (2010, 

p. 173) 

 

 

Gustavo Valdés de León (2010) explica que el sistema de la marca diseñado esta 

conformada por cuatro componentes básicos: una imagen tipográfica o logotipo del 

nombre de la empresa y/o producto, una imagen icónica o geométrica, un determinado 

cromatismo y las relaciones espaciales entre las distintas imágenes. No siempre se 

utilizan los cuatro componente, ya que hay marcas que solo son logotipos. Los 

componentes se describen de la siguiente manera:  

 

a) Marcas Tipográficas: 

Se refiere a las marcas que utilizan imágenes visuales escriturares: tipografía o 

caligrafía. En estas marcas se destaca visualmente el aspecto lingüístico verbal, el 

nombre de la empresa. 

 

b) Marcas Icónicas: 

Se refiera a las marcas en las cuales se representa la identidad de la empresa con 

imágenes visuales de objetos de toda clase: animales, vegetales, maquinaria, figuras 

humanas, paisajes, etc. representados de manera total o parcial. Estas marcas se 

clasifican en cuatro grupos: literales, causales, simbólicas y arbitrarias. 

 

Literales: en estas marcas la imagen icónica representa el mismo objeto que denomina 

el nombre de la marca. 
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Causales: en estas marcas la imagen icónica representa un objeto material de toda 

clase, que este asociado con la empresa. Puede ser objetos utilizados en la elaboración 

del producto, paisaje donde se elabora, etc. 

 

Simbólicas: en estas marcas, la imagen icónica representa un objeto real o imaginario, 

cuyos atributos se desea asociar con la identidad de la empresa 

 

Arbitrarias o Herméticas: en estas marcas la imagen icónica no tiene relación alguna con 

el nombre. Esta situación se puede presentar, cuando el nombre esta escrito en una 

lengua extranjera, por lo que su significado se desconoce. 

 

c) Marcas Geométricas: 

Se refiera a las marcas que utilizan imágenes visuales de objetos de construcción 

geométricas. Estas imágenes serán relacionas con conceptos y valores que la empresa 

quiera transmitir. La marca se construye utilizando las figuras geométricas básicas y sus 

derivados. 

 

Las marcas pueden combinar dos o más tipos descriptos. Una marca puede estar 

formada por un logotipo, un icono literal y una figura geométrica.  

 

 

1.3 ¿Qué es el packaging y que es diseño de packaging? 

 

Muchas personas confunden el término packaging con envase, pero aunque parezcan lo 

mismo, ya que esos términos se pueden aplicar a un mismo objeto, se utilizan para 
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definir conceptos y funciones diferentes de un producto. El envase es el objeto que 

recubre el producto, el packaging es la idea conceptual del mismo.  

Durante una conferencia realizada por el departamento de marketing del Grupo 

Unilever: Packaging, La decisión en 5 segundos, se sostuvo lo siguiente:  

 

En términos creativos, el packaging nace cuando al término envase se le dota de 

características de comunicación; es decir, pasa de tener un valor racional a otro 

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

tangible, el packaging intangible. (2000) 

 

 

A partir de esto se podría definir los términos de la siguiente manera: 

 

Envase: Es todo recipiente elaborado con el objetivo principal de contener un producto, 

elaborado a partir de diversos materiales y con diferentes formatos. El envase también 

es utilizado para envolver, proteger, facilitar su transporte y conservar cualquier producto 

ya sea durante su fabricación, distribución y/o consumo. 

 

Packaging: Es el conjunto de elementos visuales ligados al envase que permite 

mostrarle el producto al comprador de una manera atractiva y favorable gracias a su 

diseño. El packaging transmite los valores que quiera mostrar la empresa que fabrica el 

producto, como así también información sobre el mismo, para fácil identificación y 

entendimiento hacia los compradores sobre que es lo que esta comprando y cuales son 

sus beneficios.  
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Además de estos dos términos, también es habitual oír la definición embalaje, pero esta 

se utiliza específicamente para los envases son de mayor tamaño destinados a la 

transportación. 

 

Juan Marletto sostiene que el packaging se divide varias categorías:  

El envase primario: es aquel que está directamente en contacto con el producto, 

otorgándole protección de elementos tanto internos como externos que puedan atentar 

contra la vida útil del producto y/o desmejorar la apariencia visual del mismo.  

 

El envase secundario: es aquel que contiene uno o varios envases primarios, 

otorgándole protección y facilidad para su distribución comercial. 

 

El envase terciario: es el agrupamiento de envases primarios o secundarios en un 

contenedor que los unifica y protege a lo largo del proceso de distribución comercial. 

Mayormente se realiza a través del sistema de palletizacion. 

 

También existe el envase cuaternario, pero es específicamente para transportes a larga 

distancia como los containers. (Comunicación personal, marzo / 2010) 

Para sintetizar: la bolsa de arroz Gallo o específicamente llamada flowpack, es el 

envase primario ya que está en contacto directo con el arroz y es la que los 

consumidores ven en la góndola del supermercado. Esa bolsa viene dentro de una caja 

grande de cartón corrugado con otras 19 bolsas más, (esta caja no es vista 

habitualmente por los compradores, solo es vista por los repositores de supermercados 

o personas que compran al por mayor). Y por último esa caja viene con otras 49 cajas 

perfectamente acomodadas sobre un pallet cubiertas con una film stretch o film. Este 

envase es el terciario que facilita su transporte en el camión que lo distribuye.   
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Diseñar un packaging no es una tarea sencilla, ya que para hacerlo no solo hay que 

contar con conocimientos propios de la actividad, sino que también se necesitan  

conocimientos de otras disciplinas que el diseño de packaging pueda necesitar, como 

logística, comercialización, costos, etc.   

 

Guillermo Fernández afirma: 

 

Muchas veces cuando escuchamos hablar acerca del diseño de un envase, no 

podemos imaginarnos todo lo que ello implica y en verdad sólo nos limitamos a 

trazar algunos conceptos relacionados a las formas, los colores y la gráfica (...); 

sin embargo, podríamos afirmar (+) que el diseño de packaging es mucho más 

que lo que uno puede ver e incluso percibir. (2007, p. 128) 

 

Cuando se diseña un packaging se deben tener en cuenta varios aspectos. Primero, se 

debe pensar la forma, lo que seria el envase, relacionándolo con el producto que llevará 

en su interior y el material con que esta hecho. Esto dará como resultado el tamaño y 

formato inicial al proyecto que luego podrá ser modificado como parte del diseño: si se 

va a diseñar el packaging de una pizza circular, el formato inicial del envase será circular 

y luego podrá ser cuadrado, hexagonal, etc. Según el producto los formatos son 

diferentes al igual que los materiales: si es liquido, no podrá ir en una caja de cartón, 

pero si en una botella, en un tetra pack o en una lata. 

 

Luego hay que relacionar los materiales con su existencia en la actualidad, si la 

legislación del país permite su uso, si está permitido por causas de higiene o posible 

contaminación del material al producto, los costos, la protección que le brindará al 

producto, las ventajas y desventajas, el impacto ecológico, etc.  
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Un diseñador gráfico puede diseñar un packaging para leche elaborado de oro con 

diamantes, pero por el costo de los materiales, no podría ser adquirido por la mayoría de 

las personas, y los que si pudieran comprarlo, no lo harían por que no le proporciona a 

la leche la protección necesaria, ya qué este es un producto orgánico que tiene ser 

protegido contra bacterias, microorganismos, etc., y el oro no proporciona esa 

protección a comparación del barato Tetra pack, que esta hecho a base de láminas de 

cartón, aluminio y polietileno.  

 

Después de  tener definidas la forma y los materiales, hay que analizar el espacio del 

diseño. Si el mismo será impreso directamente sobre el material del packaging o es una 

pieza aparte: una etiqueta, una caja. Ese espacio de diseño es el más importante para el 

comprador de ese producto, ya que en el se aplica: la marca de la empresa, la marca 

del producto, qué producto es, información legal, el código de barra, la tabla nutricional, 

el peso neto, la fecha de vencimiento, los ingredientes, instrucciones para su uso y 

conservación, Los beneficios básicos del producto, promociones si es que tiene (25% 

más o 2x1), etc.  

 

En el diseño del packaging hay tres factores importantes para captar la atención: el 

color, la forma y la tipografía. 

 

El packaging es percibido en primer lugar por el sentido de la vista, y luego por el tacto. 

El color es lo primero que percibe de una cosa el ojo humano en condiciones normales y 

lo mismo sucede con los packaging. Los colores están relacionados con las emociones, 

es por ello que muchas personas recuerdan un producto mas por el color del packaging 

que el por el nombre de la marca o el logo de la misma. Todo el mundo asocia la marca 

Coca-Cola con el color rojo inmediatamente, o el color amarillo y rojo con McDonald´s.  
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“El color es el elemento visual más complejo y el que mayor vinculación tiene con las 

emociones.” (Packaging: cajas y empaques, 2007, p.38) 

 

La paleta de colores se divide en dos grupos importantes: los colores cálidos formados 

por el rojo, amarillo, naranja y sus diferentes matices, y los colores fríos, formados por el 

azul,  verde, violeta y sus diferentes matices. La utilización de un grupo u otro, repercute 

de manera diferente en la percepción humana. Es muy importante también pensar en la 

combinación de colores utilizados, ya que un contraste alto resalta y un contraste bajo 

entorpece, dificulta la lectura y elección del producto. 

 

El color en el packaging cumple ciertas funciones como: crear un estimulo para la venta, 

mejorar la imagen del producto, diferenciarlo de la competencia, posicionar el producto 

otorgándole personalidad, etc. 

 

Como segundo factor esta la forma, que se basa en líneas. Según la forma y longitud de 

las mismas pueden tener significados diferentes: no es lo mismo una línea recta que una 

curva, ya que una se afianza más a lo masculino y la otra a lo femenino, o una línea 

gruesa que indica energía a comparación de una fina que indica delicadeza. 

  

Y el tercer factor es la tipografía. Si un packaging tiene toda su tipografía en caja alta, 

mayúsculas, es mas dificultoso entender donde comienza un texto y continua otro, o 

diferenciar el grado de importancia de cada uno. Es por ello que la mejor composición es 

el uso de mayúsculas y minúsculas. También  se puede diferenciar los textos con 

distintos cuerpos, o familias tipográficas para así resaltar más rápido a la vista,  la marca 

y la submarca. 
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Por ultimo hay que pensar en el envase secundario y la logística para su distribución. SI 

un producto necesita ser refrigerado, el transporte que lo distribuye a los supermercados 

tendrá que tener un sistema de frío. 

 

Lo más importante del diseño de packaging es que el diseñador, tiene que tener 

conocimiento de conceptos y especialidades fuera del diseño de packaging, ya que un 

descuido por falta de conocimiento puede afectar en un diseño: 

 

Si un envase tiene un formato ideal y su diseño no esta bien desarrollado, o si el envase 

tiene la forma y el diseño ideal, pero el material con el que fue construido no es el 

indicado o si el la forma, el diseño y el material son ideales, pero no cumple los objetivos 

de marketing y venta, o si todo lo anterior es ideal, pero por ley, o por problemas 

tecnológicos no puede ser fabricado de esa manera o si todo lo dicho es perfecto y se 

puede fabricar, pero a la hora de distribuirlo, presenta problemas logísticos que logran 

costos altísimos para su transportación. El packaging no funciona. 

 

Es por ello que el diseño de packaging es un proceso de varias etapas, en donde se 

tiene que tener en cuenta todos los aspectos para así lograr un diseño sin problemas. 

 

 

1.4 El packaging como medio de comunicación y marketing 

 

No todos los consumidores de un producto ven la publicidad del mismo en la televisión,  

diarios, revistas, o en los medios en los que sea publicado. Es por ello que el packaging 

es el único medio para su venta que es visto por el total de los compradores, ya que 
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necesariamente están obligados a por lo menos visualizarlo en la góndola del 

supermercado para poder comprarlo.  

Con el solo hecho del que una persona tenga un solo segundo de contacto visual con el 

packaging del un producto, esté estará cumpliendo su objetivo de vender y hacer 

atractivo el producto que contiene. Algunas veces sucede que el producto esté ubicado 

en la góndola, sector o entre los productos equivocados, pero a pesar de eso, su 

packaging sigue funcionando cumpliendo su función de transmitir su mensaje hacia el 

consumidor. 

Según Amparo Escamilla Gonzáles: 

Se considera el packaging, como uno de los elementos principales para colocar en 

un nivel u otro un producto a través de la imagen y calidad del diseño que se 

transmite de el. El objetivo final es destacar el producto que se esta ofreciendo. 

(2011, p. 316) 

 

El diseño del packaging tiene que ser llamativo para atraer la atención del cliente lo más 

rápido posible y así poder resaltar entre los otros productos,  ya que en la actualidad hay 

una gran cantidad de productos y cada día aparecen más. 

 

Se estima que en la actualidad, en un supermercado hay cerca de 50.000 productos, 

“Un consumidor medio compra aproximadamente 50 productos en cada visita. El tiempo 

que tarda en recorrer la gran superficie se estima en 40 minutos. Esto quiere decir que 

únicamente dedica a cada producto elegido unos 5 segundos” (Cervera, 1998, p. 73) 

 

Es por ello que el packaging cuanto más claro y sencillo sea para mostrar que es lo que 

contiene, de que trata ese producto, y cuando mas novedoso y llamativo sea para el 
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comprador en cuanto a diseño y beneficios, más rápido captara la atención y así ganara 

ventaja ante los otros productos.  

 

El packaging como medio de comunicación tiene varias funciones. Juan Marletto explico 

las funciones de la siguiente manera:  

 

Percepción: es la capacidad del envase para ser percibido. 

 

Diferenciación: es algo muy importante, ya que en la actualidad hay miles y miles de 

productos en una misma góndola de supermercado, entonces el producto una vez 

detectado, debe ser fácilmente reconocible entre el montón . 

 

Identificación: es necesario que automáticamente cuando el consumidor vea el envase 

debe asociarlo con su contenido (producto). No seria fácil asociar un paquete de clavos 

si en el envase se muestra una vaca en el campo. 

 

Función espejo: los consumidores se ven reflejados en el producto por su estilo de vida 

a través de la publicidad del mismo, haciendo que el consumidor sienta que ese 

producto es perfecto para el. 

 

Argumentación: se deben comunicar en el packaging  y hacer evidentes los beneficios y 

valores positivos que se pretenden vender como calidad, natural, lujo, seguridad, 

comodidad, artesanal, natural, ecológico, exclusividad, precio, prestigio social, etc.) 

 

Información: es muy importante informar de una manera clara, completa y concisa, de 

que se trata ese producto para así satisfacer al consumidor. Las informaciones incluirán: 
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las obligatorias, que son las que están legisladas por ley y exigen que en los packaging 

estén aplicadas como es el caso del contenido neto, los ingredientes, la tabla nutricional, 

etc. y también están las promocionales, no son obligadas por ley, pero son necesarias 

para la venta, ya que estimulan a eso con frases como rebajas en precios, beneficio del 

producto, etc.  

 

Seducción: es la capacidad que tiene el packaging de seducir al consumidor 

fascinándolo con su diseño y beneficios, e incitarlo a la compra. (Comunicación 

personal, marzo / 2012) 

 

El packaging no siempre tuvo estas funciones. En un comienzo  sus funciones tenían 

otros objetivos y las mismas fueron modificándose a través de los años y sufrieron una 

gran evolución. 

 

Según J. Lescat (1992) el packaging evoluciono de la siguiente manera: 

 

De 1920 a 1950: el packaging tiene la función principal de proteger al producto.  

De 1950 a 1960: además de proteger, informa.   

De 1960 a 1970: protege, informa y hace vender.   

De 1970 a 1980: protege, informa, hace vender y, además, identifica a la marca.   

          De 1980 a hoy: se convierte en un objeto de identificación personal 

 

Lo que una empresa quiera demostrar, resaltar u ocultar de su producto, lo tiene que 

hacer a través del packaging, que es su cara visible. 
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1.5  Funciones de packaging 

 

Como expresó el profesor Juan Marletto de la materia Representación y Materiales I, 

Las funciones principales del packaging son: 

 

1) Brindar protección: a) Mecánica: golpes, abolladuras, ralladura, frotamiento, etc. b) 

Física: calor, frío, radiación UV, rayos x, etc. c) Química: ácidos, humedad, oxidación, 

etc. d) Biológica: microorganismos, bacterias, animales, etc.  

 

2)  Conservar el producto: el packaging debe cumplir la función de conservar cualquier 

producto que recubra, a través del tipo de material utilizado y el tipo de envasado. 

 

3) Asegurar su transporte desde la producción hasta llegar a las manos del consumidor. 

Un producto líquido sin estar dentro de un envase, no tendría manera alguna de ser 

transportado, es por ello que tiene que estar contenido en un envase perfectamente 

diseñado para almacenar dicho producto y que llegue intacto a su destino. 

 

4) Facilitar su identificación y saber que tipo de producto es. Gracias a las etiquetas e 

impresiones que poseen los envases, los compradores saben que producto tienen frente 

a ellos mas rápidamente, dándoles la posibilidad de elegir y comprar productos. 

 

5) Persuasión: vender el producto y mejora del mismo. “El packaging tiene que contener 

lo que vende y vender lo que contiene” (Marletto, J., comunicación personal de Marzo / 

2011)  
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Las funciones secundarias son: 

 

1) Eficacia volumétrica: optimizar cargas al momento de la distribución, según la forma 

del envase, habrá menos o más espacios entre cada producto. Un envase con forma de 

cubo tiene menos perdidas en cuanto a espacio que un envase en forma de esfera. 

 

2) Ecología: utilizar materiales y procesos que ayuden al Medio Ambiente. Al utilizar 

materiales reciclables, se genera menos contaminación, se ahorra dinero y se garantiza 

que ese material siempre estará disponible, o por lo menos por un largo plazo. 

 

3) Economía: relación costo-beneficio. El fundador de Tetra Pack, el Dr. Rubén Rausing, 

dijo: “un envase debe ahorrar más de lo que cuesta”. (Packaging: la decisión en 5”, 

2002) Si un producto es económico, hay que encontrar el packaging adecuado para no 

incrementar el precio solo por el material del packaging, ya que seria difícil sostenerlo 

para las ventas. (Comunicación personal de marzo / 2012) 

  

Cuando se diseña un packaging hay que tener en cuenta todas sus funciones. No es 

redituable si un packaging cumple la función de persuadir si su protección es mala o si 

su protección cumple pero su costo-beneficio no rinde. 

 

Para que un envase resulte: tiene que ser sencillo, tiene que informar de manera clara y 

rápida que producto es,  resaltar entre la competencia,  identificarse con el producto que 

contiene y si el packaging es rediseñado que siga manteniendo un lazo con el pasado, 

así sigue teniendo un lazo también con el consumidor. 
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1.6 ¿Porque se hace un rediseño de una marca y/o un packaging? 

La marca y packaging de una empresa no tienen vida eterna. La moda no solo impacta 

en la vestimenta, sino que también impacta en los estilos del diseño. La gran 

competencia de productos y servicios crece diariamente y las empresas buscan nuevos 

mercados, creando nuevas líneas de negocios y evolucionando para destacarse. 

 “Si la empresa cambia, la imagen con que se presenta a sus clientes y a la sociedad 

debe cambiar también, o estará representando algo que ya no es real” (Xavier Paz, 

2008) 

Basado en el artículo 10 motivos para rediseñar tu marca (2009), y lo aprendido por la 

autora durante la carrera de diseño grafico, se podrían resumir las causar para rediseñar 

una marca y/o packaging de la siguiente manera: 

1) La empresa se ha estabilizado 

Cuando una empresa empieza nunca se sabe cual será su desenlace, pudiendo 

expandir su negocio o tener más productos de los que pensaba. Entonces cuando la 

empresa se estabilice es momento de rediseñar su marca  acorde a su situación actual.  

 

2) Mal diseño 

Muchas empresas tienen una marca o packaging mal diseñados, porque lo diseñó 

alguien que no era profesional o incluso el mismo dueño, porque no tiene la resolución 

adecuada, los colores, tipografía o la estética. 
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Cuando la marca o packaging es desagradable a la vista o no es convincente, es la peor 

imagen que puede tener la empresa y los clientes podrían pensar que esa empresa se 

deja estar y no es confiable. 

 

3) Cambio de nombre 

Aunque la empresa no cambie de rubro y se siga dedicando a la misma actividad, hay 

momentos en el que el nombre es un gran problema, ya sea porque es difícil de recordar 

o pronunciar, muy largo, genérico, traducido a otros idiomas tiene connotaciones 

negativas (en caso de que se quiera expandir la empresa a otros países) o es fácilmente 

confundible con otra empresa. Si el nombre se cambia, la marca también, ya que se 

tiene que diseñar en base al nuevo nombre. Lo mismo pasa con el packaging, el nombre 

tiene que ser fácilmente recordado para que las personas lo identifiquen rápidamente. 

 

4) Cambiar la percepción de los clientes 

Muchas empresas rediseñan su marca y packaging, no porque tenga algún problema, 

sino para renovar la atracción hacia sus clientes, proveedores, consumidores y a la 

sociedad en general presentando una nueva cara, moderna e innovadora. 

 

5) Expansión 

Muchas veces la marca de una empresa esta ligada específicamente con un producto,  
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público,  lugar o servicio determinado,  que en su mayoría, es el único punto al que la 

empresa se dedicaba al momento de diseñar su marca. 

En la actualidad, con la gran cantidad de empresas compitiendo entre si por la 

fabricación de un mismo producto o servicio, intentan resaltar entre las demás 

involucrándose en nuevos mercados, expandiendo sus líneas de productos. 

Si la marca de la empresa representa un solo producto, servicio, lugar o publico, la 

expansión de la empresa hacia nuevos mercados se verá dificultada, ya que los 

consumidores no relacionaran adecuadamente el producto con la marca establecida. 

Es en ese caso que se  pensará en rediseñar la marca, eliminando las limitaciones que 

proponga y  diseñarla de una forma más genérica. 

 

6) Envejecimiento de la marca.  

Cuantos mas años pasen, mejor le ira a la empresa, ya que esos años le sumarán  

trayectoria, calidad, historia y experiencia, pero nunca se  tienen que sumar en la marca 

o en el packaging. Al ver una marca de aspecto viejo, que fue diseñada en otra época, 

con los recursos utilizados en tal, los consumidores sientes que esa empresa no 

evoluciona y no tiene más que ofrecer. Una marca o packaging puede tener un carácter 

gráfico de estilo clásico con una tipografía caligráfica y colores oscuros, pero siempre 

hay que recordar que no es lo mismo ver una imagen clásica que vieja. 
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7) Asociaciones negativas.  

Cuando se realiza el diseño de una marca mundial hay que tener en cuenta en como 

será percibida en otros lugares, ya sea por diseño,  el nombre o por el signo verbal de la 

misma. Lo que un país pueda significar una cosa agradable y favorecedora para la 

empresa y/o producto, en otros idiomas se puede traducir como un insulto, que no tengo 

los mismo efectos o que sea una palabra que no se relacione con la empresa y/o 

producto. 

 

También hay que revisar los elementos visuales del packaging y analizar que es lo que 

realmente ven los consumidores en ella. Muchas veces una simple imagen puede tener 

varios significados. Es muy común encontrar marcas que tengan de manera accidental 

connotaciones sexuales y eso impacta negativamente en la empresa. 

 

8) Salida a Bolsa. 

Cuando una empresa quiere crecer y hacerse global, su marca debe acompañarlo. El 

diseño de la marca no puede tener una aceptación dividida, porque entonces no 

funcionaria, es por ello que hay que el diseño tendría que ser más universal para que en 

cualquier cultura y lugar resulte agradable. Muchas empresas empiezan siendo 

pequeñas y su marca puede reflejar cosas típicas de su país o lugar que no sean bien 

recibidas o entendidas en todo el mundo. 

 

9) Pasado comprometido. 

Cuando un producto no fue recibido positivamente por los consumidores, recibió 

reclamos, tuvo que ser retirado del mercado o una promoción no tuvo la respuesta 

esperada, hay que cambiar la marca para hacer que la gente borre esos recuerdos y 

vuelva a elegir el producto.   
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10) Cambio de estrategia 

Las empresas están en constante cambio y a veces los cambios son tan importante que 

llegan a cambiar de producto, tecnología, sector  y cuando llegan esos cambios, muchas 

veces la marca no lo representa tan bien como lo hacia, entonces lo conveniente es 

renovarla con conceptos que represente el cambio. 

 

Como síntesis de lo anteriormente explicado, Gustavo Valdés de León sostiene lo 

siguiente: 

Como los mercados y públicos cambian en el tiempo, aunque más no sea sino por 

los inevitables recambios generacionales, las marcas no pueden permanecer 

inalterables, en algún momento deberán ser “agiornadas” en términos visuales 

para no quedar rezagadas estilísticamente. (2010, p. 174) 

 

 

1.7 Consecuencias y aciertos de los rediseños 

 

Cuando los rediseños tienen un cambio radical con respecto al diseño anterior o no 

están muy planificados, los consumidores no se sienten satisfechos y dejan de adquirir 

el producto o piden que vuelva a ser como era antes. La empresa, ante la demanda de 

quejas de sus clientes, tiene que volver a su estado anterior ya que lo que dicen ellos, 

es lo que se debe hacer, ya que son los que le dan poder a la empresa. 

El consejero delegado de la firma de branding Coleman, Víctor Mirabet advierte: “Pero 

cuidado, no se trata de cambiar por cambiar. En ciertos casos, el packaging del producto 

es un activo de la marca y forma parte de su esencia. Por lo que modificaciones 

precipitadas pueden ser un problema” (El envase sale a cuenta, 2010) 
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Cuando una empresa decide hacer un rediseño, invierte mucho dinero y tiempo en ello, 

teniendo el objetivo que con la nueva imagen, las ganancias aumenten. Pero cuando el 

rediseño toma otro rumbo y la aceptación no es la indicada, la empresa tiene que 

retroceder y perder todo el dinero invertido.  

 

Esta el caso del jugo Tropicana, que rediseño su packaging tradicional: el cual mostraba 

una fruta natural, una tipografía más familiar y los colores más calidos, por un packaging 

totalmente moderno, minimalista, con una ilustración futurista que alude a un vaso de 

vidrio con el jugo. Este cambio fue percibido negativamente por todos los consumidores, 

por lo que tuvieron que volver al packaging original. 

  

Es por ello que un rediseño es algo importante. Si la empresa no sufre alguna de las 

causas explicadas anteriormente, no necesita rediseñar. Y si lo hace, no tendrá que ser 

un cambio brusco para así seguir teniendo un lazo con el consumidor. 

 

 

 

En este capítulo se intento introducir al lector al mundo del Diseño gráfico, abordando la 

historia del mismo y sus disciplinas, se explico lo que es una marca y un packaging, 

para luego poder entender el diseño y rediseño de los mismos. 
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Capítulo 2. Fábrica de pastas Villa D´agri S.R.L. 

 

En este capítulo se desarrollara un análisis de la empresa de pastas frescas y tapas de 

empanadas Villa D´agri, para luego poder adentrarse mejor en el diseño de marca y 

packaging de la empresa. 

 

El capitulo estará basado principalmente en: información sobre la historia de la empresa, 

el brief de la marca principal, el posicionamiento de la empresa en el mercado, los tipos 

de packaging utilizados y los cambios de imagen de la empresa a través de los años. 

 

Toda la información de este capítulo: porcentajes, ranking, estadísticas, historia, 

productos, etc. fue obtenida mediante el conocimiento propio de la autora de este 

Proyecto sobre el tema, como así también a partir de entrevistas con el socio gerente de 

la empresa: Angel Parente y al personal encargado de marketing a cargo de Donald 

Fitzpatrick. 

 

 

2.1 Historia de la empresa 

 

Villa D´agri es una empresa argentina líder en la fabricación de pastas frescas que 

comenzó a elaborar sus productos en 1981, producidos con el verdadero sabor italiano y 

una excelente calidad. 

 

El nombre de la empresa es en honor al pueblo italiano Villa D´agri, que se encuentra 

ubicado en la ciudad de Marsicovetere, en la provincia de Potenza en la región de 
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Basilicata al sur del país. Este pueblo es el lugar de nacimiento de Rosa Lombardi, socia 

gerente de la empresa junto a su socio y marido Angel Parente. 

 

Villa D´agri comenzó como una empresa familiar comenzando con un plantel de 15 

empleados, que en la actualidad asciende a  240 empleados.  

 

En la actualidad, la empresa Villa D´agri, cuenta con dos plantas modelo en 

Sudamérica, ubicadas en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.  

 

La planta más pequeña, ubicada en la localidad de La Tablada tiene un área de 1560m2 

y una capacidad de producción de 14 toneladas diarias de pastas frescas y tapas de 

empanadas. Esta planta fue la única durante el lapso de tiempo del año 1994 al año 

2006. Entre 1981 y 1994, la empresa funcionaba en otro terreno mucho más pequeño. 

 

En el año 2006 se inauguró la segunda planta de la empresa, convirtiéndose en la 

planta más grande y principal. Esta planta está ubicada en la localidad de San Justo con 

un área de 6800m2 y una capacidad de producción de 80 toneladas diarias, 

produciéndose en las dos plantas, un total de 94 toneladas diarias. En la planta de San 

Justo se lograra aumentar la capacidad de producción a 110 toneladas diarias para fines 

de 2012, produciéndose en las dos plantas, un total de 124 toneladas diarias. 

 

Villa D´agri utiliza  para la elaboración de sus productos, materias primas frescas y 

naturales sometidas a severos controles de calidad por un equipo de especialistas. 

Utiliza la última tecnología europea en sistemas de pasteurización, envasado y 

esterilización, produciendo una amplia línea de pastas frescas y tapas de empanadas.  
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Dentro de la categoría de pastas frescas rellenas se producen: ravioles, raviolitos (pasta 

para chicos), capelettis, tortelettis, panzottis, sorrentinos, sacotinos, fagotinos y 

canelones de diversos gustos cada uno. En la categoría de pasta sin rellenar, se 

producen: fusiles, tallarines, rigattis y macarrones, al natural, al morrón o a la espinaca,  

ñoquis de papa, semolín, tricolor o rellenos: de muzzarella o ricota. Y por último en la 

categoría de tapas se producen: tapas para empanadas de freír, para el horno y ro 

tiseras; así como: tapas para pascualina, copetín, pastelito y lasagña.  

 

Todos los productos son pasteurizados y envasados en atmosfera modificada (MAP): 

 

Técnica que consiste en modificar la atmósfera del interior de un envase 

reemplazando el aire por otra mezcla gaseosa, aprovechado el efecto que estas 

ejercen sobre ciertos procesos de degradación biológica (+) de los alimentos. 

(Representación y materiales I, 2011) 

 

Con este método de envasamiento, las pastas extienden su vida útil, eliminando 

cualquier factor de contaminación en su interior.  

 

 Luego, los productos son distribuidos en modernos transportes propios, equipados con 

sistema de frío para mantener intactas las propiedades de las pastas. 

 

Villa D´agri es la  empresa líder  en cantidad de ventas de Argentina de pastas frescas y 

tapas, porque además de producir y comercializar con su marca propia, produce 43 

marcas más que son pedidos especiales y marcas propias para las principales 

empresas alimenticias y supermercadistas del país y del exterior: 1) Alijor, 2) Bellaterra, 

3) Borlasca, 4) Carrefour, 5) Chango, 6) Cuquets, 7) Danica, 8) Dia%, 9) Disco, 10) Don 

Yeyo 11) Doña Isabel, 12) Doña Lola, 13) Eki, 14) El Lucero, 15) El Sol, 16) Etiqueta 
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Negra, 17) Exi, 18) Fargo, 19) Fronton, 20) La Anónima, 21) La Litoraleña, 22) La 

Mocita, 23) La Santiagueña, 24) Las Nenas, 25) Leader Price, 26) Libertad, 27) Loia, 28) 

Loris, 29) Los Aromos, 30) M&k, 31) Makro, 32) Mil Hojas, 33) Noly, 34) Pastamanía, 35) 

Primer Precio, 36) Punto&Pasta, 37) San Cayetano, 38) Santa María, 39) Selección, 40) 

Uno, 41) Vea, 42) Villa D´agri, 43) Waltmart. 

 

Además de abastecer a toda la República Argentina, exporta sus productos a Brasil, 

Uruguay, Paraguay, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, Angola y España cumpliendo 

con todos los requisitos y normas de calidad necesarias para su perfecta conservación. 

La calidad de la materia prima utilizada y una cuidadosa elaboración, le han permitido 

conquistar los mercados más exigentes. 

 

 

2.2 Brief de la marca Villa D´agri 

 

Antes de seguir con los siguientes subcapítulos, es importante conocer el significado de 

algunos términos que se van a utilizar a lo largo de los mismos: 

 

Pallet:  

M. Dolores Vidales Giovannetti explica que también se las puede denominar como 

tarimas o paletas. El pallet es una plataforma baja que se puede fabricar de plástico, 

madera o metal cuya función es facilitar el manejo del producto tanto en el almacenaje 

como en su transporte. La elección del tipo de pallet depende del producto en cuestión y 

del equipo de manejo. (1995, p. 179) 
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Palletización:  

Significa acomodar sobre el pallet la cantidad máxima de envases secundarios posibles, 

con el fin de asegurar su transporte y/o almacenaje,  manteniendo las cajas 

correctamente apiladas.  

 

Blíster o envase termoformado:  

Es un sistema de envasado, que utiliza el vacío sobre moldes. Se coloca el film plástico 

sobre el molde y se aplica calor o presión por la parte superior, mientras que el molde es 

vaciado provocando que el film tome la forma del mismo. Dependiendo los detalles del 

envase, se utilizan diferentes niveles de vacío.  (Blister, envase termoformado, 2012) 

Film Strech:  

Es una película plástica autoadherente de polietileno que se utiliza en frío para envolver 

un pallet o en el armado de un paquete con varios productos. El film strech tiene 

excelentes características de resistencia mecánica y rendimiento en su aplicación. (Film 

Strech, envoltura del pallet., 2012) 

 

Flowpack: 

Es un sistema de envasado formado por una lámina de film, normalmente de 

polipropileno, que la maquina envasadora rellena con el producto al mismo tiempo que 

sella el extremo superior e inferior, delimitando el principio y el fin del paquete y uniendo 

sus laterales en la parte trasera del mismo, formando una especie de sobres plásticos.  

(Tecnología del envasado en atmósferas modificadas, 2012) 
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Flexografía: 

M. Dolores Vinales Giovannetti explica, que es un sistema de impresión en relieve, 

derivado de la impresión tipográfica. Utiliza clichés plásticos y tintas fluidas que secan 

por evaporación y se utiliza un juego de color para cada cliché. La autora sostiene: 

 

 La tinta se absorbe de un baño denominado tintero por medio de un cilindro y se 

transfiere al cilindro de impresión con un cilindro intermedio, donde se han fijado 

los clichés de goma. Las partes sobresalientes son las portadoras de tinta (1995, 

p.124) 

 

Rotostamp: 

Es un método de impresión en el cual la maquina impresora detecta mediante un sensor 

el producto pasando por la cinta transportadora e imprime el dato requerido por la 

empresa, expulsando la tinta impregnándose en el envase. La tinta es de secado 

inmediato. Este tipo de impresión se utiliza para los lotes y fechas de vencimiento.  

(Impresoras DOD Foxjet, 2012) 

 

Offset: 

M. Dolores Vidales Giovannetti explica que es un sistema que esta basado en la 

repulsión entre el agua y el aceite. La autora sostiene: 

 

Es un método indirecto de impresión. Se usa un negativo que se coloca en una 

placa de metal sensibilizada a la luz, se expone a la luz, y donde el negativo es 

transparente se endurece la emulsión donde se adherirá la tinta. Se necesita una 

lámina para cada color. El Offset tiene buena reproducción de detalles y 

fotografías, la superficie de impresión es barata. (1995, p. 125) 
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Brief de la marca Villa D´agri 

 

1. Descripción de la marca o producto. 

 

a) Nombre y definición:  

Villa D´agri, pastas frescas pasteurizadas rellenas, fideos, ñoquis y canelones. 

 

b) Otros productos bajo la misma marca:  

Tapas para empanadas, pascualinas, copetín, pastelitos y lasagña. 

 

 

2. Público objetivo y consumidores. 

 

a) Definición del público objetivo, target del comprador:  

Personas de 25 a 50 años, a las cuales les gusta cocinar pero no tienen demasiado 

tiempo para hacerlo porque trabaja. Buscan opciones nutritivas y ricas para toda su 

familia. Al comprar mira el precio ya que su nivel socioeconómico es C3 / D / E y tiene 

en cuenta el presupuesto mensual. Saben que no necesariamente tiene que comprar 

una marca líder ya que existen otras marcas que son similares en calidad. 

 

b) Características actitudinales del consumidor:  

Es una persona práctica, moderna, que le gusta comer bien. Busca calidad en los 

productos que compra y consume,  pero busca buenos precios. No es una persona de 

tendencia light. 
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c) Hábitos de compra:  

Una vez por semana habitualmente, y dos veces cada diez días en invierno. 

 

d) Definición del público objetivo, target del consumidor:  

Hombres y Mujeres, desde el año de vida y sin límite de edad máxima, con un nivel 

socioeconómico de C3 / D / E. 

 

e) Hábitos de consumo:  

Una vez por semana, excepto en invierno, dos veces cada diez días. 

 

 

3. El mercado. 

 

a) Principales mercados o segmentos de mercado:  

Supermercados e hipermercados. 

 

b) Datos relevantes del mercado:  

El mercado de pastas frescas se puede dividir entre; aquel que recibe el nombre de 

artesanal, en el cual se considera principalmente: la pasta fresca (casa de pastas y 

pasta fresca del supermercado), y el mercado de pasta fresca pasteurizado que necesita 

estar refrigerado (MAP).  

En la actualidad, el consumo en los hogares de la pasta fresca artesanal esta 

descendiendo y la pasta refrigerada esta aumentando día a día. 

 

Según datos obtenidos por director de marketing de la empresa, el 65 % de consumo de 

la categoría de pastas frescas pasteurizadas proviene del nivel socioeconómico C3, D y 
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E. En estos segmentos es en los que participa Villa D’agri ya sea a través de su marca o 

través de marcas del supermercado que la empresa elabora, tales como Waltmart, 

Carrefour, Disco, Día, etc.   

Según la Dirección Nacional de Agroindustria, en la Argentina, se estimó que durante el 

año 2008, el consumo de pastas frescas per capita era de 8,5kg  por año, un numero 

mayor al año anterior y que año tras año se mantuvo en constante creciente. 

 

c) Objetivos de marketing a corto plazo:  

Que el consumidor pruebe y compre los productos de Villa D´agri como una buena 

opción entre calidad y buen precio, volviéndolos a elegir en sus compras futuras. 

 

d) Canales de distribución:  

Supermercadista y mayorista. 

 

e) Drivers (atributos) de consumo:  

Frescura, sabor  y calidad de producto, conveniencia y nutrición.  

La pasta fresca artesanal es el ideal de producto en el cual la frescura, el sabor, la 

calidad y lo saludable del producto son muy importantes. En la pasta fresca 

pasteurizada los drivers más importantes son la conveniencia y el precio.  

En la actualidad hay un mayor porcentaje de mujeres que trabajan y tienen menos 

tiempo para cocinar (aumenta la practicidad y conveniencia). Los consumidores eligen 

las casas de pastas por frescura, calidad, rellenos sabrosos y sabor (son drivers 

similares que en pasta pasteurizada). 
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Villa D´agri puede atraer a los consumidores de las casas de pasta a través de la 

conveniencia y el precio (mitad del precio del de las casas de pastas) y es una marca  

creíble por su calidad y sabor superior, basados en su experiencia en hacer pasta por 

más de 30 años. 

 

 

4. Competencia de la marca o producto. 

 

a) Productos competidores primarios y descripción de los mismos:  

Pastas frescas pasteurizadas: La Salteña, Fargo, Matarazzo 

 

b) Productos competidores secundarios y descripción de los mismos:  

Pastas frescas artesanales (casas de pastas): La Juvenil, Master, Quiero Más. 

 

c) Productos competidores terciarios y descripción de los mismos:  

Pastas secas: Matarazzo, La Salteña, Don Vicente 

 

d) Diferencias con otras marcas:  

Calidad, excelente servicio y precio. 

 

e) Ventajas sobre los competidores:  

Rápida producción y entrega. 

 

 

5. Comunicación. 

 



46 

 

a) Estrategia general de comunicación:  

Actualizar la imagen de la marca,  hacerla creíble y dar a conocer aún más la marca en 

el segmento medio bajo y bajo de la población. 

 

b) Publicidad y promociones:  

La empresa nunca realizo campañas publicitarias de la marca propia en ningún medio. A 

partir del rediseño se realizaran campañas publicitarias en diaros, revistas y vía pública. 

 

 

6. Objetivos de diseño. 

 

a) Personalidad de la empresa: 

 Villa D´agri es argentina con cualidades italiana, que tiene Conocimiento de pastas 

frescas de buena calidad y  un buen precio. Es una marca tipo  casera con ingredientes 

naturales siempre frescos. 

 

b) Drivers de Posicionamiento:  

Las pastas Villa D´agri están hechas con ingredientes naturales de excelentes calidad  

con el verdadero sabor de la pasta Italiana. 

 

c) Beneficio principal:  

Calidad 

 

d) Beneficio secundario:  

Precio. 
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7. Estrategia de Ventas 

 

Persuadir a cierta persona (target) de que (beneficio) porque (soporte), por eso el 

consumidor va a (dinámica deseada del consumidor). 

 

a) Persuadir a  mujeres de 20 a 50 años, que trabajan en la ciudad, que tienen poco 

tiempo para cocinar y buscan preparar una comida de buena calidad a un buen precio. 

 

b) De que se puede comer un plato nutritivo y rico a un buen precio. 

 

c) Porque hoy existen muchas marcas que se venden al doble del precio de Villa D´agri 

sin muchas razones desde la calidad o desde sus ingredientes. 

 

d) Por eso el consumidor va a probar y comprar la  marca  Villa D´agri como una opción 

conveniente y a un buen precio. 

 

 

8. Información técnica. 

 

a) Tipos de envase y embalaje:  

Blister, caja de cartón, flowpack (bolsas de polipropileno), sobre de cartón, bandeja de 

poliestileno y caja de cartón corrugado como envase secundario. 

 

b)  Dimensiones y capacidades (largo x ancho x alto): 
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Blister de 500g (pastas rellenas pasteurizadas): 250 x 200 x 50mm, blister de 500g 

(fideos, fusiles y ñoquis): 200 x 150 x 50mm,  blister de 520g (pastas rellenas en plancha 

pasteurizadas): 300 x 200 x 30mm, caja de cartón de 520g (pastas rellenas en plancha): 

300 x 200 x 35mm, bandeja de 500g (pastas rellenas y sin rellenar no pasteurizadas): 

230 x 175 x 35mm, bandeja de 1kg: 290 x 200 x 35mm,  flowpack de 400g (tapas para 

pascualina): 350 x 320 x 5mm, flowpack de 300g (tapas para empanadas de horno y 

freír): 135 x 130 x 25mm, flowpack de 380g (tapas para empanadas rotiseras): 145 x 

140 x 25mm, flowpack de 280g (tapas para pastelitos y copetín):  180 x 80 x 25mm. 

Caja de cartón secundaria: 650 x 270 x 300mm. 

 

c) Sistemas de impresión e identificación: 

 La impresión de los envases utilizados por la empresa Villa D´agri, se realizan en varias 

imprentas. Los envases son impresos en tres sistemas diferentes: el blister y el flowpack 

en flexografía, caja de cartón y caja de cartón secundaria en offset, y lotes y fechas de 

vencimiento en rotostamp.  

 

d) Número de tintas, colores y tratamientos especiales:  

La siguiente información fue obtenida a partir de una entrevista con Patricia Torres, 

encargada de producción de la empresa GraPlastic S.A (proveedor de Villa D´agri): 

 

Se utilizan para la impresión de los packaging de la marca Villa D´agri seis tintas 

diferentes conformadas por cuatro colores fotocromáticos: cyan, magenta, amarillo y 

negro, Pantone Red 485 C y  Pantone White al 100%. A partir de la mezcla de estas 

tintas entre si y con el agregado de diluyente, se forman los demás colores utilizados en 

el packaging.  
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Las tintas utilizadas son aptas para impresión sobre láminas plásticas, con un tratado 

especial para resistir temperaturas desde los 80°C a -18°C utilizadas durante el proceso 

de pasteurización, enfriamiento y congelación de los productos. Estas tintas son 

especiales para la impresión de envases utilizados para productos alimenticios. 

 

Las láminas plásticas impresas para la elaboración de los blister, están elaboradas a 

partir de varias capas, que primero son impresas y luego laminadas. La cantidad de 

capas depende de la calidad del envase. Esto, evita que la tinta de impresión traspase el 

packaging y entre en contacto con el producto. (Comunicación Personal, 11 de junio de 

2012) 

 

e) Normativas, información legal y aspectos ecológicos:  

Todos los productos elaborados en Villa D´agri deberán tener la siguiente información 

de forma obligatoria: ingredientes, descripción de alérgenos como trazas de leche, nuez, 

etc. si corresponde, código de barras, lote y fecha de vencimiento, modo de preparación, 

modo de conservación, tabla nutricional, leyendas obligadas por legislación (no 

consumir menores de 1 año), descripción total del producto, peso neto, cantidad de 

porciones, e información sobre el país de origen del producto: Industria Argentina. 

 

f) Manipulación, transporte y palletización:  

Se utilizan cajas de cartón corrugado de diferentes tamaños según cada producto, 

utilizadas como envase secundario, conteniendo en su interior 12 envases primarios. 

Este envase se agrupa con otros 89 sobre un pallet de madera “de cuatro entradas y un 

piso discontinuo, no reversible” (Di Gioia, M. A., 1995, p.155), recubierto con un film 

stretch. Luego son distribuidos en camiones refrigerados con capacidad  de 10 a 28 

pallets por camión según el tamaño de este. 
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2.3  Posicionamiento de la marca Villa D´agri en el mercado 

 

El ranking de las diez marcas de pastas frescas y tapas de empanadas más vendidas en 

Argentina, esta compuesto por: 1) La Salteña, 2) Matarazzo, 3) Dánica,  4) Fargo, 5) 

Villa D´agri, 6) Alijor, 7) Orali, 8) La Italiana,  9) Punto & Pasta, 10) La Santiagueña.  

 

La marca Villa D´agri se posiciona en el quinto puesto en el ranking, abarcando el 11%  

del mercado, y un 54% si se cuentan las marcas fabricadas por la empresa dentro de 

ese ranking, con un total de seis marcas: Dánica, Fargo, Alijor, Punto & Pasta, La 

Santiagueña y por supuesto, Villa D´agri.  

 

Durante dos años, desde el 2008 al 2010, Villa D´agri, también produjo la marca La 

Salteña, obteniendo en esos años el 86% del mercado con un total de siete marcas en 

el ranking de diez. 

 

 

 

2.4 Tipos de packaging utilizados 

 

La empresa utiliza seis tipos de envases diferentes en toda su producción: 1) el blíster o 

envase termoformado elaborado de PET polietileno, en tres tamaños diferentes para las 

pastas pasteurizadas:, 2) la caja de cartón y la tapa para la pastas en plancha, 3) el 

sobre de cartón para recubrir los blíster, en lugar de que el impreso este directamente 

sobre el termoformado, diseñado solo para algunas marcas a pedido especial, 4) la 

bandeja de poliestireno expandido en dos medidas diferentes y cubiertas por un film, 5) 

los envases flowpack en cinco tamaños diferentes para las tapas  y  6) las cajas de 



51 

 

cartón corrugado utilizadas como envases secundarios para contener en su interior  los 

envases anteriormente descriptos, facilitando su transporte y distribución. 

 

 

2.5 Cambios de imagen de la empresa 

 

La empresa Villa D´agri, a lo largo de su trayectoria de 31 años, ha rediseñado su marca 

un total de cuatro veces, sin contar el rediseño analizado en este Proyecto: 

 

1881: La empresa comenzó con una marca compuesta por: un icono causal, el logotipo 

y un rectángulo de vértices redondeados. En ese entonces, la empresa era pequeña y 

fabricaba de manera artesanal con venta al público. 

 

El logotipo esta contenido dentro de un rectángulo de vértices redondeados y 

acompañado de un icono causal de un cocinero llevando un plato de fideos. 

 

La familia tipográfica utilizada es Franklin Gothic Demi, raíz sans serif, tono y eje normal 

y alineación centrada. La tipografía no esta utilizada en su estado natural sino que ha 

sido modificada. 

 

La paleta cromática esta compuesta por cuatro colores: negro, blanco, naranja y rosa.   

(Ver figura 1, página nº 1 del cuerpo C) 

 

 

1990: La empresa comenzó a vender a supermercados y mayoristas por lo que 

rediseñaron la marca. Con respecto a la marca anterior se mantuvo igual solamente el 
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rectángulo con vértices redondeados y el logotipo. Se agrego un nuevo icono causal, 

eliminando el anterior y se agrego una figura geométrica romboidal.  

Esta marca será analizada profundamente en el capítulo tres, ya que es la marca actual 

de la empresa. (Ver figura 2, página nº 1 del cuerpo C) 

 

En el año 2000 y 2010 se realizaron rediseños de la marca nuevamente, pero sin éxito 

alguno, ya que su uso fue de corto plazo, debiendo retornar a la marca rediseñada en 

1990. 

 

 

2000: En este rediseño se mantuvo el logotipo, el rectángulo con vértices redondeados y 

el rombo. Se agrego un nuevo icono causal, eliminando el anterior,  figuras geométricas 

enmarcando el rombo y el lema: desde 1981 contenido dentro de un lazo. El icono 

causal representa un ramillete de trigo.  

 

La familia tipográfica es la misma que en el primer diseño. 

 

La paleta cromática se compone de cinco colores: naranja, negro, rojo, amarillo y verde. 

(Ver figura 3, página nº 2 del cuerpo C) 

 

 

2010: En este rediseño, se intento modernizar la marca agregándole capas de luces y 

sombras. Se mantuvo el rectángulo de vértices redondeados, el logotipo, el rombo y el 

lema: desde 1981. Se eliminó el icono causal, formando una marca geométrica. 
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La familia tipográfica utilizada es Garamond, raíz romana, tono y eje normal y alineación 

centrada. La tipografía no esta utilizada en su estado natural sino que ha sido 

modificada. La paleta cromática se compone de tres colores: amarillo, blanco y azul. 

(Ver figura 4, página nº 2del cuerpo C) 

 

 

Este capítulo fue redactado con la finalidad de introducir al lector dentro del mundo del la 

fábrica de pastas frescas Villa D´agri sobre la cual se desarrollara este Proyecto de 

Grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Marca y packaging existente 
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En este capítulo, se analizarán las características de la marca y packaging actual de la 

empresa. Este análisis se dividirá en cinco subcapítulos en los que se describirá temas 

puntuales como el partido conceptual y gráfico de la marca y el packaging, la paleta 

cromática, las grillas, la distribución de los elementos visuales y el comportamiento de la 

marca con el packaging. También se analizará el envase secundario y las desventajas 

que otorga este diseño, para que sea rediseñado.  

 

El análisis del packaging, corresponderá únicamente al envase blister o termoformado. 

 

 

3.1 Marca    

 

 

Figura 5: Marca actual de Villa D´agri. Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1 Partido conceptual y gráfico 

 

Partido Conceptual:  

A partir de un relevamiento de datos sobre la empresa, se tomaron como palabras clave 

para el diseño de su marca, las siguientes: tradición, calidad, sabor y artesanal. Es por 

ello, que la marca debería estar formada por un logotipo y signos lingüísticos visuales 

que representen estos conceptos. 

 

Partido Gráfico: 

El nombre Villa D´agri corresponde a la categoría de toponímico: “Alusión al lugar de 

origen o área de influencia de la institución” (Chaves, N., 1990,  p.42). 

 

La marca esta compuesta por: un icono causal, tres figuras geométricas y el logotipo. 

 

La marca esta formado por una sola familia tipográfica. El texto principal, escrito en 

mayúsculas con las letras A rediseñadas, confiere seriedad, sencillez y pulcritud. Los 

textos secundarios también escritos en mayúsculas pero un cuerpo menor acompañan 

el principal sin quitarle protagonismo. 

  

Las figuras geométrica que acompañan el logotipo, lo encierran visualmente otorgándole 

orden y prioridad a los textos secundarios, con las distintas formas y los colores de las 

mismas. 

 

Las imágenes icónicas  construyen un marco alrededor del logotipo. Las mismas hacen 

referencia a las materias primas empleadas en la elaboración de las pastas 

transmitiendo valores de sabor, tradición y calidad. 
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Los colores institucionales son: amarillo y naranja,  creando una combinación agradable 

y llamativa a la vista. Los demás colores utilizados también se sitúan en la sección de 

colores calidos de la paleta cromática.  

 

 

3.1.2 Signo Lingüístico Visual 

 

La marca Villa D´agri es geométrica, combinada con un ícono causal y el logotipo. 

 Gustavo Valdés de león afirma acerca de las marcas geométricas: 

 

La identidad está representada por imágenes visuales de objetos racionales, 

lógico matemáticos, de construcción geométrica, sin correlato con la realidad 

“natural”. Estas imágenes serán relacionadas, por convención cultural, a 

conceptos y valores, tales como solidez, dinamismo, seguridad, estabilidad, etc., 

considerados pertinentes a la identidad de la empresa o institución (2010, p.178) 

 

El diseño esta basado en dos ejes. El eje horizontal esta formado por el logotipo, situado 

dentro de una figura geométrica rectangular con  vértices redondeados, la línea 

imaginaria en la que esta situado un texto secundario: Industria Argentina, ubicada 

debajo del logotipo y una segunda figura geométrica rectangular de tamaño menor con 

una curvatura de arco hacia abajo, ubicada por encima del logotipo en el que se sitúa el 

otro texto secundario: Pastas Frescas. 

 

El eje vertical esta formado por un rombo ubicado detrás de los ejes horizontales, 

mostrando dos de sus cuatro vértices sobresaliendo del diseño. 
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El logotipo y las figuras geométricas están rodeadas por iconos causales: una 

combinación de ilustraciones de elementos correspondientes a ingredientes y 

tratamiento de la elaboración de la pasta constituido por verduras, quesos, palo de 

amasar y tabla. 

 

 

3.1.3 Familia tipográfica 

 

La tipografía primaria, utilizada en el logotipo es de la familia Candara, raíz palo seco o 

sans serif, lo que significa que no tiene remates o serifas en las terminaciones de las 

letras. La alineación es centrada y su tono es normal al igual que su eje. 

 

La tipografía no fue usada en su estado original sino que fue modificada: se eliminó de 

las letras A la línea horizontal característica de ese carácter como si se tratara de una 

letra V invertida, se modificaron las terminaciones de las letras L y R y el apostrofe. 

 

El espacio entre caracteres también fue modificado para que visualmente tenga una 

lectura agradable y produzca el efecto de que todos los caracteres tengan la misma 

separación entre si. Las dos palabras tienen un espacio mayor entre que si que las 

letras que conforman cada una de ellas.  

 

La tipografía secundaria utilizada en los lemas de la marca que son: Pastas Frescas e 

Industria Argentina, son de la misma familia tipográfica que el texto principal, con una 

alineación centrada y un tono y eje normal. Estos textos tienen un cuerpo menor al texto 

principal, para que sean leídos en segundo plano y no entorpezcan la lectura principal. 

 



58 

 

 

3.1.4 Paleta cromática 

 

La marca esta compuesta en su totalidad por colores calidos de la paleta cromática y, en 

escasa cantidad el color verde. Estos colores se encuentran en varios tonos de un 

mismo color y desaturados.  

 

Los colores principales de la pieza central de la marca son el naranja Pantone Orange 

021 C, el amarillo Pantone 102 C y las tipografías en color negro Pantone Process Black 

C.  

 

Según estudios realizados sobre los colores y publicado en el artículo Psicología del 

Color, los colores de la marca reflejan lo siguiente: 

 

El color naranja es menos intenso que el rojo pero aún así expresa mucha viveza. Es un 

color pícaro y juvenil. Se puede encontrar en marcas que recreen el juego, la 

estimulación de las emociones y el apetito. Otra característica del naranja es que se 

trata del color que más rápido se destaca entre otros colores. Si en un cuadro hay 

muchos colores  mezclados, el ojo vera primero el color naranja.  

 

El amarillo tiende a representar la luz del sol y la felicidad, como también la precaución. 

El amarillo es un color muy llamativo y brillante por lo que es fácilmente visible. Es por 

ello que es muy utilizado en marcas, las cuales necesitan esa facilidad de atención, 

también crea ilusión de felicidad y calidez. 
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Para marcas relacionadas con la comida, (+) productos alimenticios, etc. puede 

ser un buen color, pero siempre combinado, bien tirando hacia el naranja, o 

tirando hacia el rojo, combinando ambos, o con refuerzos de negros para 

aumentar los contrastes, ya que es un color que abre el apetito. (La Psicología de 

los Colores, 2010) 

 

3.1.5 Grillas 

 

Grilla Normativa 

La grilla adjuntada en el cuerpo C, muestra el espacio ocupado por la totalidad de la 

marca, el espacio de los elementos geométricos e icónicos que la conforman y el 

espacio de la tipografía. (Ver figura 6, página nº 3 del cuerpo C) 

 

Grilla Constructiva: 

La grilla adjuntada en el cuerpo C muestra la conformación de la marca a través de 

trazos estructurales. En este caso la marca se conforma por círculos de diferentes 

diámetros y ángulos de 90º que conforman la pieza central de la misma. (Ver figura 7, 

página nº 3 del cuerpo C) 

  

 

 

 

 

3.2 Packaging 
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Figura 8: Packaging actual de Villa D´agri. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3.1.1 Partido conceptual y gráfico 

 

Partido Conceptual:  

El packaging transmite seriedad a partir de los elementos estructurados que lo 

componen y naturalidad al mostrar el producto en su totalidad a través de la ventana. 

 

 

 

Partido Gráfico: 
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El envase es un blister o termoformado, con forma de bandeja rectangular. El diseño 

solo se aplica en la parte superior de la misma y este se posiciona horizontalmente. 

 

La marca se ubica en el centro del packaging extendiéndose de borde a borde de 

manera horizontal. Los textos legales y  flashes están contenidos dentro de figuras 

geométricas de diferentes formas. 

 

Los textos, utilizan la misma familia tipográfica, alternando las variables y tono de la 

misma. El packaging posee una ventana indeterminada, ya que ocupa toda la cara 

frontal del mismo. 

 

La paleta cromática esta compuesta por el amarillo y rojo, utilizado en los flases y textos 

legales. 

 

 

3.2.1 Familia tipográfica 

 

La tipografía utilizada en todos los textos del packaging es de la misma familia que la 

utilizada en el logotipo: Candara. La misma es utilizada en todas sus variables, en 

diferentes cuerpo, tono y eje. 

 

Para la descripción del producto, forma de conservación y la leyenda “atención al 

consumidor”, se utilizo la tipografía en mayúsculas. Los demás textos están escritos en 

mayúsculas-minúsculas. 

3.2.2 Paleta cromática 
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El packaging es en su mayoría transparente, solo utiliza el color rojo para destacar 

pequeños anuncios y/o flash y el amarillo para destacar el texto mas importante, en cual 

se sitúan los legales.  

 

 

3.2.3 Distribución de elementos (legales, código de barra, peso neto, etc.) 

 

Los elementos legales no tienen un orden espacial específico. Lo que se intento realizar 

fue dejar el mayor espacio de ventana posible, distribuyendo los textos legales cercano 

a los bordes del packaging. 

 

Se observan cuatro flashes resaltados en diferentes colores y situados dentro de figuras 

geométricas, para llamar la atención de importante información. Estos textos no tienen 

una relación entre si, ya que cada uno posee una figura geométrica diferente, 

sobrecargando el diseño del packaging. 

 

El destacado más importante es un rectángulo de tamaño superior en color amarillo en 

cual se destaca, el tipo de producto y los textos legales correspondiente: los 

ingredientes y la tabla nutricional. Este destacado compite visualmente con la marca ya 

que son similares en cuanto a tamaño e información visual. 

 

 

 

 

3.2.5 Elementos visuales  
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Este packaging no posee una imagen del producto cocinado, solo muestra el producto 

en estado crudo a través de su ventana, por los que los elementos visuales del 

packaging son: la marca, que esta ubicada en el centro del pack, ocupando casi todo el 

espacio central, llegando casi a los bordes laterales, la información legal y otros textos 

distribuidos en el packaging.  

 

3.2.6 Ventana 

 

En el envase termoformado o blister, al estar hecho de un material plástico transparente, 

la parte inferior o base del envase deja expuesto a la vista el producto que contiene. 

Pero en este caso se analizara la parte superior o frontal del envase, la cara diseñada 

del mismo. 

  

Este packaging no tiene un sector destinado a la ventana, sino que sobre el material 

transparente se ubicaron los elementos principales como la marca, la descripción del 

producto, el código de barra, etc. y en los espacios donde vacíos es por donde se vería 

el producto. Esta forma de ventana que ocupa la totalidad de la parte frontal dificulta la 

lectura de algunos elementos, haciendo un diseño sobresaturado.   

 

La ventana tiene una desventaja hacia el producto. En las góndolas de los 

supermercados, el envase estará parado y la fuerza de gravedad hará caer todo el 

contenido hacia la base, dejando la parte superior vacía. Esto da la sensación de poca 

cantidad de producto.  

 

 

3.2.7 Posición del packaging 
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El packaging esta diseñado de manera tal que el producto siempre tenga que estar en 

posición horizontal. De esta forma el packaging ocupa mas lugar en la góndola, 

quitándole espacio a los productos similares de otras empresas. Así mismo, la posición 

facilita la aplicación de la marca a una escala mayor que si estuviera en  posición 

vertical. 

 

 

3.2.8 Sistema de Impresión 

 

Para la impresión de los packaging se utilizan dos métodos diferentes: Offset y 

flexografía, dependiendo del producto. Para el producto analizado en este caso y 

correspondiente a la Figura 2, se prime en flexografía a seis tintas. La lámina donde 

estaría ubicada la impresión ya ingresa a la fábrica impresa  y en rollos de 25kg. 

 

 

3.3 Marca + Packaging      

 

3.3.1 Comportamiento del packaging en supermercados y mayoristas 

 

Si bien por su posición horizontal, el packaging ocupa más lugar en las góndolas y 

tendría que ser más visible, pierde todo protagonismo frente a los productos similares de 

otras empresas, ya que no pose un color institucional establecido que abarque una parte 

específica del packaging y sea fácilmente reconocible.  
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También sucede que en muchos supermercados, los repositores colocan el packaging 

en forma vertical para ganar espacio y colocar más productos en la góndola, lo que 

dificulta la lectura y compresión. 

 

 

3.3.2 Visualización del consumidor 

 

El consumidor no encuentra el producto fácilmente. Como se dijo anteriormente, no 

tiene un color significativo e institucional establecido como el azul de La Salteña o el rojo 

de Matarazzo. 

 

El consumidor fácilmente puede distinguir que clase de pastas es, gracias a su amplia 

ventana, pero le es difícil distinguir el sabor de esa variedad porque no esta informado 

correctamente en el packaging. La información no se distingue con rapidez, ya que  

texto no tiene una familia tipográfica o cromatismo diferente. 

 

El producto, frente a sus compradores refleja una calidad baja, que es muy económico o 

que no es un producto muy rico, debido a la calidad en cuanto a diseño del packaging. 

 

 

3.4 Envase secundario 

 

El envase secundario esta compuesto por una caja de cartón corrugado color marrón, 

con diferentes tamaños para albergar de 6 a 12 unidades de envases primarios, según 

el producto. La caja esta impresa en Offset a una tinta: Pantone 1797 C. Dos laterales 
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opuestos tienen impreso la marca y los laterales restantes tienen información técnica 

relativa al producto y la cantidad. 

 

 

3.5 Desventajas del diseño 

 

La ventana, provoca una desventaja en el producto al estar parado, ya que el producto 

cae y queda vacío la parte superior 

 

El logotipo y las figuras geométricas que lo rodean, son muy estructuradas y serias a 

comparación de las ilustraciones que tienen detrás, haciendo que la combinación sea 

poco estable. 

 

Las figuras geométricas en combinación con las ilustraciones provocan que la marca 

quedé sobrecargada y desagradable a la vista.  

 

El packaging no se destaca entre los productos similares de la competencia. No se 

distinguen ni se diferencian bien las variedades del producto ya que todos los sabores y 

diferentes productos tienen el mismo formato y  colores, haciendo que sea difícil la 

compresión y distinción rápida. 

 

El packaging esta sobresaturado de información y elementos visuales sin tener un orden 

de prioridad, lo que causa que todo sea leído u observado con la misma importancia, y 

confundiendo al comprador sobre lo que tendría que llamarle la atención primero: la 

marca o el tipo de producto 
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La posición horizontal del packaging, al estar ubicado de esa manera en la góndola, deja 

espacio sin cubrir entre la góndola donde esta colocado el envase y la góndola superior. 

 

 

En este capítulo, se analizó profundamente la marca y packaging actual de la empresa 

Villa D´agri. Se analizo cada característica,  para poder entender las causas que llevaron 

a su rediseño.  
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Capítulo 4. Rediseño 

 

En este capítulo, se analizarán las características del rediseño de la marca y el 

packaging de la empresa Villa D´agri. Este análisis se dividirá en cinco subcapítulos en 

los que se describirá temas puntuales sobre el diseño: el partido conceptual y grafico, la 

paleta cromática, grillas, la distribución de los elementos visuales y el comportamiento 

de la marca con el packaging. También se analizara el envase secundario y el 

comportamiento del packaging en supermercados y frente a sus consumidores. 

 

 

4.1 Marca    

 

Figura 9: marca rediseñada. Fuente: elaboración propia. 
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4.1.1 Partido conceptual y gráfico 

 

Partido Conceptual:  

A partir de un relevamiento de datos sobre la empresa, se tomaron como nuevas 

palabras claves para el rediseño de su marca, las siguientes: naturalidad, artesanalidad,  

calidad y sabor. Es por ello, que la marca debería estar formada por un logotipo y signos 

lingüísticos visuales que representen estos conceptos. 

. 

Partido Gráfico: 

La marca esta compuesta por: un icono causal, dos figuras geométricas y el logotipo. 

 

La marca esta formado por dos familias tipográficas. El texto principal, compuesto en 

minúsculas y mayúsculas, otorga dinamismo y calidez. Los textos secundarios también 

compuestos en minúsculas y mayúsculas en un cuerpo menor acompañan el texto 

principal sin quitarle protagonismo, dan a conocer la trayectoria de la empresa y a que 

se dedica.  

 

Las figuras geométrica que acompañan el logotipo, lo encierran visualmente otorgándole 

orden y prioridad de lectura a los distintos elementos del diseño. 

 

La imagen icónica construye un efecto corona sobre el texto principal de la marca 

queriendo mostrar una imagen sobre la naturaleza de donde provienen las materias 

primas utilizadas en la elaboración  de los productos. 
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El color institucional cambió completamente y se resumió a uno solo: verde, utilizado en 

varios tonos. 

 

 

4.1.2 Signo Lingüístico Visual 

 

La marca  es geométrica, combinada con un ícono causal y el logotipo. 

 

El diseño esta basado en dos ejes. El eje horizontal esta formado por el logotipo, situado 

dentro de una figura geométrica romboidal, con sus vértices verticales más unidos que 

los horizontales, de modo que no es un rombo con ángulos de 90º, la línea imaginaria 

en la que esta situado un texto secundario: Desde 1981, ubicada debajo del logotipo y el 

ícono causal que hace alusión a un campo con una pequeña casa y árboles, ubicado 

por encima del logotipo. 

 

El eje vertical esta formado por un cuadrado situado detrás de la figura romboidal 

descripta, mostrando solo sus vértices superiores sobresaliendo de la misma, en cual se 

sitúa la leyenda: Pastas Frescas y Naturales. 

 

 

4.1.3 Familia tipográfica 

 

La tipografía primaria, utilizada en el logotipo es de la familia Garamond Premr Pro, raíz 

romana, lo que significa tiene remates o serifas en las terminaciones de las letras. La  
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alineación es centrada, su tono es bold y su eje es itálico. 

La tipografía no fue usada en su estado original sino que fue modificada: se modifico la 

letra inicial y final, para que queden del mismo alto. 

  

El espacio entre caracteres también fue modificado para que visualmente tenga una 

lectura agradable y produzca el efecto de que todos los caracteres tengan la misma 

separación entre si. Las dos palabras tienen un espacio mayor entre que si que las 

letras que conforman cada una de ellas.  

 

La tipografía secundaria utilizada en los lemas de la marca que son: Pastas Frescas y 

Naturales, y Desde 1981, son de la familia ArtBrush, es una tipografía caligráfica.  La 

alineación es centrada, el tono es normal y eje es itálico. Estos textos tienen un cuerpo 

menor al texto principal, para que sean leídos en segundo plano y no entorpezcan la 

lectura principal. 

 

 

4.1.4 Paleta cromática 

 

La marca esta compuesta principalmente por el color verde en dos tonos Pantone 375 C 

y Pantone 367 C, este color forma parte de los colores fríos de la paleta cromática. 

 

El color verde se asocia principalmente con la naturaleza, lo sano o Light. En el artículo 

La Psicología de los colores se afirma: 
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Es un color intermedio, entre la fuerza y actividad del amarillo y la tranquilidad y 

confiabilidad del azul. Es el que más se puede asociar con la naturaleza, la vida, la 

salud, los árboles, la hierva, lo alegre y lo fresco. Es tal vez un color desenfadado, 

que alude más a (+) la libertad, la informalidad, pero al mismo tiempo transmite 

confianza, ya que lo natural es intrinsecamente puro, real y veraz. (2010) 

 

 

En escasa cantidad aparece el color amarillo Pantone 102 C, con un trazo suave  que 

remarca la figura principal. También aparece el color Pantone Red 485 C, el blanco 

Pantone White y otro tono de verde Pantone 364 C, utilizado en parte del icono causal. 

 

El texto principal es de color negro Pantone Process Black C, con un suave fileteado 

blanco y los textos secundarios son en su totalidad blancos. 

 

Una marca con colores verdes y negros crea un contraste óptimo y una combinación 

moderna. 

 

 

4.1.5 Grillas 

 

Grilla Normativa 

La grilla adjuntada en el cuerpo C, muestra el espacio ocupado por la totalidad de la 

marca, el espacio de los elementos geométricos e icónicos que la conforman y el 

espacio de la tipografía. (Ver figura 10, página nº 4 del cuerpo C) 
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Grilla Constructiva: 

La grilla adjuntada en el cuerpo C muestra la conformación de la marca a través de  

trazos estructurales. En este caso la marca se conforma por ángulos de diferentes 

grados (Ver figura 11, página nº 4 del cuerpo C)  

 

 

4.2 Packaging  

 

Figura 12: Packaging rediseñado. Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1 Partido conceptual y gráfico 

 

Partido Conceptual:  

El packaging transmite modernismo, frescura, naturalidad y artesanal  a partir de los 

elementos de líneas suaves que lo componen.  

 

Partido Gráfico: 

El envase es un blister o termoformado, con forma de bandeja rectangular. El diseño 

solo se aplica en la parte superior de la misma y este se posiciona verticalmente. 

 

La marca se ubica en la esquina superior izquierda del packaging. Los textos legales y  

flashes están contenidos dentro un pleno de otro color en la parte inferior del packaging.  

 

Los textos destacados, utilizan la misma familia tipográfica que los textos secundarios 

de la marca, los demás legales utilizan una familia tipográfica diferente de raíz palo 

seco. El packaging posee una ventana en la parte central del packaging ocupando de 

lateral a lateral. 

 

La paleta cromática esta compuesta por el verde, el blanco y un pleno de color en la 

parte inferior del packaging que variara según el gusto del producto, en este caso es 

bordó. 

 

El packaging incluye una imagen fotográfica de un plato con el producto cocido y una 

ilustración de los ingredientes utilizados en su relleno. 
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4.2.1 Familia tipográfica 

 

La tipografía utilizada en todos los textos del packaging es de dos familias tipográficas 

diferentes:  

 

La primera familia es ArtBrush y es la misma utilizada en los textos secundarios de la 

marca. Es una tipografía caligráfica, con eje itálico y tono normal. Esta tipografía esta 

aplicada en textos y leyendas que necesitan destacarse: variedad del producto y tiempo 

de cocción. 

 

La segunda familia tipográfica es Calibri, de raíz palo seco y es utilizada en los textos 

legales. La misma es utilizada en todas sus variables, en diferentes cuerpos, tonos y 

ejes. 

 

 

4.2.2 Paleta cromática 

 

El packaging esta dividido en tres áreas horizontales similares: dos sectores que aplican 

un pleno de color y un sector  transparente.  

 

El sector superior mantiene un pleno blanco en todos los productos y en la parte 

izquierda del mismo se aplicará la marca. 

 

El sector inferior esta constituido por un pleno de un único color correspondiente a la  
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variedad de gusto del producto. Ricota: celeste; pollo y verdura: naranja; verdura: verde  

oscuro; ricota y verdura: verde claro; carne y verdura: bordó; cuatro quesos: naranja 

suave; jamón, ricota y muzzarella: rosa; al huevo: amarillo y semolin: beige. (Ver figura 

13, página nº 5 del cuerpo C) 

 

El mismo tono utilizado en cada variedad, también es utilizado en un trazo fino e 

informal utilizado  como franja divisora entre el sector superior y el sector transparente.  

 

Los textos legales ubicados en la parte inferior, son de color blanco o negro 

dependiendo el contraste con el color del pleno. 

 

El texto ubicado en la parte superior esta conformado por el color negro y el mismo color 

que este en el pleno inferior. 

 

 

3.2.3 Distribución de elementos (legales, código de barra, peso neto, etc.) 

 

Los elementos legales tienen un orden espacial determinado, en el área inferior del 

packaging. Este espacio se puede dividir en tres columnas:  

  

En la primera columna situada a la izquierda del packaging, se visualiza el tiempo de 

cocción, el modo de preparación, los ingredientes, dirección del establecimiento y 

atención al consumidor. Toda esta información esta comprendida en un párrafo 

justificado. 
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En la segunda columna se puede visualizar la tabla nutricional y en la tercera, la  

descripción legal del producto y el código de barras. 

   

En la parte superior se ubica un texto que informa el tipo y la variedad del producto. Este 

texto esta destacado utilizando un cuerpo mayor a los legales antes mencionados. 

 

 

3.2.5 Elementos visuales  

 

El packaging posee una imagen fotográfica del producto cocinado situado en el sector 

central derecho, y una ilustración de los ingredientes del relleno ubicada en la esquina 

superior derecha. 

 

La fotografía es de un plato blanco con el producto cocinado con salsa roja y hierbas 

verdes. La misma no se presenta en su totalidad, la fotografía esta cortada del lado 

derecho. 

  

Las ilustraciones muestras los ingredientes utilizados en el relleno. Se realizó una 

ilustración por ingrediente que luego serán combinadas entre sí según las variedades 

del producto. Son ilustraciones con detalles realistas. 

 

Las ilustraciones son: una pata y muslo de pollo, un bowl azul con ricota, un pedazo de 

queso reggianito, un pedazo de queso dambo, un montículo de harina, huevos,  bowl 
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blanco con semolin, hojas de espinaca,  fetas de jamón, fetas de muzzarella y una carne 

al horno. 

 

 

3.2.6 Ventana 

 

En el envase termoformado o blister, al estar hecho de un material plástico transparente, 

la parte inferior o base del envase deja expuesto a la vista el producto que contiene. 

Pero en este caso se analizara la parte superior o frontal del envase, la cara diseñada 

del mismo. 

  

Este packaging  tiene el sector central destinado a la ventana, en la cual se ubica del 

lado derecho una fotografía de un plato con el producto cocinado. El producto de la 

fotografía es similar en tamaño con el producto real, esto hace apetitoso el producto. 

 

La ventana tiene ventaja en cuanto a  ubicación, ya que el packaging se coloca parado 

en las góndolas, y la fuerza de gravedad hace caer todo el contenido hacia la base, 

dejando la parte superior vacía, la cual queda camuflada con el pleno de color ubicado 

en esa parte y la ventana al estar ubicada en el medio del packaging. 

  

 

3.2.7 Posición del packaging 

 

El packaging esta diseñado de manera tal que el producto siempre tenga que estar en  
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posición vertical. De esta forma el packaging ocupa menos espacio, para así poder 

colocar más packaging iguales o de otras variedades en el espacio otorgado en la 

góndola.  

 

 

3.2.8 Sistema de Impresión 

 

Para la impresión del packaging se utilizará un sistema diferente al actual, el 

huecograbado, técnica de impresión de bajorelieve: 

 

Se trabaja con cilindros de cobre grabados, cuya parte inferior se sumerge en el 

tintero; (+) la tinta se elimina con un rasero expulsando la tinta de la zona no 

grabada y permanece únicamente en los huecos, el papel o película flexible se 

presiona contra el cilindro con otro cilindro de apoyo. Las tintas utilizadas en este 

sistema son ligeras y volátiles secándose por evaporación casi inmediatamente 

después de la impresión. (Vinales Giovannetti, M. D, 1995, p.125) 

 

Con este sistema se obtiene una mejor calidad en las imágenes delineadas y 

fotográficas. 

 

 

3.3 Marca + Packaging      

 

3.3.1 Comportamiento del packaging en supermercados y mayoristas 

 

El packaging al tener una posición vertical, ocupa menos espacio y así, se podrá colocar  
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más productos iguales o de diferentes variedades, en el espacio asignado en la góndola 

para la marca Villa D´agri. 

 

 

3.3.2 Visualización del consumidor 

 

Al tener un color significativo e instucional que es diferente de la competencia, el 

producto resalta en la góndola fácilmente. 

 

El consumidor puede distinguir con rapidez que clase de pastas es, gracias a la ventana 

del packaging y la fotografía del producto cocinado y que variedad es, gracias a los 

colores establecidos en la parte inferior del packaging y las ilustraciones de los 

ingredientes.  

 

El producto, frente a sus compradores refleja una calidad alta, que es natural y/o 

artesanal o que no es un producto muy sabroso debido a calidad de la fotografía. 

 

 

3.4 Envase secundario 

 

El envase secundario esta compuesto por una caja de cartón corrugado color marrón, 

con diferentes tamaños para albergar de 6 a 12 unidades de envases primarios, según 

el producto. La caja esta impresa en Offset a una tinta: Pantone 375 C. Dos laterales 
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opuestos tienen impreso la marca y los laterales restantes tienen información técnica 

relativa al producto y la cantidad. 

 

 

En este capítulo, se analizó profundamente el rediseño de la marca y packaging actual 

de la empresa Villa D´agri. Se analizó cada característica, para poder entender el  

cambio que se realizo y como impactará en el mercado.   
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Capítulo 5. Posible comportamiento del nuevo packaging 

Para finalizar este Proyecto de Grado, en este capítulo, se analizará el posible 

comportamiento de la marca y el packaging rediseñados, resolviendo la problemática 

planteada. Se analizarán las ventajas del rediseño, el aumento de las ventas de 

productos y el posicionamiento que obtuvo la empresa gracias al cambio. 

 

Toda la información de este capítulo fue obtenida a partir de entrevistas con el personal 

de marketing a cargo de Donald Fitzpatrick y el socio gerente de la empresa: Angel 

Parente. 

 

5.1 Ventajas del rediseño 

1) La marca y el packaging, tienen una estética moderna y natural, que atrae a los 

consumidores. El color, las tipografías y las ilustraciones utilizadas hacen llamativo el 

producto. 

2) El packaging se simplifico visualmente, los elementos tienen su espacio determinado 

y están ordenados, mejorando la legibilidad del mismo. 

3) Se impuso un único color como instuticional, facilitando el reconocimiento en la 

góndola frente a sus competidores. El color utilizado es el verde, y este, según el 

artículo La Psicología de los colores, se explica: 

Suele ser el color de marcas alternativas (+) el rojo y el azul son los colores 

principales de las grandes marcas, y normalmente, cuando entra una tercera 

marca o corporación en competencia, su manera de acceder al mercado restante 
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suele ser intentando llegar a la población más alternativa, usando el color verde 

para ello. (2010) 

 

En este caso, los principales competidores tenían sus colores institucionales 

establecidos. La Salteña con el color azul y Matarazzo con el rojo. 

4) Fácil y rápida identificación de variedad, ya que cada gusto tiene su propio color en la 

parte inferior del packaging e ilustraciones de los ingredientes del relleno. 

5) Mejor calidad de impresión. El packaging nuevo será impreso con el sistema de 

huecograbado, mejorando la calidad de las fotografías e ilustraciones. 

6) Aplicación de una imagen fotográfica. La imagen del producto cocinado, hace 

apetitoso el producto, incitando al comprador a que elija ese producto y disfrute de un 

plato de pastas como el de la imagen. 

7) La posición vertical del packaging, implica ocupar menos espacio por unidad, para así 

poder colocar más packaging iguales o de otras variedades en el espacio otorgado en la 

góndola.  

8) La ventana tiene ventaja en cuanto a  ubicación, ya que el packaging se coloca 

parado en las góndolas, y la fuerza de gravedad hace caer todo el contenido hacia la 

base, dejando la parte superior vacía, la cual queda camuflada con el pleno de color 

ubicado en esa parte y la ventana al estar ubicada en el medio del packaging. 

 

5.2 Aumento de las ventas 
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El aumento de las ventas se estima en un 20%. En la actualidad la marca Villa D´agri se 

vende en pocas sucursales de los principales supermercados. La empresa prefería 

vender las otras marcas que la propia, por lo que esta, no se encontraba en todas las 

tiendas y no había un stock importante. 

A partir del rediseño, la empresa venderá la marca Villa D´agri en todas las sucursales 

de los principales supermercados. La cadena de supermercados Carrefour, tiene 400 

tiendas en Argentina, de las cuales solo 180 venden la marca Villa D´agri. A partir del 

rediseño se venderán en las 400 tiendas. También se venderá en supermercados 

minoristas, almacenes de barrio y se exportará a: Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, 

Bolivia y Perú. 

El precio aumentará en un 121%. El preció actual de un paquete de ravioles 

pasteurizados de ricota y queso x 500g es de $14, aumentando a $17 después del 

rediseño. El precio se acerca más a los $24 de un paquete de La Salteña, pero se 

mantiene en el rango de un precio accesible. 

 

5.3 Posicionamiento en el mercado  

El ranking de las diez marcas de pastas frescas y tapas de empanadas más vendidas en 

Argentina, estará compuesto de la siguiente manera: 1) La Salteña, 2) Matarazzo, 3) 

Dánica,  4) Villa D´agri,  5) Fargo, 6) Alijor, 7) Orali, 8) La Italiana, 9) Punto & Pasta, 10) 

La Santiagueña.  

La marca Villa D´agri subirá un escalón en el ranking, situándose en el cuarto puesto, 

superando en ventas a la marca Fargo.  Abarcará  el 14%  del mercado, 3% mas que 
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antes y un 66% si se cuentan las marcas fabricadas por la empresa dentro de ese 

ranking, con un total de seis marcas: Dánica, Fargo, Alijor, Punto & Pasta, La 

Santiagueña y, por supuesto, Villa D´agri.  

En este capitulo se analizó el comportamiento del rediseño frente a los consumidores y 

el mercado, respondiendo a la problemática planteada de cómo aumentan las ventas a 

partir de un rediseño. 
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Conclusiones  

Luego de haber finalizado el Proyecto de Grado, la autora hace hincapié en la 

importancia del rediseño de marcas y packaging para posicionar en el mercado una 

empresa. 

También es importante saber que para rediseñar una marca o un packaging, se necesita 

de conocimiento previo de otras disciplinas, como así también tener evaluadas las 

causas para llevar a cabo ese rediseño. 

 

A partir de la problemática planteada, sobre el aumento de las ventas y ganancias a 

partir de un rediseño, y el análisis  del rediseño de la marca y packaging de la empresa 

Villa D´agri, se puede observar el incremento en las ventas en un 20% y el 

posicionamiento en el mercado en un puesto más alto. 
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