
Introducción: 

El presente Proyecto de Graduación (PG), se enmarca dentro de la categoría Proyecto 

Profesional, y tiene como objetivo, el diseño integral de un Sistema de Identidad Visual 

para una nueva empresa productora de pastas secas, que buscará insertarse como una 

marca “premium” dentro del mercado pertinente. Comprende: la denominación de la 

empresa con un nombre, la creación de un signo identificador primario –la marca-, y la 

creación de un conjunto de signos identificatorios secundarios que integraran el sistema. 

El proyecto comienza introduciendo al lector, sobre los conceptos fundamentales en los  

que se basa el PG para facilitar su compresión. 

Luego se planifica y desarrolla una estructura comprendida de varias fases,  

aprovechando los recursos en función de optimizar el resultado. Este ítem es clave para  

el desarrollo eficaz del proyecto, se lleva a cabo un relevamiento de orden interno, cuanta 

más información se tenga sobre el producto a comercializar sobre la empresa y sobre el 

producto a comercializar más fácil será llegar a un resolución eficaz, se debe conocer 

entonces el entorno y contexto institucional en el que funcionará la marca resultante con 

su Sistema de Identidad.   

Se analiza el producto a comercializar y se establece el perfil de la empresa, sus valores, 

sus objetivos, también se define el perfil del consumidor a quién estará dirigido el 

producto. Se fijarán los objetivos de marketing y se evaluará como se piensa posicionar al 

producto en relación a las marcas que integran la competencia. Este paso contribuye a 

entender los problemas reales del comitente.  

La investigación continúa ahora con un análisis de orden externo del mercado de 

Inserción, para tener un claro panorama del mismo, en este momento se lleva a cabo la 

clasificación de las empresas, y se las segmenta en categorías estableciendo cuales 

constituirán “la competencia primaria” y cuales “la secundaria”. 

Una vez realizada esta clasificación, se procede con un análisis minucioso sobre las 

competidoras primarias acerca de sus orígenes y sus trayectorias, y se lleva una 
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detallada investigación de campo en los principales puntos de venta –en supermercados 

e hipermercados-, en los cuales se desea “instalar” el producto conociendo así su 

“entorno competitivo”, esto permitirá plantear estrategias futuras para impulsar la venta a 

través del diseño de gráficas PDV (punto de venta).  

Volviendo sobre competidoras primarias, se realiza una intensa evaluación de sus signos 

identificadores según sus características gráficas, para destacar de esta forma las 

principales falencias y virtudes en torno a su presentación. Todas estas observaciones, 

serán tenidas en cuenta más adelante en la etapa de diseño pertinente.  

Se llega así a la última fase, la de diseño y desarrollo. En este período es que se saca 

provecho de toda la información recopilada durante las fases anteriores. Se diseña y 

define la marca, que es implementada en diversos soportes comunicacionales que 

constituyen el Sistema de Identidad. 

Este punto que consta de dos etapas:  

 

1) Diseño de la marca: Mediante el proceso de “naming” se asigna un nombre a la 

empresa, una vez que este es definido -“Per Mangiare”-, se diseñan varias propuestas de 

marcas, para seleccionar aquél que represente mejor a la empresa y su “personalidad” 

constituyendo el núcleo rector del sistema.  

 

2) El diseño del Sistema de Identidad Visual, que refuerza el concepto y materializa la 

identidad propuesta por la marca. Se fijan las constantes y variables para lograr variedad 

en la unidad. Esta fase abarca:  

- El desarrollo de un sistema de papelería comercial destinado a la circulación dentro de 

la empresa. 

- El diseño de un sistema de packaging que responde a una necesidad básica para el 

consumidor: la de dosificar el producto en porciones. Las marcas existentes en el 

mercado brindan muy poca información al consumidor acerca de la cantidad de pasta 
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necesaria para la preparación de una o más porciones, por lo cual el cliente se ve 

obligado a realizar cálculos empíricos.  

El sistema esta constituido de dos tipos unidades de contención. Las variedades de pasta 

envasar serán: Mostachol; Tirabuzón; Farfalle; Sombrerito; y Codito.  Estas variedades de 

pastas se diferencian entre sí, no solo en su morfología sino también en su tamaño, razón 

por la cuál las medidas de cada envase deberán ajustarse al tipo de pasta que 

contengan.  

La primera es la “unidad estándar” que acompañará al producto durante todo su “ciclo de 

vida”. Está hecha de cartulina e incorpora una bandeja del mismo material que incluye 

separadores para efectuar la dosificación en porciones. 

La segunda, es la unidad promocional. Lo que se busca a través de esta, es atraer al 

consumidor y generar su acto de compra ofreciéndole el producto, en un práctico envase 

de excelente calidad y presentación. Es concebida como una edición limitada, para ser 

comercializada solo durante unos pocos meses.  

- Las implementaciones gráficas o aplicaciones PDV para  optimizar la comunicación de 

la marca, mejorar la experiencia de compra del cliente facilitando la identificación de las 

distintas variedades de pasta  y así estimular el acto de compra destacando a Per 

Mangiare de la competencia. 

- El diseño de dos series de piezas que constituyen: una campaña gráfica de 

lanzamiento, para difundir y dar a conocer el producto; y una campaña promocional para 

apoyar la comercialización del producto envasado en sus “envases promocionales”. 

- Por último el diseño del sitio web, Este sitio web tiene por finalidad, la de educar al 

consumidor sobre los orígenes de la empresa, dando a conocer las líneas de productos, 

informarlo sobre las promociones q la empresa llevará acabo, ayudarlo en la preparación 

de distintos platos de pasta con recetas útiles. 
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El proyecto culmina el proyecto con un Manual de Normas, dónde se registran las reglas 

para el correcto uso e implementación de la marca, en las piezas que integraran el 

Sistema de Identidad Visual. 

 4



Capitulo 1. Marco conceptual 

Es posible que el presente Proyecto de Graduación (PG) sea leído y analizado por 

profesionales pertenecientes a la carrera del Diseño Gráfico, así como también por 

profesionales provenientes de otras carreras ajenas a esta disciplina.  

Por este motivo en este primer capítulo se definen los conceptos fundamentales sobre los 

cuales se basa el PG,  para facilitar su comprensión al lector no familiarizado en el tema y 

prepararlo para introducirlo sobre otros aspectos técnicos posteriormente. 

 

1.1. “Nacimiento” de la marca y su evolución 

La marca –palabra que dice mucho sobre sí misma- surge como impulso ante la 

necesidad de identificación, de posesión, o pertenencia sobre distintos objetos o 

elementos destinados a la comercialización en los mercados. (Frutiger, 2000) 

En la antigüedad los mercaderes, señalaban sus sacos con mercancía para no 

extraviarlas durante el transporte. Una vez llegadas al mercado, las inscripciones sobre 

los sacos pasaban a identificar, tanto su contenido como su origen. 

Las marcas eran empleadas por los artesanos, los herreros, los fabricantes de papel que 

aplicaban marcas de agua, o por los productores ganaderos, cuya forma de marcar al 

ganado en la piel continúa vigente al día de la fecha.  

De esta manera fueron surgiendo las marcas comerciales, y la marca pasó, de identificar 

una pertenencia, a identificar al productor de un objeto, a una determinada institución o 

entidad. En otras palabras, se pasó de la marcación de los objetos y las pertenencias, a 

la marca, como un elemento constituyente de la identidad visual. 

Durante el industrialismo de Occidente, la marca se convirtió en un factor clave para el 

desarrollo de los negocios, y un cambio decisivo se produjo en ella, sobre todo en la 

Segunda Revolución Industrial, con el comienzo de la producción seriada. En esta época, 

las marcas en su mayoría consistían en ilustraciones realistas ornamentadas, con 

elementos emblemáticos, que cumplían su función identificatoria, como sellos distintivos 
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de garantía y autenticidad. Ellos constituían una verdadera totalidad expresiva, 

identificando al productor, brindando información motivadora sobre el propio producto, y 

haciendo las veces de publicidad en su función persuasiva.  

Una vez afirmado el éxito en el mercado de esta modalidad, las ilustraciones comienzan 

a simplificarse, para adaptarse a las corrientes vanguardistas de la época que impusieron 

un mayor rigor en la concepción gráfica, tendiente a la geometrización. Así pues el 

exceso de realismo y los detalles comienzan a considerarse “lastres”, y van siendo 

descartados en pos de la funcionalidad. 

Costa (1994) explica que esta transformación también, viene ligada a la evolución de los 

métodos de producción y reproducción, que imponían condiciones y ciertas limitaciones 

técnicas: para implantarse en soportes que no eran de la mejor calidad, las marcas 

necesariamente debían simplificarse. Es en el siglo XX con el impulso de la imprenta con 

la obtención de papel a precios económicos, y gracias al crecimiento y densidad del 

mercado de transporte, es que la marca tomaría su elevada posición en la sociedad de 

consumo, separándose de lo que otrora fuera su soporte primario, el producto 

propiamente dicho.  

El devenir de un mercado cada vez más competitivo impone una necesidad de afirmación 

de las marcas, exigiéndoles presentaciones más contundentes que faciliten su imposición 

en la mente del consumidor. Así es como la marca empieza a efectuar la función de 

impacto visual, apartándose de la ilustración volviéndose morfológicamente más simple y 

abstracta. Mientras que la función de informar, argumentar y persuadir pasa a ser tomada 

por la publicidad. 

En la medida en que el tiempo transcurre la marca “avanza”, conquistando nuevos 

terrenos saturados de estímulos, “evolucionando” adaptándose a ellos, encerrándose en 

sí misma para volverse así cada vez más impactante y llamativa.  

De a poco el entorno gráfico se amplifica, la tecnología de la comunicación se desarrolla 

primero con la aparición de la radio, el cine y posteriormente con la llegada de la 
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televisión, la informática, y la Internet da comienzo a la era de la globalización.  Los 

productos y los servicios pasan al grado de satisfactores, y el universo promocional 

adquiere gran importancia aprovechando los medios masivos de comunicación. La 

imagen de marca en esta era cumple la función de propagadora del consumo de 

productos y servicios, y la marca se encuentra ahora en un contexto nuevo y diferente. 

En tanto que la difusión de imágenes se masifica, se crea alrededor de la marca, un 

nuevo universo que va más allá del producto material que le diera origen –éste ya deja de 

ser vehículo de las mismas-.  

Por estos tiempos, se manifiesta una profunda transformación en el diseño de la 

identidad que constituye una disciplina compleja, en la que intervendrán de manera activa 

el management, la investigación social, y el marketing.  

La identidad operará de manera corporativa sin limitarse a la marca, que actúa dentro de 

en un sistema completo, sobre una gran diversidad de soportes, resistiendo el desgaste 

temporal y compitiendo en nuevos terrenos: la calle, en los espacios públicos; en 

publicaciones editoriales como diarios y revistas; en la televisión; en la web; etcétera.  

 

1.2. Los signos y su función identificatoria 

Belluccia y Chaves (2003, p.15) mencionan que el principal y más claro identificador de 

una empresa –corporación, organización, institución o entidad- es su nombre, pero 

cuenta además con un amplio repertorio de signos para cumplir con esta función 

identificatoria: las marcas –de la tipología que fueran-, las mascotas, las paletas 

cromáticas –el color institucional-, la gráfica complementaria, las tipografías incorporadas, 

los signos sonoros –las cortinas musicales-.  

Todos los mencionados son signos identificadores, ya que son empleados por la firma 

con ese fin, y asumidos de tal modo por el público.  

Dentro del repertorio, los identificadores visuales son los que tienen predominio, sobre 

todo los estrictamente gráficos. 
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En el ámbito del diseño gráfico, se entiende por identificador corporativo o marca gráfica, 

al signo cuya función es la de individualizar a una empresa, dicha función es la misma 

que la de su nombre propio. Esto significa que por encima de todas las demás funciones, 

está la de indicar quién es el hablante,  la propiedad -quién es el dueño o usuario-, o la 

autoría –quién es el productor del objeto que lleva la marca-, la función de la marca es 

esencialmente denominativa. 

“Tal como ocurre con el nombre, el núcleo denominativo del identificador se rodea de una 

serie de referencias semánticas que enriquecen la función puramente denominativa con 

funciones atributivas: rasgos descriptivos y/o valorativos que amplían la significación del 

identificador”. (Belluccia et al., 2003, p.16). 

Esta “carga semántica” se produce por la interacción de la empresa con el público como 

consecuencia del proceso de posicionamiento.  

Otra forma mediante la cuál una marca puede “cargarse” de atributos es a través de su 

función asociativa, la cuál será desarrollada a continuación. 

 

1.3. La función asociativa 

Además de la función identificatoria, la marca posee una función asociativa, esta es una 

de sus funciones más importantes. 

…la capacidad asociativa de la marca es un concepto que no posee un solo 

sentido, sino varios al mismo tiempo. Abarca en primer lugar, la marca como 

representación, o como figura icónica -como signo-; la marca, en la reimpregnación 

de la mente de una audiencia en la percusión de los mass media; la marca como 

signo-estímulo en un sistema psicológico de asociaciones de ideas. 

(Costa, 1994, p.60).  
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Según Costa (1994) se puede distinguir entre varias formas de asociación: 

Por analogía: Aquí la asociación se produce de una forma clara, por semejanza entre el 

“isotipo”  y lo representado. -Para continuar con la lectura del PG es necesario realizar 

una aclaración termino “isotipo” en el diccionario de La Real Academia española no será 

encontrado, sin embargo esta palabra es muy empleada en la jerga del diseño gráfico en 

referencia a la parte icónica de una marca. “Es un símbolo no verbal” (Bartolomei, 2003a) 

esta imagen puede o no ser abstracta-.  

Por alegoría: En este caso, el isotipo esta compuesto por elementos reconocibles de la 

realidad que se encuentran combinados de forma insólita, para dar lugar a un nuevo 

significado. 

Por lógica: funciona mediante un proceso intelectual de la percepción, que opera sobre la 

información que comunica una marca acerca de un producto determinado, y la 

información que este último brinda sobre su propia función. 

Otra manera de asociación que atribuya a la marca valores y significados, puede darse 

mediante el empleo de un emblema -una imagen adoptada popularmente, como 

representante de un concepto, un ser físico o moral- como isotipo.  

En el límite, la asociación entre una marca y lo que esta representando, puede darse de 

manera simbólica, aunque no haya una relación perceptiva entre el isotipo y lo que se 

quiera representar. 

En el extremo opuesto, la asociación no se confía a una imagen de la marca sino a su  

logotipo, que es la representación gráfica del nombre de la empresa, con un tratamiento 

gráfico que lo vuelve llamativo y visible. 

Entonces en principio se presentan dos alternativas de marca: en su forma icónica –

isotipo- la cuál, con un alto nivel de asociatividad,  facilita la analogía espontánea y tiene 

impacto visual. La marca en su forma verbo-visual –logotipo- no es analógica, por ser 

escrita y es vinculada al nombre de la empresa. 
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La marca como signo, nos lleva a lo que ella representa funcional y mentalmente, y a su 

vez evoca al recuerdo y la experiencia que tenemos al respecto. Dicho en otras palabras, 

el signo nos lleva a la presencia de lo significado. La marca representa la calidad y el 

prestigio, de la empresa y el producto representados.  De este modo la marca “se carga” 

de atributos, volviéndose un signo cada vez más complejo de lo que su simplicidad formal 

manifiesta a simple vista. 

Por su condición asociativa, la marca opera como un elemento mnemotécnico. Costa 

(1994) nombra una serie de factores clave, que contribuyen con la continua renovación 

de la marca en la mente del consumidor. Estos son: la originalidad temática –para su 

individualización-; el valor simbólico; el impacto visual; y por último la repetición de la 

misma –función de notoriedad-.  

 

1.4. Identificadores primarios y secundarios 

El Sistema de Identidad de una empresa, estará compuesto por distintos signos  

identificadores, que deben poder ser reemplazables entre ellos –es decir unos por otros-, 

para esto todos deben poseer la misma capacidad identificatoria.  

Esta gama amplia de signos, existe para que el sistema pueda disponer de variantes y 

matices, para así poder abordar de manera eficaz las necesidades comunicacionales que 

surjan. De estas necesidades, surge una clasificación de los signos en dos niveles: 

- Signos identificatorios primarios:  

En este primer nivel se encuentran, las marcas en cualquiera de sus modalidades (ver 

1.6.), que cumplen con la función identificatoria de manera pura y directa operando como 

una firma, aunque esta función, solo es cumplida en su sentido estricto por el logotipo, 

que es la representación gráfica del principal identificador de la empresa –su nombre-. 

Dicho de otra forma, el logotipo es la marca gráfica representada en su naturaleza verbal.  
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- Signos identificatorios secundarios: 

En este segundo nivel se encuentran los signos que constituyen la gráfica 

complementaria, que pueden identificar a la empresa con eficacia pero, no tienen “fuerza” 

suficiente para independizarse de los identificadores primarios, son implementados como 

gráfica complementaria: el caso de las tramas, las texturas, las misceláneas, las 

mascotas, la tipografía complementaria.  

Otro identificador secundario, y el más potente de estos, es el color, esto se debe a su 

dimensión identificadora, y a que brinda la posibilidad de aplicar combinaciones 

cromáticas incontables para diferenciar a las distintas organizaciones. A pesar de esto, la 

cromía no es capaz de separarse de la marca, esto se debe a que carece de forma.  

 

1.5. El nombre de la marca  

Anteriormente se explicó que el nombre (ver 1.2.), es el principal identificador de una 

empresa, por el nombre se sabe qué, es. 

Como señal fonética es conveniente que el nombre cumpla con ciertos requisitos, explica 

García Uceda: (1999). 

- Brevedad:  

Si es posible debe ser corto y de fácil pronunciación, y entendible. Esto facilita su 

recordación. 

- Fácil pronunciación:  

La marca debe ser fácil de leer y de pronunciar para generar impacto en el 

público. 

- Eufonía:  

El nombre debe ser de una sonoridad agradable, en otras palabras, debe 

resultar agradable ante los oídos del público. 

- Memorización:  

La marca se debe poder memorizar de manera auditiva. 
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- Asociación y evocación: 

El nombre de una marca, puede ser asociado al producto que corresponde. A 

modo de onomatopeya, pueden producirse asociaciones de sonidos que 

correspondan al efecto de uso de dichos productos.  

El nombre debe permitir asociaciones pertinentes de confiabilidad, estabilidad, 

calidad, etc.  

- Distinción:  

El nombre de la marca debe distinguir a la empresa de la competencia. 

- Aplicable en el exterior:  

A la hora de nombrar una marca debe considerarse su potencial implementación 

en los mercados extranjeros, según el caso podría ser necesario para la 

compañía la implementación de un nombre en un idioma universal –como es el 

idioma Inglés- , o un nombre sintético de simple pronunciación para evitar 

problemas.  

Puede establecerse una clasificación de distintos tipos de nombre, de acuerdo el grado 

de significación de cada tipo. Esta clasificación orienta la elección del nombre: 

- Nombres descriptivos: 

Describe lo que es, el tipo de producto o servicio que ofrece. Brinda información 

al destinatario del mensaje sobre el producto que consume. 

- Nombres simbólicos o alusivos: 

Consiste en metáforas. Se puede emplear este nombre cuando: 1) Describe la 

función de la empresa, puede tener connotaciones negativas, o 2) Se quiere 

reforzar el significado, con una carga poética. 

- Nombres toponímicos: 

Alude al lugar de origen de la empresa. En relación a este se pueden expresar 

valores como: prestigio, tradición, identidad, etc. El nombre del lugar dota a la 

marca de valor agregado. 

 12



- Nombres patronímicos: 

Se emplea como nombre de la empresa, el nombre de su creador, fundador o 

representante. Como en el caso anterior este nombre refuerza el significado de 

la marca. 

- Contracción de palabras o siglas: 

Se emplea por lo general, en empresas que trabajan en mercados 

internacionales para evitar problemas de traducción e interpretación. (Bartolomei, 

2003a). 

 

1.6. Tipologías de marca 

Anteriormente fueron mencionados los dos signos identificatorios marcarios básicos: el 

logotipo y el isotipo. Ambos distinguen entre una serie de modelos estandarizados. 

Entre los logotipos se observan dos polos: el logotipo tipográfico estándar, y el logotipo 

singular. 

- Logotipo tipográfico estándar: 

Se denomina así, al modelo en el que el nombre de la empresa se encuentra 

escrito con una familia tipográfica de uso libre. 

- Logotipo tipográfico exclusivo: 

En este caso se realiza la escritura del nombre de la empresa, con una familia 

tipográfica propia, diseñada por encargo para la ocasión. 

- Logotipo tipográfico retocado: 

En este caso la escritura del nombre de la empresa se ejecuta con una familia 

tipográfica pre-existente, pero sobre esta se realizan ajustes y arreglos para 

aumentar su singularidad. 

 13



- Logotipo tipográfico iconizado: 

En este modelo uno de los caracteres del logotipo es reemplazado con un icono  

formalmente compatible con dicha letra  o relacionado con la actividad de la 

empresa. 

- Logotipo singular: 

En este no se utiliza una familia tipográfica. El logotipo es diseñado como una 

pieza única creada “ad hoc” –para la ocasión-. 

- Logotipo con accesorio estable: 

Para potenciar al logotipo en su cualidad identificatoria, se agregan elementos 

gráficos de modo complementario. Pueden ser elementos visuales externos: 

signos alfabéticos, un subrayado, rúbricas, etc.; o fondos de formas 

geométricamente regulares en la mayoría de los casos, que contienen el logo. 

Este caso común: también puede recibir el nombre de marca sello. 

- Monograma: 

Recibe este nombre el logotipo cuyo nombre es una sigla de no más de dos 

letras. 

La profesora Bartolomei clasifica los isotipos de la siguiente forma: (2003a) 

- Isotipo pictogramático: 

El origen de su resolución formal son elementos figurativos reconocibles del 

mundo real o imaginario. 

- Isotipo ideogramático: 

Son formas que pueden partir de la abstracción de objeto o concepto. Por medio 

de sus características morfológicas pueden connotar algún tipo de sensación: 

dureza, suavidad, dinamismo, etc. 

 - Isotipo logoramático: 

“El origen de su resolución formal son las letras, generalmente iniciales del 

logotipo.” (Bartolomei, 2003a) 
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- Isotipos simbólicos o alusivos: 

Sin llegar a ser figurativos aluden a algún elemento de la realidad. 

Por último la profesora también menciona un signo identificatorio comúnmente utilizado 

denominado “isologotipo”, este modelo surge de la combinación de las partes 

mencionadas anteriormente –logotipo e isotipo- dónde ambas funcionan interrelacionadas 

en un vínculo. Se emplean juntas pero también pueden trabajar separadas, 

independientes una de otra. La relación entre las partes varía en su grado de 

significación, así si el isotipo se encuentra sobre el logotipo, lo presenta, cuando el isotipo 

se ubica a la izquierda del logotipo lo “empuja”, cuando está a la derecha lo arrastra, y 

cuando se encuentra por debajo lo sustenta. Es importante tener en cuenta la vinculación 

de estos elementos para, evitar el fracaso del signo identificador.  

 

1.7. Gráfica de alta calidad 

Belluccia et al. (2003, p.120) hacen una distinción entre dos corrientes de diseño, cuando 

hablan acerca de la disciplina de la identificación institucional en la actualidad: la primera, 

es una corriente superficial, que no contempla el futuro, se enfoca sobre una necesidad 

de notoriedad inmediata; y la segunda corriente –en la que se encuentra situado el 

presente PG- se nutre de un análisis profundo,  y se enfoca en satisfacer las demandas 

del posicionamiento estratégico.  

En términos de calidad gráfica, la primera corriente genera gráficas estándar, basándose 

más en las convenciones que en las necesidades de la empresa. Manifiesta un 

empobrecimiento significativo, por limitar la gestión de diseño a la búsqueda de un signo 

novedoso. Quienes pertenecen a esta corriente, cometen el error de implementar los 

signos identificadores, concibiendo los mismos, como si estos fueran campañas de 

lanzamiento. No poseen otro criterio más que el “mimético” -imitando a la competencia, 

adecuándose de esta forma a la moda-.  
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La segunda corriente genera signos identificadores de alta calidad, esto a través de una 

gestión estratégica y compleja, que representa un gran salto cualitativo. Se delegan las 

funciones de impacto coyuntural en la publicidad. Esta corriente no trabaja sobre el estilo 

sino que se focaliza sobre el mensaje, a diferencia de la primera corriente que trabaja 

sobre preconceptos y la moda. En este caso los condicionamientos formales del signo 

surgen de las necesidades de identificación de la empresa.  

Para dar una respuesta eficaz a estos condicionantes, Belluccia et al. (2003) mencionan 

catorce parámetros indicadores de calidad: 

1 -  Calidad gráfica genérica:  

Los elementos que integran el Sistema de Identidad, deben vincularse en 

armonía estética, bajo un sentido de unidad estilística. Deben ser reconocidos, 

como una expresión evidente de la cultura gráfica. 

2 -  Ajuste tipológico: 

La selección del tipo de signo, no debe tomarse a la ligera, debe realizarse de 

acuerdo a las necesidades de la empresa según el caso concreto, para cumplir 

eficazmente con su función identificadora. 

3 - Corrección estilística: 

El estilo formal del signo debe concordar con la identidad de la empresa. 

4 - Compatibilidad semántica: 

El signo no puede hacer referencia a significados incompatibles con la identidad 

de la organización. 

5 - Suficiencia: 

Los signos que componen el Sistema de Identidad deben ser suficientes para 

resolver con eficacia todas las necesidades comunicacionales e identificatorias 

de la empresa. 
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6 - Versatilidad:  

Sin perder uniformidad, los signos deben poder ser adaptados a cualquier 

mensaje que comunique la empresa, sin importar el nivel discursivo que sea 

empleado. 

7 - Vigencia: 

Los signos deben perdurar en el tiempo manteniéndose actuales y 

contemporáneos, sin que surja la necesidad de intervenir sobre ellos. Su “vida” 

no puede ser inferior al tiempo de vida de la empresa. 

8 - Reproducibilidad: 

Cada empresa de acuerdo a sus diferentes necesidades comunicacionales, 

tendrá que recurrir a distintos soportes, y sistemas de reproducción que irán 

condicionando a los signos. Los signos deben resistir esta diversidad de 

soportes materiales. 

9 - Legibilidad: 

Este indicador de calidad verifica la claridad de los signos –si estos son o no, 

reconocidos con facilidad-. Esto depende de las condiciones de lectura a las que 

estén sometidos los signos. 

10 - Inteligibilidad: 

Este parámetro no debe ser confundido con el anterior. Determina en un signo 

su capacidad de ser entendido, bajo condiciones normales de lectura.  

11 – “Pregnancia”: 

Puede ser definida como la capacidad de un signo, de introducirse en la mente 

del consumidor, o en otras palabras, es la capacidad que tiene un signo de ser 

recordado. Para esto el signo sebe también, ser legible. 

12 - Vocatividad: 

Relacionada con la función de impacto visual, es la cualidad de un signo de 

captar la atención del público observador. 
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13 - Singularidad: 

Establece el grado de individualidad de un signo, mensurable por la comparación 

con otros dentro de su mismo entorno. 

14 - Declinabilidad: 

Se refiere a la presencia de elementos gráficos, que posibiliten la formulación de 

nuevos mensajes dentro del discurso estable de la empresa. 

 

1.8. El Sistema de Identidad Visual 

En el comienzo de este capítulo se hizo una breve exposición sobre el desarrollo de la 

marca desde sus orígenes a la actualidad, y se expuso, como los cambios producidos a 

nivel socioeconómico, junto con los avances tecnológicos,  intervinieron, en el pasaje del 

diseño de marcas al diseño de sistemas completos de identidad visual. 

El objetivo de esta disciplina, es más complejo que el de marcar productos y firmar 

mensajes. Consiste en desarrollar, un concepto de unidad y “personalidad” empresarial -

manifestado a través de signos visuales- que integren un programa.  

Para una empresa, este proyecto corporativo presenta a los directivos la oportunidad de 

analizar su situación a mediano y largo plazo. Y en base a los objetivos de management y 

marketing planificar una estrategia comunicacional.  

Haciendo abordaje sobre este tema, Costa define el concepto identidad desde su origen. 

El autor expone: 

Etimológicamente, identidad viene del latín identitas, âtis, de idem, lo mismo. Decir 
pues que “cada cosa es lo que es”, que un “árbol es un árbol”, o que “yo soy yo”, no 
son sino tautologías. Pero en su misma redundancia ponen de manifiesto esta 
condición intrínseca de la identidad: lo único e idéntico, la unicidad y la mismidad 
de cada cosa, como un círculo cerrado. 
Filosóficamente, el concepto de identidad se puede expresar por una secuencia 
muy simple: 
1) es el ser o el ente, es decir, lo que es o existe, o lo que puede existir;  
2) todo ente esta dotado de una dimensión existencial significativa que le es propia: 
es su entidad como una medida universal, la cual constituye su misma esencia y 
materialidad; 
3) Toda entidad posee, pues una forma perceptible y memorizable: su identidad, 
que es característica del ente en su individualidad específica y lo diferencia de los 
demás entes. (1994, p.84). 
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El concepto de identidad, conlleva una dependencia intrínseca de tres elementos: la 

sustancia, la función y la forma. El autor expone que todo lo que existe en el planeta, ya 

sean cosas u organismos biológicos, tienen su esencia, un rol, una función y una forma 

material. Por lo tanto todo posee identidad.  

Costa continúa profundizando sobre este concepto, estableciendo una analogía entre los 

“organismo biológicos”, los “organismos sociales”, y los “organismos empresariales” 

explicando que todos son poseedores de identidad. Entonces según lo expuesto, un 

individuo posee identidad, al igual que un país, una civilización, un grupo de personas o 

una empresa. Todos ellos podrán ser reconocidos a través de un conjunto propio de 

signos característicos que representan su identidad. (1994, p.85).    

Es debido a que las cosas y los seres de la naturaleza integran unidades compuesta por 

sustancia, función y forma;  que se presentan a si mismos, en su propia materialidad con 

su presencia. Es posible identificarlos a través de su forma, tamaño, color, textura, 

posición o movimiento, etc.  

Los actos perceptivos de identificación, conllevan una relación entre el objeto identificado 

y una serie de asociaciones psicológicas de ideas, ligadas al objeto percibido en forma de 

atributos. Esta ligazón se produce entre los elementos precisados anteriormente, “...la 

forma, en tanto que estímulo perceptivo, conduce mentalmente a la función y a la 

sustancia de la cosa percibida.” (Costa, 1994, p.87). 

Ya sea que se trate de una cosa, una persona, un producto, una organización social, o 

una empresa. Al ser identificados, con todos ellos se produce el mismo proceso de 

asociaciones empíricas y psicológicas. Solo varía lo identificado.   

El hombre como individuo se hace perceptible e identificable a través de su propia 

corporalidad, y por medio de la vista, configura una entidad y una imagen material de sí 

mismo. Debido a esto el individuo ausente puede ser representado –vuelto a presentar- a 

través de la imagen: fotografía, ilustración, escultura.  
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Pero con una empresa hay un problema que es esencial y evidente. La empresa es un 

organismo por naturaleza múltiple, compuesta una estructura compleja de personas y 

elementos técnicos ubicados en espacios diferentes. En la empresa cada uno de sus 

componentes estructurales, poseen por separado, funciones específicas y definidas, y 

estos no pueden integrarse en una forma única y total que pueda percibirse como “un 

todo”.  

Solo a través de la simbolización y el marcaje, podrá construirse una conciencia global de 

empresa. De modo que su representación gráfica se construirá sobre un sistema de 

signos –alfabéticos, icónicos y cromáticos- donde, como dice Joan Costa: “…‘el todo es 

mucho más que la simple suma de sus partes’.” (1994, p.93).  

Anteriormente se mencionó, que un Sistema de Identidad esta compuesto por dos niveles 

de signos identificadores (ver 1.4.). En el primer nivel se encuentra la marca en 

cualquiera de sus modalidades (ver 1.6.), y en el segundo nivel los signos que 

constituyen la gráfica complementaria –las tramas, las texturas, las misceláneas, la 

tipografía complementaria, etc-. Dentro del sistema, ambos niveles conforman una 

estructura en la que los signos son organizados, integrando de manera coordinada las 

piezas comunicacionales publicadas por la empresa.  

Se produce un “efecto sinérgico” que opera en torno a una retroalimentación entre los 

signos identificadores en sus diversas aplicaciones, esta “sinergia" constituye la base 

para un programa de identidad visual eficaz capaz de revalorizarse día a día.  

 

1.9. El programa visual 

La profesora Bartolomei define el concepto “sistema” como “un todo donde las partes se 

relacionan entre sí y con el todo que las contiene” (2003a). 

Antes de poder diseñar sistemas de identidad visuales, es necesario comprender 

primero, que es un programa visual.  

 20



Diseñar un programa, consiste en ofrecer una respuesta adaptable a distintos problemas 

gráficos. No solo consiste en la tarea de diseñar signos, sino que consiste en diseñar 

sistemas entre ellos, de acuerdo a las necesidades prácticas establecidas por los 

distintos soportes y los mensajes en los cuales serán aplicados. Implica una planificación 

previa, proyectar, organizar armoniosamente las partes que componen el todo. 

En el desarrollo de un programa visual se constituye de constantes y variables. Es 

importante mantener el mayor número de elementos gráficos -constantes-, para así poder 

combinarlas con la mayor cantidad de reglas de configuración –variables- que sea 

posible, para poder articular la mayor cantidad de piezas gráficas, manteniendo siempre 

unidad visual.  

Se debe realizar un esquema del plan de trabajo, sobre el conjunto de pasos a seguir. 

Con el objeto de establecer una guía para el desarrollo del proyecto. Lo siguiente será el 

diseño del plan. Cuanto más detallado y mejor haya sido su planteo, mejor será el 

resultado obtenido. 

 

1.10. El Manual de Normas 

Este manual operativo, es una herramienta funcional y ejecutiva, para que la empresa 

pueda hacer uso e implementación de su Sistema de Identidad Visual, sin tener que 

depender de quienes lo han diseñado.  

Otros profesionales ajenos a la disciplina, harán uso del manual, de modo que este debe 

estar dirigido a ellos, para que puedan utilizarlo, y asegurar que lo hagan de manera 

correcta. El manual debe ser realizado con un alto grado de claridad, ejemplificando las 

soluciones ante los distintos problemas de modo concreto y específico, para así evitar 

cualquier interpretación errónea que pueda alterar la imagen de la empresa. 
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Capitulo 2. Relevamiento de datos 

El relevamiento de datos, la investigación y el posicionamiento de una empresa -u otras 

entidades-, constituyen la principal tarea en toda gestión de diseño, es “vital” conocer al 

cliente preguntarse “¿quién es éste?”, “¿qué es lo que hace?” -o en el caso de una 

empresa, como se plantea el PG- “¿qué es lo que produce?”, y por último preguntarse 

“¿para quienes es lo que hace o produce?”. Esto resulta una obviedad sin embargo 

muchos proyecto se encaran de manera errónea sin reparar sobre estas cuestiones, pero 

todo esto es clave y permite definir el perfil de la empresa, del consumidor. Una vez 

resuelto este punto, se está en condiciones de proseguir con la etapa del diseño de la 

identidad. 

 

2.1. Sobre el producto a comercializar 

El producto que se comercializará es un alimento mundialmente conocido, y es uno de 

los alimentos que constituyen las bases alimenticias de la sociedad en éste país, se trata 

de la  “pasta seca”.   

 

2.1.1. Elaboración 

El ingeniero en alimentos Pablo Gualdieri explica en que consisten los procesos de 

elaboración: 

…las pastas secas son productos elaborados a base de productos derivados del trigo 
-sémola, semolín, harina- mezclados con agua potable y pueden llevar otros 
agregados autorizados. 
Según el Código Alimentario Argentino se clasifican en: 
- Según el proceso de elaboración: 
Extrudados: el proceso consiste en pasar la masa compuesta por “harinas” -en 
general- y agua, a través de un tornillo extrusor. 
Laminados: La masa se pasa por rodillos que la laminan.  
- Por sus componentes: 
De Sémola: Elaborados exclusivamente con sémola y agua. 
Semolados: el 50 % sémola y el resto otros productos derivados del trigo.  
Con agregados: Al huevo, con vegetales. 
En cuanto a la elaboración esta consiste en mezclar componentes sólidos -harina, 
sémola, semolin- con agua y otros agregados autorizados, en equipos adecuados 
hasta lograr una masa homogénea que luego será procesada en prensas o 
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laminadoras. Posteriormente se les da forma por pasaje a través de moldes y se 
somete a secado en secaderos que pueden ser automáticos  o semiautomáticos.  
La humedad requerida legalmente para el producto final es de 14 % pero desde el 
punto de vista tecnológico no debe sobrepasar el 12-12,5%.  
Una vez seca la pasta, se prosigue con el envasado del producto. 
(Comunicación personal, 03 de Noviembre, 2008). 

 

2.1.2. Variedades a comercializar 

Se comercializarán las siguientes variedades de pastas secas: Mostachol, Tirabuzón, 

Farfalle, Sombrerito, Codito. 

a) Mostachol: también se conoce esta variedad con el nombre de Penne Rigate, esta 

variedad se caracteriza por su forma de tubo estirado. En los extremos su terminación es 

cortada al sesgo.  

b) Tirabuzón: es conocida también con el nombre Fusilli, reciben este nombre por su 

morfología alargada en espiral, parecida a un tornillo. 

c) Farfalle: esta variedad es conocida también como “moño” o tipo “moñito”, por su forma 

con terminación dentada. 

d) Codito: recibe el nombre por su forma, ésta es tubular y semicircular.  

e) Sombrerito: reciben esta denominación por su forma circular tipo sombrero de 

aproximadamente 2cm de diámetro.  

 
Figura 1: Las variedades de pasta a comercializar 
Fuente: Elaboración propia 
 

2.2. Sobre la empresa 

La empresa se llama “Per Mangiare” -la justificación del nombre será abordada 

posteriormente- (ver 4.2.). Es una empresa productora de alimentos.  
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- Perfil de la empresa 

Es una empresa nueva, cuyo objetivo es el de brindar a sus clientes un servicio superior 

al existente en el mercado. Para garantizar esto combina, los tradicionales métodos 

italianos para la fabricación de pasta, con la tecnología de vanguardia en para brindar un 

mejor servicio y una pasta de calidad inmejorable. 

-  Misión: Brindar al cliente un producto de calidad superior. 

- Visión: Volverse un referente mundial, en la elaboración de productos alimenticios de 

alta calidad. 

- Valores: Distinción; Calidad superior; Practicidad; Confiabilidad. 

 

2.3. Posicionamiento 

Este concepto comienza a implementarse en la década de los 80. En esos tiempos, 

expone García Uceda (1999), la sociedad se encontraba sobre-comunicada, tras la 

explosión de los medios, y la publicidad. La demanda de la publicidad aumentaba y a la 

vez su efectividad disminuía. 

Para vender ya no alcanzaba con anunciar, se necesitaba algo más. Era necesario 

posicionarse en la mente del consumidor.  

Pero en los 90 esto ya no era suficiente, no bastaba con penetrar en la mente del 

consumidor, además era necesario hacerlo ante una amplia cantidad de competidores, y 

esto se lograba a través de acciones publicitarias. 

Esta posición, es la imagen mental que se tiene de un producto. En él, es depositada una 

cantidad de significados compartidos por un público determinado, y esto se logra por un 

proceso de economía comunicacional. 

Se posicionará a Per Mangiare como una marca líder, en el segmento “premium” (ver 

3.1.) dentro del mercado de las pastas. Para lograr esto se deberá establecer un contacto 
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entre la empresa y el público, por medio de la utilización del producto, y a través de las 

piezas comunicacionales emitidas por la entidad. 

2.4. Análisis del consumidor 

Para efectuar el mismo, se realizó una encuesta la que respondieron un total de 104 

adultos -62 hombres y 42 mujeres- decididores de compra, que junto a sus familiares 

totalizaron 332 consumidores – con lo que cada encuestado responde a un grupo familiar 

promedio de 3 personas-. (Ver cuerpo C del PG). 

De esta encuesta –cuyo modelo y perfil de consumidor al cual fue dirigida-se presentan a 

continuación-  pudieron obtenerse algunos resultados que se exponen mas adelante. 

 

2.4.1. Modelo de encuesta 

-El siguiente es un cuestionario fue realizado durante la cursada de la materia 

“Seminario de Integración II” bajo la supervisión de la prof. especialista en 

comercialización Marcela Sinisgalli-.  

Introduzca la letra “x” dentro del espacio entre “[ ]” según la opción adecuada.  

Preguntas para la revalorización de los atributos del producto: 

1) ¿Compra usted pastas secas?  

-Si [ ] 

-No [ ] 

-Si su respuesta es “no” pase al punto 10) para continuar con la encuesta- 

 

2) ¿Con qué frecuencia las consume? 

Aproximadamente: 

- Una vez al mes [ ] 

- Dos veces al mes [ ] 

- Tres veces al mes [ ] 

- Una vez por semana [ ] 
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- Más de cuatro veces al mes [ ] 

 

3) Indique: A la hora de comprar pastas: 

- Siempre compro la misma marca de pastas [ ] 

- Decido que marca de pastas compro cuando estoy frente a la góndola [ ] 

 

4) Con  la presentación y uso de este producto suelen haber algunos problemas. 

Indique según su experiencia: 

4.a) Cuando busca en la góndola  un determinado tipo de pasta (por ejemplo: 

Fideos tipo tirabuzón), ¿le cuesta diferenciarla frente a las demás variedades de 

pasta?: 

- Si [ ]  

- No [ ] 

Si su respuesta fue “Si” indique: ¿con que frecuencia sucede esto?: 

- Con poca frecuencia [ ] 

- Con mucha frecuencia [ ] 

 

4.b) Cuando debe preparar  pastas para un determinado número de personas, ¿Le 

ha costado  calcular la cantidad de pasta necesaria?: 

-Si [ ] 

-No [ ] 

Si su respuesta fue “Si” indique: ¿con que frecuencia sucede esto?: 

- Con poca frecuencia [ ] 

- Con mucha frecuencia [ ] 

 

5) ¿Compraría usted una marca de pastas con un diseño de envase, que solucione 

los problemas abordados en el punto 4)? 

 26



-Si [ ] 

-No [ ] 

 

6) ¿Qué pensaría usted de la empresa, que incorpore dicho envase? 

- “Esta empresa es innovadora” [ ] 

- “Esta empresa se preocupa por satisfacer las necesidades del cliente” [ ] 

- “Esta empresa trata de mejorar respecto a la competencia” [ ] 

- “Yo pensaría...” (Responda lo que piense al respecto):  

 

7) Califique en una escala del 1 al 5 (siendo 1= “poco importante”  y 5= “muy 

importante”), los siguientes atributos del producto: 

- Practicidad (separación del producto en porciones) =  

- Diseño (aspecto estructural y visual del envase) = 

- Precio del producto = 

- Marca = 

 

8) ¿Dónde compra habitualmente pastas?: 

- En el almacén [ ] 

- En el mini mercado [ ] 

- En supermercados/hipermercados [ ] 

Si su respuesta es “supermercado/hipermercado” continúe con el punto “9)”, sino 

pase directo al punto “10)” 

 

9) ¿En qué supermercados/hipermercados compra este producto? 

- Disco [ ] 

- Coto [ ] 

- Carrefour [ ] 
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- Jumbo [ ] 

- Wal-mart [ ] 

- Otro [ ] 

 

Preguntas para determinar el perfil del consumidor:  

A continuación Indique por favor: 

10) Su sexo:  

Masculino [ ] 

Femenino [ ] 

 

11) Indique a que rango pertenece según su edad: 

21 / 30 [ ] 

31 / 40 [ ] 

41 / 50 [ ] 

51 / 60 [ ] 

61 años o más [ ] 

 

12) Su estado civil:  

- Soltero/a [ ] 

- En Pareja / Casado/a [ ] 

- Divorciado/a / Separado/a [ ] 

- Viudo/a [ ] 

 

13) Su nivel de estudios: 

- Secundario completo: Si [ ] – No [ ] 

- Terciario  completo: Si [ ] – No [ ] 

- Universitario  completo: Si [ ] – No [ ] 
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- Posgrado [ ]  

 

14) Ocupación: 

- En relación de dependencia [ ] 

- Por cuenta propia [ ] 

- Estoy desempleado/a [ ] 

- Ama de Casa  [ ] 

- Jubilado/a [ ] 

- Estudiante  [ ] 

- Otro [ ] 

 

15) Según su composición familiar responda:  

- ¿Cuántos adultos (incluido usted) hay en su hogar?: 

- ¿Cuántos menores de edad hay en su hogar?: 

 

16) ¿Zona de residencia?: 

Capital Federal [ ] 

GBA zona norte [ ] 

GBA zona oeste [ ] 

GBA zona Sur [ ] 

Interior del país/provincia [ ] 

 

Muchas gracias la encuesta ha finalizado. 
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2.4.2. Perfil del consumidor 

a) Perfil demográfico: 

Hombres y mujeres de entre 25 y 65 años de NSE ABC1, que residen en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; Capital Federal; y principales ciudades del interior de la 

República Argentina. 

b) Perfil psicográfico: 

El target del consumidor son hombres y mujeres de clase media- alta, un nivel 

socioeconómico ABC1, que consumen este producto para sentirse más distinguidos. Son 

personas que disfrutan de la buena comida, pueden consumir estas pastas 

habitualmente, así como en ocasiones especiales -como pueden ser reuniones familiares 

o con amigos-, preparando con ellas platos elaborados.  

Tienen gustos sofisticados, son amantes de la buena vida y disfrutan de probar cosas 

nuevas, a la hora de realizar compras privilegian la calidad de los productos por sobre el 

precio. 

 

2.4.3. Hábitos de Consumo 

Prácticamente la totalidad de los encuestados - 99% - consume pastas. 

El 90% de los encuestados declaró realizar las compras en supermercados o 

hipermercados, mientras que el 10% restante las realiza en mini mercados o almacenes. 

La encuesta también reveló que  un 43% de las personas encuestadas decide la marca 

de pastas que consumirá cuando está frente a la góndola. 

La frecuencia en el consumo resultó ser de una vez al mes para el 14% de los 

encuestados, de dos veces al mes para  un 12%, de tres veces al mes para un 17% y de 

cuatro o más veces al mes para el 58% de la muestra. 
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más de 4 
veces/mes; 

15%
1 vez/mes; 

14%

consumo 2 
veces/mes; 

12%

consumo 3 
veces/mes; 

17%

consumo 4 
veces/mes; 

43%

 
Figura 2: Frecuencia en el consumo de pastas 
Fuente: Elaboración propia 
 

2.4.4. Elementos negativos y positivos desde la óptica del consumidor 

Sólo un 20% reconoció que suele tener problemas para diferenciar un determinado tipo 

de pastas entre las múltiples variedades de este producto que se exhiben en la góndola. 

Le cuesta 
diferenciar 

20%

No le cuesta 
diferenciar 

80%

 
Figura 3: Problemas al identificar los productos 
Fuente: Elaboración propia 
 

Un 54% de los encuestados declaró experimentar dificultades a la hora de calcular la 

cantidad de pasta necesaria para preparar un determinado número de platos. 
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Tiene 
problemas 
calculando 

Q: 54%

 No tiene 
problemas 
calculando 

Q: 46%

 
Figura 4: problemas con el cálculo de la cantidad de pasta 
Fuente: Elaboración propia 
 

2.4.5. Actitud del consumidor frente al producto 

Un 80% contestó que compraría una marca de pastas cuyo envase resolviera los 

problemas de identificación y de cálculo de porciones expuestos en el punto anterior.  

Se preguntó a los encuestados que opinión les merecería una empresa que ofreciera 

dicho envase. El 11% de las personas consideró a la empresa como “innovadora”; un 

46% como que se preocupa por “satisfacer las necesidades del cliente”; mientras que 

36% restante la consideró como que “trata de mejorar respecto a la competencia”. 

Ocho personas –el 7% de los encuestados- expresaron sus propias opiniones, las que se 

transcriben a continuación: 

1) “Intentaría cubrir las necesidades de un mercado de clientes más amplio a través de 

un servicio útil, simple y sin costo adicional.” 

2) “Esta empresa se ocupa de proporcionar información precisa en este envase. 

Componentes del producto y fecha de vencimiento legible.” 

3) “Que es una buena idea para adquirir lo que uno quiere y no darse cuenta en la casa 

que agarro el paquete equivocado.” 

4) “Esta empresa sabe cuanto es una porción en casa.” 

5) “No me importa porqué las empresas hacen tal o cual cosa. Si me sirve lo que hacen 

bienvenido sea.” 
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6) “Lo que mejore la atención muestra respeto.” 

7) “Que esta empresa tiene como target a cocineros principiantes o no habituales, u 

hogares unipersonales.” 

En el octavo caso el encuestado se tomó la libertad de hacer aclaraciones durante la 

encuesta, explicando que desde su punto de vista, existen empresas en el mercado que 

solucionan los problemas sugeridos. Su opinión sobre la empresa fue: 

8) “Se pone a la altura de otras empresas.”    

(Ver capítulo 1 del cuerpo C del PG). 

 

2.4.6.  Revalorización de atributos 

Se indagó a los consumidores sobre el grado de importancia ciertos atributos del 

producto, los que debieron valorar con una escala del 1 al 5 donde 1 = “poco importante” 

y 5 = “muy importante”. 

La sumatoria de puntos para cada atributo del total de los encuestados, da una idea del 

grado de importancia de los mismos: 

1) Precio: 386 puntos - 27% del total-. 

2) Marca: 375 puntos - 26% del total-. 

3) Practicidad: 361 puntos – 25% del total-. 

4) Diseño: 295 puntos – 21% del total - 

27% 26% 25%

21%

0%
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10%
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20%

25%

30%

Precio Marca Practicidad Diseño

 
Figura 5: Revalorización de atributos 
Fuente: Elaboración propia 
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Puede concluirse que los resultados de los primeros tres atributos son muy similares, 

destacándose la importancia del precio en la mente del consumidor. También lo son, la 

imagen de marca -el impacto que esta genere- y los beneficios – practicidad- que debe 

brindar el producto al consumidor. En último lugar –aunque no muy lejos del resto- se 

ubicó el diseño del producto, lo que no significa que el diseño sea irrelevante, ya que es 

quizás -a nivel inconsciente- un atributo muy tenido en cuenta, por su función 

comunicacional.  

 

A esta altura se han resuelto las cuestiones planteadas al comienzo del capítulo, se tiene 

conocimiento sobre la empresa, que es lo que ésta produce, y hacia quienes va dirigida 

dicha producción. Ahora es necesario conocer el entorno competitivo –el mercado-. 
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Capitulo 3. Análisis del mercado  

3.1. Clasificación de la competencia 

Las marcas productoras que constituyen el mercado de las pastas secas pueden 

clasificarse en dos grupos:  

 

a) Las marcas “premium”:  

Per Mangiare, buscará posicionarse en este grupo, por lo tanto las empresas que 

componen esta categoría constituirán la competencia primaria.  

Se encuentran en este grupo, marcas de pastas importadas y de producción nacional. 

Adriana Cortese (2006, p.37) directora de Tridimage comenta, que normalmente son 

comercializadas en un rango de precios mayor, y que son adquiridos por consumidores 

que valoran las promesas de calidad, cuidado, y exclusividad realizadas por estas  

marcas.  

Detrás de estas marcas, suelen haber: interesantes historias de pioneros, 

emprendedores, tradiciones ancestrales, o largas trayectorias en la producción de 

determinado producto –en este caso pastas-, cuya comunicación avala y jerarquiza la 

percepción de la marca como elitista.  

Estos productos suelen ser consumidos por personas de nivel socio económico ABC1. 

- Las principales marcas que componen este grupo son: Barilla; Buitoni; De Cecco; 

Delverde; Piegari. 

 

b) Las marcas clásicas:  

Este grupo comprenderá la competencia secundaria de Per Mangiare. El grupo está 

integrado por marcas nacionales.  

Dado que las pastas son uno de los alimentos que constituyen la base de nuestra 

alimentación, y debido a que son más económicas, las marcas en este grupo, generan un 

volumen de ventas mucho mayor que el grupo de las marcas “premium”.  
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Se comercializan en un rango de precios económicos, que oscilan entre los 2,25$ -en el 

caso de las pastas Tres Rayitos- y los 6,69$ -en el caso de las pastas Don Felipe- y 

pueden ser consumidas por personas de todas las clases sociales.  

- Las principales marcas que integran este grupo son: Matarazzo; Don Vicente; Don 

Felipe; Lucchetti; Terrabusi. 

- En el rango de precios más bajos, se encuentran marcas como: “Tres Rayitos”; 308; 

Punta Mogotes, Kepasta, Nutregal, y Favorita. 

 

3.2. Fichas técnicas de las empresas competidoras 

a) Nombre de la empresa: Barilla. 

- Trayectoria en la producción de pastas: 131 años. 

- País de Origen: Italia. 

- Precios: oscilan según las variedades de pasta entre los 8,75$ -fideos soperos- y los 

11,55$ -fideos guiseros-. 

La historia de Barilla comienza en 1887, en la ciudad Italiana de Parma, Pietro Barilla 

aprende el arte de producir pasta de sémola de trigo duro a través de la instrucción de su 

abuelo, y comienza a vender la pasta producida en su panadería. 

Luego de 131 años, tras cuatro generaciones y con gran prestigio a nivel mundial, Barilla 

continúa siendo una empresa de tradición familiar, manteniendo el compromiso original: 

la elaboración de una amplia variedad de pasta alimenticia, de excelente calidad. 

Disponible en: http://www.barilla.com.mx/mundo_barilla.html 

 

b) Nombre de la empresa: Buitoni. 

- Trayectoria en la producción de pastas: 181 años. 

- País de Origen: Italia. 

- Precios: Sus precios varían entre los 8,25$ -en el caso de los fideos largos- y los 10,26$ 

en -en el caso de los fideos guiseros-. 
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Esta empresa ostenta una larga Trayectoria en el mercado de las pastas. Su historia 

comienza en 1827, fue fundada por Giulia Buitoni quién debió empeñar un collar de 

perlas además hipotecar algunas parcelas de tierras para conseguir el sustento 

económico que le permitiera llevar a cabo su empresa. Para el año 1916 la fábrica ya 

producía 3000 toneladas y media de pasta al año. 

Hoy a casi 2 siglos de su origen, Buitoni comercializa sus productos a lo largo y a lo 

ancho del mundo manteniendo la más alta calidad y la misma dedicación que en sus 

comienzos. 

Disponible en: http://www.buitoni.com/About/Default.aspx 

 

c) Nombre de la empresa: De Cecco. 

- Trayectoria en la producción de pastas: 132 años. 

- País de Origen: Italia. 

- Precios: Maneja los precios más altos entre las marcas selectas de este mercado, 

pueden variar entre los 16,90$ -en el caso de los fideos largos- y los 21,76$ -en el caso 

de los fideos guiseros-. 

La historia de las pastas De Cecco comienza, en 1886, con la fundación de Molino y 

Fabrica de pasta de los Hermanos De Cecco por parte de Filippo quién había a aprendido 

el oficio de la producción de pastas, por parte de su padre Nicola.  

Hoy con más de un siglo de experiencia en la producción de alimentos, De Cecco factura 

más de 220 millones de euros al año -de los cuales más de un tercio son producto de la 

exportación- y es sinónimo de alta calidad en el mercado de la pasta a nivel mundial. 

Disponible en: 

 http://www.dececco.it/mondo_de_cecco.asp?Tipo=8&Large=si&language=ES 

 

d) Nombre de la empresa: Delverde. 

- Trayectoria en la producción de pastas: 38 años. 
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- País de Origen: Italia. 

- Precios: Oscilan entre las variedades de pasta entre los 12,39 -fideos en formato de 

nido-, y los 16,27$ -fideos guiseros-. 

Esta empresa fue fundada en el año 1970 en Fara San Martino un pintoresco pueblo en 

la región de Abruzzo. 

La compañía se encuentra en un paraíso natural dentro del territorio del Parque Nacional 

Majella. Utilizando el agua pura extraída del río Verde, y combinando las tradicionales 

técnicas de elaboración de pasta de Abruzzo con la tecnología moderna, Delverde lleva 

el fuerte compromiso de brindar al consumidor una pasta alimenticia de calidad superior 

sin dañar el medio ambiente. 

Disponible en: http://www.delverde.it/page/eng/f_ita.htm 

 

e) Nombre de la empresa: Piegari. 

- Trayectoria en la producción de pastas: 1 año. 

- País de origen: Argentina. 

- Precios: Sus precios van de los 11,90$ -fideos en formato tipo nido- a los 16,60$ -fideos 

guiseros-. 

La historia de Piegari es distinta a la de las empresas abarcadas anteriormente. Surge 

como un emprendimiento de la familia Piegari, un sofisticado restaurante que lleva como 

nombre el apellido de dicha familia. Tras 16 años de trabajo y un resonante éxito desde el 

comienzo se convierte en un referente de la gastronomía Italiana en Argentina, logrando 

pronto expandirse al mercado mundial, instalando locales en países como México, 

Uruguay y Paraguay.  

Disponible http://www.encotur.com/online08/2008/10/piegari.php 

Hoy la empresa comercializa su línea de pastas artesanales, en nueve variedades de 

pasta, permitiendo a sus clientes cocinar y disfrutar de las mismas garantizando un 

producto de alta calidad. 
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3.3. Análisis de las marcas 

En base a la clasificación establecida anteriormente se seleccionaron las marcas que 

integran la competencia primaria de Per Mangiare, para analizar sus logotipos.  

Para facilitar la comprensión de este texto se aconseja ver los capítulos pertinentes, en 

referencia a: tipos de nombres (ver 1.5.); tipologías de marca (ver 1.6.); código tipográfico 

(ver 4.3.); código cromático (ver 4.4.). 

 

- Rasgos comunes:  

Las marcas Barilla, Buitoni, De Cecco y Piegari tienen una característica en común. Sus 

nombres (ver 1.5.) son patronímicos, se denomina de esta forma a las marcas cuyos 

nombres pertenecen a sus fundadores o representantes. Este tipo de nombre le da un 

valor agregado a la marca, ya que con él viene anclada a la historia del fundador, su 

trayectoria, su prestigio y su confiabilidad. 

 

3.3.1. Barilla 

 
Figura 6: Logotipo de Barilla 
Fuente: http://www.brandsoftheworld.com/search/81819236/124201.html 
 

- Características del nombre de la marca:  

El nombre es fácilmente pronunciable, eufónico y recordable. 
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- Tipología de marca:  

Esta marca dentro de la clasificación es un logotipo con accesorio estable –denominado 

también marca sello-, ya que la palabra Barilla se encuentra encerrada dentro de una 

figura, en este caso se observa que está dentro de un óvalo, que a su vez se encuentra 

ubicado un “aro” con la misma forma elíptica alineado a la derecha en el interior, esta 

alineación a la derecha provoca un efecto perceptivo de dinamismo.  

- Código Tipográfico:  

La palabra Barilla tiene una buena legibilidad implementa una tipografía de raíz sans-serif 

sin variaciones en el grosor del trazo. El eje de las letras tiene una inclinación hacia la 

derecha que provoca una sensación perceptual de dinamismo. 

- Código cromático:  

Normalmente aplicada sobre fondo azul, la marca sello de letras blancas sobre fondo rojo 

logra un contraste impactante. Si se apela a la psicología del color, el rojo significa: 

pasión, impulso, actividad; todas estas palabras resultan muy apropiadas en relación a 

una empresa líder con una trayectoria de más de cien años en la elaboración de pastas. 

- Tratamiento gráfico:  

Su tratamiento es bueno, la marca tiene un nivel de detalle elevado, que incluye brillos, 

sombreados y la leve proyección de una sombra, para separar la marca del fondo, todos 

estos efectos dan volumen y cuerpo a la marca volviéndola más llamativa ante la mirada 

del potencial consumidor. 

- Conclusión: 

El logotipo de Barilla resulta impactante, dinámico y moderno, de acuerdo a los puntos 

analizados anteriormente podríamos decir que representa con eficacia la imagen de una 

empresa de primer nivel con una larga trayectoria y proyección a futuro. 
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3.3.2. Buitoni 

 
Figura 7: Logotipo de Buitoni 
Fuente: http://www.brandsoftheworld.com/search/81821819/24689.html 
 

- Características del nombre de la marca:  

El nombre es de fácil pronunciación y resulta fácil de recordar. 

- Tipología de marca: 

Aparentemente se trata de un logotipo tipográfico exclusivo –esto será justificado a 

continuación-, con accesorio estable lo cual se evidencia en el subrayado ligado a la B.  

- Código tipográfico: 

Este logo implementa una tipografía cuya raíz es difícil de determinar, debido a que el 

carácter B presenta remates, no así, el resto de los caracteres que presentan a modo de 

remate una suerte de “apéndice” o pequeña cola.  

-Código cromático:  

Esta marca comparte su código cromático con Barilla. Como se mencionó anteriormente, 

si se apela a la psicología del color, el rojo significa: pasión, impulso, actividad; todas 

estas palabras resultan muy apropiadas en referencia a una empresa líder con una 

trayectoria de más de cien años en la elaboración de pastas. 

- Conclusión:  

Esta marca tiene un grado de detalle bajo, con una proyección de color, de un grado de 

luminosidad mayor que el rojo implementado de base. Sin embargo esta compañía logra 

manifestar a través de su marca una identidad de unidad, firmeza y fuerza.  
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Como rasgo característico, la línea de subrayado ligada a la B, actúa como unificadora de 

los caracteres del logotipo, dando una identidad de fortaleza y firmeza a la marca. 

 

3.3.3. De Cecco 

 
Figura 8: Logotipo de De Cecco. 
Fuente: http://www.dececco.it/default.asp 
 

- Características del nombre de la marca:  

Resulta un nombre, difícil pronunciar para el idioma español, esto causa un impacto 

negativo en la marca, que no resulta difícil de recordar. No tiene eufonía -dicho de otra 

manera, no suena bien-. 

- Tipología de marca:  

Probablemente se trate logotipo tipográfico exclusivo, cuyos caracteres pertenezcan a un 

alfabeto diseñado “ad hoc”.  

- Código tipográfico: 

Este logo implementa una tipografía versalita -incorpora mayúsculas en la altura x-. Por 

sus características formales podríamos catalogar a la tipografía aplicada, como una 

fuente de raíz san serif grotesca, por tratarse de unos caracteres condensados, que 

presentan curvas cerradas y un trazo regular grueso sin variaciones notorias en su 

modulación.  
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-Código cromático:  

Normalmente el logo es implementado en color blanco sobre un fondo azul, entre figura y 

fondo se produce un contraste cromático fuerte -el logotipo blanco sobresale sin 

problemas-, cumple con eficacia la función de impacto visual.  

Como aspecto negativo se puede mencionar, que sucede lo contrario con la sombra 

proyectada detrás del logo -al ser negra el contraste con el fondo es bajo y apenas se 

distingue-. Si se apela a la psicología del color se verá que el blanco tiene varios 

significados, entre ellos se encuentran: pureza, integridad, firmeza, estos conceptos bien 

podrían aquellos con los cuales De Cecco se quiere identificar.  

- Conclusión:  

Esta marca tiene un nivel de detalle muy bajo, limitándose simplemente a la 

implementación tipográfica, con la proyección de una sombra “dura”, apenas visible por 

detrás del logotipo.  

Resulta impactante y modesta como marca visual. “De Cecco”  es un nombre Italiano, en  

cuanto a su pronunciación ésta resulta difícil para hablantes del idioma Español y sin 

duda también resulte así para los hablantes de otros idiomas en distintas partes del 

mundo. Su nombre no es un eufónico.  

 

3.3.4. Delverde 

 
Figura 9: Logotipo de Delverde 
Fuente: http://www.delverdeamerica.com/ 
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- Características del nombre de la marca:  

Esta marca tiene un nombre toponímico, este hace referencia al río Verde, río del cuál la 

empresa extrae el agua que emplea en la elaboración de la pasta.  

Este nombre es de fácil pronunciación y por ello resulta recordable. Por supuesto es un 

nombre pertinente, ya que se asocia al color rector de la identidad –el verde-. 

Otro rasgo que vuelve a la marca toponímica es la inclusión de la leyenda Abruzzo-Italy 

haciendo referencia al pueblo y país del cuál el producto es originario.  

- Tipología de marca:  

Al igual que Barilla se trata de una marca sello, la palabra que se encuentra dentro de 

una figura con forma de elipse troncada. El carácter R se encuentra retocado con una 

cola larga y curva. 

- Código tipográfico:  

La tipografía que implementa esta marca es de raíz bloque serif esto se evidencia en el 

amplio grosor de sus trazos y en sus robustos remates cuadrados y sobresalientes. 

Resulta una tipografía impactante y “pesada”. 

Como un detalle particular se observa la cola de la letra R, como un apéndice o 

descendente. 

Para la lectura de Abruzzo-Italy se incluye una tipografía de raíz romana humanista en 

mayúscula, como dándole trascendencia al pueblo de origen. 

- Código cromático:  

Siempre en armonía con el entorno natural que la rodea esta empresa implementa en su 

marca una paleta de colores tierra, y a su vez esta es aplicada siempre sobre fondo 

verde. La palabra Delverde sin embargo aparece en color rojo, produciéndose así un 

fuerte contraste con el color claro de la elipse que la contiene, alrededor de esta se aplica 

un marco dorado que expresa calidad y lujo. 
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- Conclusión:  

Su nivel de detalle resulta bajo, carece de sombreados o efectos de volumen. Es una 

empresa que se enorgullece de su lugar de origen y lo demuestra incluyéndolo en su 

marca. A través del código cromático el logotipo manifiesta el compromiso de la 

compañía por el cuidado del medio ambiente. Delverde logra una imagen de marca 

sobria, potente y efectiva. 

 

3.3.5. Piegari 

 
Figura 10: Logotipo de Piegari 
Fuente: http://www.piegari.com.ar/piegari.html 
 

- Características del nombre de la marca:  

El nombre es fácilmente pronunciable y recordable. 

- Tipología de marca:  

Se trata de un logotipo singular (ver 1.6.), ya que es diseñado para la ocasión como una 

pieza única. En este caso la idea es el diseño de un logo como si fuera la firma del 

fundador de la empresa.  

- Código tipográfico:  

Este logo no deriva de ningún alfabeto, se trata de una tipografía de raíz caligráfica.  

Resulta muy apropiada para comunicar elegancia y sofisticación.  

La línea de apoyo ascendente da un sentido de dinamismo. 
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- Código cromático:  

El color dorado aplicado en la marca expresa distinción y elegancia nos remite al oro. 

Tratándose de una marca selecta, la aplicación de este color resulta propicia.  

- Conclusión:  

En su tratamiento, la de Piegari, es una marca sencilla y sobria, apenas incorpora un sutil 

sombreado por detrás, para separarse del fondo. Si la idea es expresar calidad, clase y 

elegancia, este logotipo lo logra con éxito.  

 

3.4. Análisis en el punto de venta 

Como se explicó en la introducción, este punto se basa sobre una investigación de 

campo, para conocer el entorno competitivo en el cuál se venderá el producto observar 

las estrategias adoptadas por la competencia como pueden ser, el diseño de “racks”, o 

estantes “ad hoc”, para poder plantear una estrategia propia en la fase de diseño. 

Por ser un producto “premium”, Per Mangiare se comercializará en los supermercados: 

Disco,  Jumbo. Debido a que los dos primeros suele manejar precios mayores y ofrecen 

productos elitistas e importados. Carrefour opera un rango de precios menor, sin 

embargo éste supermercado también ofrece un amplio surtido de productos. 

 

3.4.1. Supermercado Disco 

- Sucursal Visitada: 

Dirección: Av. Directorio 1251 

Teléfono: 4433-5100 
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Figura 11: Sucursal del supermercado Disco 
Fuente: Elaboración propia 
 

-Plano de la distribución de productos: 

El siguiente plano a escala (E: 1:500), pertenece una sucursal del supermercado Disco 

ubicado en el barrio de Caballito. Muestra el área ocupada por las distintas categorías de 

productos, y más precisamente la ubicación de las Pastas secas dentro del sector 

almacén.  

 
Figura 12: Plano a E: 1:500 del  supermercado Disco 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Cuadro de referencias del Disco 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 14: Vista de la góndola de pastas en Disco 
Fuente: Elaboración propia 
 

Continuando con el recorrido del supermercado se encuentra a Matarazzo como punta de 

góndola, y a la marca “premium” Barilla ocupando una “isla” a varios metros de distancia 

del sector de las pastas secas. Este predominio de ambas marcas da cuenta de una 

mayor demanda y de un favoritismo por parte de los consumidores con ellas. 

 
Figura 15: Matarazzo y Barilla en Disco 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Supermercado Jumbo 

- Sucursal visitada: 

Dirección: Acoyte 702 y Felipe Vallese  

Teléfono: 5281-3400 

 
Figura 16: Sucursal de la cadena de supermercado Jumbo 
Fuente: Elaboración propia 
 

-Plano con la distribución de productos: 

A continuación se observará un plano a escala de un supermercado de la empresa 

Jumbo a E: 1:750, pertenece a una sucursal ubicada también en el barrio de Caballito.  

 
Figura 17: Plano del Jumbo a E: 1:750 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Cuadro de referencias del Jumbo 
Fuente: Elaboración propia 
  

- Marcas predominantes: 

Por ser más amplio que el Disco, el supermercado Jumbo presenta pasillos con góndolas 

más largos, esto posibilita un mejor aprovechamiento del espacio. Aquí se evidencia una 

disposición organizada de los productos con las “marcas “premium” de un lado y las 

marcas clásicas, respecto a  estas últimas se observa en góndola un predominio de la 

marca Matarazzo.  

 
Figura 19: Vista de las góndolas de pasta en el Jumbo 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como punta de góndola se encuentra a Matarazzo, y también se encuentra a Barilla  

compartiendo una “isla” entre productos importados en el sector correspondiente a estos 

–ver el plano de Jumbo con su respectiva tabla de referencias-. En base a esto puede 

establecerse que ambas marcas son líderes.  
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Figura 20: Matarazzo como punta de góndola y Barilla con los importado 
Fuente: Elaboración propia 
 

3.4.3. Hipermercado Carrefour 

- Sucursal visitada: Vélez Sarsfield. 

Dirección: Av. Alvarez Jonte 6383. 

Teléfono: 4014-4200 

 
Figura 21: Vistas frontales del un Hipermercado Carrefour 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro de referencias: 

Para comprender el plano a continuación, es necesario consultar el siguiente cuadro de 

referencias. 
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Figura 22: Cuadro de referencias del Carrefour 
Fuente: Elaboración propia 
 

-Plano con la distribución de productos: 

A continuación se observará el plano de un hipermercado de la empresa Carrefour a E: 

1:750, pertenece a una sucursal ubicada en el barrio de Villa Luro conocido por estar en 

las proximidades del estadio José Amalfitani del Club Atlético Vélez Sarfield. 

 
Figura 23: Plano del Hipermercado Carrefour 
Fuente: Elaboración propia 
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- Marcas predominantes: 

En comparación, el tamaño de este hipermercado es mayor al resultante de la sumatoria 

entre los supermercados Disco y Jumbo analizados anteriormente. Presenta entonces 

pasillos más largos que el Jumbo y por esto hay un mejor aprovechamiento del espacio 

traducido en una distribución más prolija y organizada de los productos.  

La siguiente imagen evidencia la mayor longitud de estos pasillos, fue capturada en el 

sector almacén en la parte de las marcas clásicas de pastas. 

 

 
Figura 24: Sectores del pasillo dedicado a las marcas clásicas de pastas 
Fuente: Elaboración propia 
 

Es un claro indicador de liderazgo el predominio de las marcas Matarazzo y Lucchetti, 

otros indicadores de esta preponderancia son las “islas” dedicadas a ambas marcas 

dentro del hipermercado en un sector cercano al bazar –verificar con el plano y la tabla 

de referencias-. Matarazzo además implementa gráfica en punto de venta -PDV- con un 

exhibidor de diseño hexagonal “ad hoc”. 
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Figura 25: Izquierda: Islas implementadas por Matarazzo y Lucchetti; derecha: diseño exclusivo de 
exhibidor de Matarazzo 
Fuente: Elaboración propia 
 

El sector dedicado a las pastas “premium” es mucho menor y se observa a las marcas 

muy juntas como “hacinadas”. No se evidencia un liderazgo marcado, pero hay una leve 

predominancia de las marcas Del Verde, y De Cecco. En el límite se observa una 

presencia notable de la marca de pastas clásica Don Vicente. 

 

 
Figura 26: Sector del pasillo dedicado a las marcas “premium”  
Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo 4. Diseño de la marca 

4.1. Conceptos a identificar 

Los conceptos claves con los cuales se desea identificar a la marca son: distinción y 

calidad. 

 

4.2. Características del nombre 

El objetivo fue designar al productor con un nombre original, que hablara de su prestigio y 

de la calidad superior de sus pastas.  

No es casualidad, que las marcas de pasta más prestigiosas del mercado sean italianas -

con excepción de Piegari-, la pasta es conocida a nivel mundial como un alimento típico y 

tradicional de la cocina italiana. En base a este prestigio y a su tradición, se puede 

afirmar que la pasta italiana es superior en calidad a la pasta proveniente de cualquier 

otro país del mundo.  

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, se decidió denominar al productor, en el idioma 

italiano para generar una asociación a dicho país.  

Surgió de esta forma, el nombre italiano Per Mangiare, que traducido al español significa 

Para Comer, por lo tanto se trata de un nombre descriptivo, ya que se hace referencia al 

producto –que es un comestible-.  

Aunque el nombre es extranjero su pronunciación no es difícil, y a pesar de su simple 

significado, tiene eufonía y como marca sonora tiene “fuerza” por lo que resulta una 

marca impactante y fácil de recordar. 

 

4.3. Código tipográfico  

4.3.1. Análisis de los caracteres 

A continuación se identificarán los principales rasgos de los caracteres. 
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Figura 27: Numeración de los rasgos distintivos de los caracteres 
Fuente: Elaboración propia, en base a gráfico obtenido en el apunte de la cátedra “Taller 
2”, dictada por el profesor Pérez Lozano D.  
 

1 - Altura de las mayúsculas: 

Es la altura de las letras de caja alta en una tipografía. Se mide desde la línea de 

base hasta la parte superior del carácter. 

2 - Altura x: 

Es la altura de las letras de caja baja sin incluir ascendentes o descendentes. 

3 – Anillo: 

Asta circular que encierra el blanco interno en letras como la b, la p o la o.  

4 - Ascendente: 

Es el asta que supera la altura x, en letras de caja baja como la f, la b, la d, o la 

k. 
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5 - Astas montantes: 

El asta, es el rasgo principal de la letra, define la forma de la letra, podría 

definirse de un modo metafórico como el “esqueleto” del carácter. Las astas 

montantes son las principales verticales u oblicuas, en sentido metafórico se 

podría definir como la “columna vertebral” de un carácter.  

También existe el asta ondulada, que es el principal rasgo de la letra S. 

6 - Barra –o asta transversal-: 

Es el rasgo horizontal, en letras como la e, la H, la t, o la A. 

7- Basa: 

Es un rasgo que se proyecta a veces en la parte inferior de letras como la b o la 

G. 

8 - Blanco interno: 

Espacio contenido dentro del ojal 

9- Brazo: 

Rasgo terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba, en letras como la 

E la K o la L. 

10 - Cartela:  

Trazo curvo de enlace entre el asta y el remate. 

11 - Cola: 

“Asta oblicua colgante de algunas letras como en la R o la K.”. (Pérez Lozano, 

2004b). 

12 - Cola curva: 

Es un asta curva que se apoya debajo de la línea de base en la letra Q.  

13 - Cuello: 

Recibe este nombre la parte de la letra g que conecta el anillo con el ojal. 
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14 – Descendente: 

Asta de la letra de caja baja que queda debajo de la línea de base, como es el 

caso de la p, la g, o la y. 

15 – Eje: 

Este puede ser vertical, o inclinado, Tiene una gran importancia al determinar el 

estilo de las fuentes. 

16 – Ojal:  

Porción de la letra g que queda por debajo de la línea de base. Recibe este 

nombre si es cerrada, si en cambio es abierta, se llamará cola. 

17 – Oreja: 

Es una terminación en forma de ápice ligado al anillo de algunos caracteres, 

como la g, la o, o de otros caracteres como la r.   

18 – Remate: 

Elemento ubicado en el extremo de un asta, brazo o cola. Es constituyente de 

los caracteres, si bien no es indispensable para diferenciarlos, resulta clave para 

la clasificación de las fuentes. 

19 - Vértice: 

Punto exterior en el cuál confluyen dos astas, se observa en caracteres como la 

M o la A. 

Ésta lista se elaboró en base a la información encontrada en los apuntes de la cátedra 

“Taller 2” dictada por el profesor Pérez Lozano (2004b) en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.   

 

4.3.2. Raíces tipográficas 

Los caracteres pueden identificarse de forma individual, a través de diversos métodos, 

según: la fuente a la que pertenece, la familia a la que pertenece dicha fuente, y a través 

de la comparación con otros caracteres. 
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Durante los siglos de “evolución” que engloba la tipografía, se desarrollaron numerosos 

términos, clasificaciones y sistemas. Con el transcurso del tiempo la naturaleza del tipo 

ha ido cambiando. El avance tecnológico, la evolución de los sistemas de impresión, y la 

aparición de nuevas formas de práctica tipográfica, llevaron a estos sistemas 

clasificatorios a una crisis. (Pérez Lozano, 2004b). 

La descripción en torno a los atributos del carácter –asta, serif, ojal, etc- es clara pero 

hasta cierto punto, en el que se complica diferenciar los distintos rasgos entre caracteres. 

Hoy en día un software de diseño puede permitir crear infinidad de fuentes y modificar 

fuentes existentes con facilidad. A causa de esto los teóricos de la disciplina se ven en la 

difícil tarea a hallar nuevos métodos de clasificación. 

A continuación se llevará a cabo una clasificación tipográfica basada en grupos históricos 

-o raíces-, con explicaciones acerca de cada uno. Esta  clasificación es orientativa pero 

no definitiva: 

- De raíz humanista: 

Este grupo de tipos está inspirado en el primer estilo de letra romana. “El tipo 

está basado en  los manuscritos humanistas del siglo XV” (Pérez Lozano, 

2004b). Los rasgos que distinguen estos tipos son: la barra inclinada de la letra e 

la acentuada inclinación hacia la izquierda del eje de la letra, y el escaso 

contraste entre finos y gruesos de los rasgos del carácter. 

- Garalde: 

Anteriormente eran conocidos con el nombre de Antiguos –Old Style u Old face-. 

En este caso la barra de letra e es horizontal, pero exceptuando este detalle, 

esta raíz comparte características con la humanista, mantiene la influencia de la 

escritura a pluma como el trazo oblicuo en las terminaciones de las astas 

ascendentes. La variación tonal en los rasgos está un poco más acentuada.  

Los primeros modelos datan de fines del siglo XV y comienzos del XVI. 
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- De transición: 

Reciben este nombre porque en estos tipos se evidencia la transición, entre los 

tipos romanos garaldes –antiguos- y los romanos didone –modernos-. En estos 

tipos, la modulación en los rasgos también está algo más acentuada. Como en 

los tipos garalde, estos tipos de transición pueden tener remates oblicuos, o 

horizontales tendientes a la rectitud. 

- Didone: 

En este caso, se evidencia en las astas, el mayor contraste tonal entre finos y 

gruesos. Los remates son horizontales y a menudo sin presentar cartela (ver 

4.3.1.). El eje de las letras es vertical. Estos tipos comenzaron a implementarse a 

mediados del Siglo XVIII. 

- Neotransición serif: 

Los rasgos de estos tipos son más gruesos, y la modulación no es tan marcada 

como en el caso de los didone. Estos tipos fueron empleados en el siglo XIX en 

respuesta a problemas de reproducción, y poseen los remates más robustos 

hasta esa época. 

- Bloque serif: 

Son posteriores a los tipos de neotransición, tienen rasgos muy gruesos, con 

remates muy robustos y rectangulares. Eran muy utilizados para enfatizar textos. 

Uno de las primeras fuentes, pertenecientes a esta raíz es la Clarendon, y data 

del año 1845. 

- Sans serif grotesco: 

Estos son los primeros tipos sans serif –sin remate o de palo seco-. Aparecen en 

catálogos de principio del siglo XIX. Son unos tipos condensados, de curvas 

cerradas, y de rasgos gruesos, prácticamente sin variación alguna en su 

modulación.  
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- Sans serif neogrotesco: 

De todas las raíces analizadas, esta es la que tiene el mayor grado de 

legibilidad. Se parecen a los sans serif grotescos, aunque sus curvas son mas 

abiertas y no sus caracteres no son tan estrechos.  

- Sans serif geométricos: 

Estos tipos son diseñados en base a formas geométricas –el círculo y el 

cuadrado-. El grosor de sus rasgos es regular, y carecen de modulación.  

-Sans serif humanista: 

Son parecidos a los tipos sans serif neogrotescos, aunque estos se retrotraen a 

los antiguos caracteres romanos, a la escritura manual de los humanistas en el 

renacimiento. Sus astas presentan variaciones tonales leves. 

- Glífico: 

Esta raíz se retrotrae a la escritura cincelada en piedra, en vez de la escritura 

realizada con pluma sobre el papel. Estas fuentes se distinguen por tener 

remates triangulares que emulan el resultado de la talla con cincel. 

- Caligráfico:  

Estos tipos están concebidos como una forma de imitar la escritura manual. 

Sugieren refinamiento y delicadeza.  

 

4.3.3. Selección tipográfica 

Se buscaron dos tipografías que comuniquen categoría y clase. Los resultados fueron: la 

Mrs Eaves Smart Lig en su variable itálica para el logotipo; y la tipografía Baskerville 

utilizada para las implementaciones de la frase Autentica Pasta Italiana, que se aplicará 

por debajo de Per Mangiare en un cuerpo más pequeño. 
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a) Tipografía Mrs Eaves Smart Lig Italic: 

Fue diseñada por Zuzana Licko una renombrada diseñadora de tipografías. Con sus 

sutiles contrastes de anchos y gruesos en sus astas, resulta más estilizada y elegante, 

que otras fuentes humanistas. 

 
Figura 28: Alfabeto de la tipografía Mrs Eaves Smart Lig 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Si bien es una variable de la familia Mrs Eaves de raíz humanista, al observar el alfabeto 

completo, se notará que algunos caracteres presentan rasgos propios de las tipografías 

de raíz caligráfica, esto dificulta la clasificación de la fuente dentro de una raíz específica.  

Estos rasgos tendientes a la caligrafía se evidencian en:  

Algunas minúsculas:  

Porque se presentan curvas particulares características de las fuentes de raíz caligráfica. 

La barra de la letra e, y los vértices en letras como la v o la w, se vuelven curvos. La w 

además presenta el vértice, en forma de “bucle”.  

 
Figura 29: caracteres particulares a) 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La p aislada de otras letras, puede pasar por un signo caligráfico perfectamente.   

 
Figura 30: caracteres particulares b) 
Fuente: Elaboración propia. 
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En las mayúsculas: 

Por la presencia de trazos estilizados y curvos, en brazos y astas de las letras, K,  N, Y y 

la Z.  

 
Figura 31: caracteres particulares c) 
Fuente: Elaboración propia. 
 

b) Tipografía Baskerville Normal:  

Esta fuente fue digitalizada por  George W Jones, en base a los tipos metálicos originales 

de John  Baskerville que datan del S. XVIII. La razón por la que fue implementada para la 

frase debajo de Per Mangiare, se debe que la fuente Baskerville, posee un grado de 

legibilidad superior a la Mrs Eaves Smart Lig en cuerpos pequeños. Esto es debido, en 

parte, al evidente contraste de finos y gruesos que exhiben sus trazos, y a que la altura x 

es mayor en esta fuente que en las tipografías de la familia Mrs Eaves. 

 
Figura 32: Alfabeto de la tipografía Baskerville Normal  
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.4. Código cromático de la marca 

4.4.1. Percepción del color 

Para desarrollar este punto es necesario entender, que la materia que compone al 

mundo, es incolora. Para que se produzca el proceso de percepción del color son 

necesarios una serie de procesos o fenómenos, producidos en respuesta a las longitudes 

de onda de la luz. Los fenómenos involucrados son físicos, fisiológicos, y psicológicos y 

pueden explicarse de la siguiente manera: 
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- Fenómeno físico: se refiere a la capacidad de los objetos de absorber parte de las 

ondas lumínicas de la luz, y reflejar otras, que son las que percibimos como color. Por lo 

tanto un elemento de color negro absorbe todas las ondas lumínicas sin reflejar ninguna, 

mientras que un objeto blanco reflejará todas. 

- Fenómeno fisiológico: es la reacción del ojo, ante la excitación producida por la onda 

lumínica reflejada por el objeto observado. 

- Fenómeno psicológico: es la influencia de orden personal, sujeta a asociaciones, la cual 

determina que el color esta siendo visto. (Bartolomei, 2003b).  

 

4.4.2. Psicología del color 

El psicológico, es el factor más importante del color para el diseñador, aporta información 

relevante para ser tenida en cuenta durante el acto de diseño. Su objetivo principal es la 

determinación más precisa posible de la relación entre los colores como manifestaciones 

y los acontecimientos psíquicos asociados a estos.  

El empleo correcto de esta información puede facilitar la expresión de los conceptos y 

sensaciones que se desean comunicar, a través del color. La elección del color se basa 

en factores estéticos, psíquicos,  culturales, sociales y económicos. 

Santarsiero afirma que “el color influye sobre el espíritu y cuerpo, carácter y ánimo, 

incluso sobre los actos de nuestra vida porque afecta simultáneamente el temperamento 

y en consecuencia a nuestro comportamiento.”. (2004, p.31). 

El autor continúa su postulado comentando que, la gente puede tener distintas ideas y 

opiniones sobre gustos, pero de manera genérica todos percibimos reacciones físicas 

ante las sensaciones que producen ciertos colores, como las de calor y frío que producen 

los colores rojo y azul. 
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4.4.3. Selección cromática 

Para identificar a la marca con los conceptos deseados se aplicaron los siguientes 

colores: el dorado que expresa de manera efectiva los conceptos deseados: distinción y 

calidad. Esto se debe por su automática asociación al oro. 

Con el mismo criterio utilizado en la selección del nombre, para expresar calidad, se 

implementaron también los colores de la bandera italiana -rojo, verde y blanco-, para 

asociar la marca a dicho país que es vinculado por su tradición culinaria, a la fabricación 

de pastas de alta calidad. 

 

4.5. Propuestas de marca 

Una vez definidos los conceptos a representar, el nombre de la marca, el código 

tipográfico, y la paleta cromática a utilizar, se presentan tres opciones de marcas 

diferentes: 

a) Primer propuesta: 

 
Figura 33: Primer propuesta de marca 
Fuente: Elaboración propia. 
 

-Tipología de marca y partido conceptual: 

Se trata de un logotipo con accesorio estable, también puede ser clasificado como una 

marca sello. Uno de los accesorios, el subrayado, “sostiene” al logo, este es aprovechado 

para la inclusión de los colores representativos de la bandera italiana. El logo se 
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encuentra colocado dentro de un cartel, con marcos dorados que aluden a los conceptos 

vistos anteriormente. 

Mediante la combinación de degrades se dota a la marca de una sensación de brillo 

metalizado, pulido, la marca se ve reluciente, se ve distinguida. 

 

b) Segunda propuesta: 

  
Figura 34: Segunda propuestas de marca 
Fuente: Elaboración propia. 
 

-Tipología de marca y partido conceptual: 

Se trata de un isologotipo (ver 1.6.). Este se compone por un logotipo tipográfico 

retocado, estos retoques son evidentes: a través del uso de degrades se genera un 

efecto de brillo; debido a la estreches de los trazos de la fuente, se agregó un stroke –

trazo- sobre el perímetro de los caracteres, y sombreado leve detrás de los mismos para 

definirlos.  

El isotipo hace alusión a un plato caliente -de pastas-, del cuál emana una figura que 

puede ser percibida como: humo, vapor o aroma. A esta se le asignan los tres colores de 

la bandera Italiana, para provocar la asociación con dicho país.  
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c) Tercer Propuesta: 

 
Figura 35: Tercer propuesta de marca 
Fuente: Elaboración propia. 
 

-Tipología de marca y partido conceptual: 

Se trata de un logotipo con accesorio estable. El logo se encuentra en el interior de una 

medalla ovalada, como símbolo de distinción. Detrás de ésta se colocó un listón, con los 

colores de la bandera italiana, la marca busca apropiarse así de los valores culinarios de 

dicho país, siendo un referente mundial en la producción de pastas de excelente calidad. 

 

4.6. Selección de la marca 

El signo identificador seleccionado es el c), debido a que de las tres marcas es la más 

“sólida” conceptualmente, la que mejor representa los conceptos representativos de la 

empresa, y además es la marca que cumple de manera más eficaz con la función de 

impacto visual y por su color dominante -dorado- se destaca con mayor facilidad del 

fondo azul (ver 5.1.2.).  
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Capitulo 5. Diseño del Sistema de Identidad Visual  

5.1. La gráfica complementaria 

5.1.1. Tipografía complementaria 

a) Tipografía Amaze Bold: 

Para implementar en las piezas comunicacionales, se selecciona la fuente Amaze Bold 

de raíz caligráfica, que por sus características morfológicas se adapta cómodamente a 

los conceptos (ver 4.1.) con los cuales se identifica la empresa. De esta forma la 

tipografía complementaria actúa potenciando el significado de la marca eficazmente. 

 
Figura 36: Alfabeto de la tipografía Amaze Bold 
Fuente: Elaboración propia. 
 

b) Tipografía Frutiger: 

Para el texto informativo se aplica la tipografía de la familia Frutiger, de raíz neo grotesca, 

que tienen un grado muy alto de legibilidad. 

 
Figura 37: Alfabeto de la tipografía Frutiger Roman 
Fuente: Elaboración propia. 
 

5.1.2. Paleta cromática institucional 

Con el mismo criterio aplicado en el código cromático de la marca, y en función de los 

conceptos a representar, se utiliza el dorado, para marcos, placas, implementación 

tipográfica, etc. 
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Se aplicó un plano de fondo, color azul oscuro que resulta apropiado para un producto 

alimenticio “premium”, como explica una especialista en el tema Kay Stout la 

vicepresidente y directora creativa de Landor Associates que afirma: “los colores oscuros 

proyectan platillos ricos, pesados nutritivos y sabrosos” (Stout , s.f.). El azul en contraste 

con el dorado genera un impacto positivo. El fondo es tratado con una textura con 

variaciones tonales “suaves” para generar una sensación de volumen, de contraste 

lumínico y de dinamismo. 

 
Figura 38: Logotipo sobre un fondo azul 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3. Misceláneas 

5.1.3.1. Líneas curvas: 

Se aplica un conjunto de líneas curvas dentro del sistema, que produce un efecto óptico 

de dinamismo, su función no es solo la decorativa sino también la de “llevar” y soportar a 

la marca, al texto en determinadas piezas gráficas, al sistema de banderolas (ver 

5.1.3.2.), etc. 

Estas líneas de trazo regular, son delgadas, curvas, dinámicas y sutiles, su 

implementación en el sistema resulta enriquecedora para el mismo ya que desde el punto 
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de vista estético, su intervención es armoniosa y produce una sensación de “elegancia” 

que resulta apropiada por tratarse Per Mangiare un producto “premium”. 

 
Figura 39: Conjunto de líneas “acompañando” a la marca 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

5.1.3.2. La banderola 

La banderola dentro del sistema visual se observa por primera vez en la marca, es un 

elemento perteneciente a esta, y a través de ella se crea un “subsistema” que presenta 

dos modalidades de banderola: a) “banderola doble”; y b) “banderola simple”.  

 
Figura 40: Modalidades de banderola 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 A lo largo del sistema la banderola es implementada para diferenciar las distintas 

variedades de pasta, y va cambiando su color de acuerdo a cada una de ellas –para 

facilitar su identificación-: el azul se le asigna a los fideos tipo Tirabuzón, el verde le es 

asignado a los fideos soperos Farfalle, a la variedad Mostachol se le asigna el rojo, a los 
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fideos soperos tipo codito se les asigna el marrón, y por último el violeta es asignado a 

los fideos tipo sombrerito. 

Se aprovechan las variaciones morfológicas entre los distintos tipos de pasta, colocando 

sus imágenes también como elemento diferenciador. 

 

 
Figura 41: Distintas banderolas para distintos tipos de pasta  
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. Implementaciones gráficas 

5.2.1. Papelería institucional 

Este punto comprende el desarrollo de una serie de piezas destinada a la circulación 

dentro de la empresa:  
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Figura 42: Carpeta del lado externo 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 43: Carpeta del lado interno 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44: Tarjeta personal lado a 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 45: Tarjeta personal lado b 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 46: diseño de hoja A4 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47: Sobre, dorso 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 48: Sobre, frente 
Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2.2. Diseño de Packaging  

5.2.2.1. Importancia del packaging 

En principio el envase cumplía con una serie de funciones primarias: contener -granos, 

líquidos, etc-; proteger -contra alimañas, humedad-; y conservar -aumentar la vida útil-. 

En los inicios del packaging, la mayor parte de la mercadería era comercializada a granel 

pasando del productor, al distribuidor que la revendía en fardos, cajones, sacos de yute, 
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etc. Luego el vendedor en su tienda envolvía el producto con hojas de papel, trozos de 

diario y otros materiales, improvisando envases sin impresión de la marca. (Devismes, 

1995, p.20) 

De este modo el consumidor adquiría el producto para luego llevarlo a su hogar y una vez 

allí eran almacenados en frascos, latas de metal y otros recipientes. 

Hoy en día con el desarrollo del autoservicio, la competencia entre distintas marcas, la 

cadena de frío, y los medios publicitarios, se han modificado los principios de venta. El 

packaging trabaja ahora las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto en los 

hogares como en el comercio. Así pues se ha convertido en un vendedor silencioso, que 

realiza una propuesta de venta directa al consumidor, y para esto tiene apenas un 

instante en el que debe conseguir que el individuo lo tome, lo observe de cerca y lo 

analice. (Santarsiero, 2004, p.23).  

Por su atractivo, un envase puede provocar la acción de compra, pero además debe 

mantener intacta la integridad del producto en su interior protegiéndolo contra los distintos 

factores de agresión a los que es expuesto durante su manipuleo y transporte, partiendo 

de la planta envasadora, pasando por depósitos, haciendo escala en las cadenas 

mayoristas, hasta llegar al punto de venta. Dependerá entonces, de cuán dañado esté el 

producto, decidir si este se vende o se desecha.  

Las pastas secas son uno de los productos más vulnerables que pueden encontrarse 

entre los alimentos, debido a su frágil estructura, los envases empleados en la contención 

de este producto deberían ofrecer protección al contenido. Este punto es importante tanto 

para el productor como para el cliente. Así pues, un envase que ofrece mayor protección 

al contenido reduce el volumen de scrap -se emplea este término para referirse a las 

pérdidas y desperdicios de una compañía- de la empresa productora, y debido a que la 

integridad del producto es un indicador de calidad, un producto que se ve “saludable” 

contribuye a fortalecer la imagen de marca, lo que se traduce en un aumento de las 

 75



compras por parte de aquellos potenciales clientes que eligen entre una marca y otra 

colocando la calidad de la misma sobre su precio.  

 

5.2.2.2. Tipos de envase empleados en el mercado 

Si se analizan los envases implementados en este mercado, se pueden distinguir tres 

clases de envases:  

a) Las cajas de cartulina:  

Esta clase consiste en envases rígidos con un espesor de aproximadamente 150 

micrones -0,15 mm-, o en términos de gramaje, un espesor 120/130 g/m2.  

- Ventajas: 

La cartulina puede ser considerada, como un tipo de cartón liviano o un tipo de 

papel pesado, se desataca por su alta rigidez, lo que contribuye a mantener el 

producto más protegido contra diversos factores de daños como las punciones y 

golpes sufridos durante el manipuleo, también aumenta la resistencia a las 

presiones soportadas por la estiba durante su almacenamiento. Por la rigidez del 

material este tipo de envases cuenta con una estructura autoportante, resulta 

práctico para la exhibición en góndolas y el almacenado en anaqueles. 

(Fernández 2008) 

Este material rígido permite una mejor terminación y presentación, ya que 

pueden ser impresos en  los sistemas offset a una resolución de 150/175 líneas 

por pulgada (lpi) o en el sistema llamado huecograbado. Dicho sistema de 

impresión rotativo posibilita impresiones en alta calidad con una resolución de 

trama cerrada de 300 lpi. Tiene una matriz de cobre cilíndrica, grabada en bajo 

relieve donde se aloja la tinta, esta es transferida a la cartulina mediante una 

fuerte presión ejercida por un “cilindro de presión”.  

 Este material puede recibir varios tratamientos auxiliares, para transmitir 

individualidad y distinción, y dicen mucho sobre el carácter selecto del producto. 
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- Desventajas: 

La cartulina es un material opaco, no permite la visualización del producto en su 

interior, pero las marcas que lo emplean, pueden solucionar este inconveniente 

mediante el calado de una “ventana” normalmente ubicada en la cara frontal del 

envase.  

Este material posee propiedades de barrera bajas a la humedad y a los gases, 

pero pueden mejorarse a través de procesos como por ejemplo el de laminación, 

en el cuál al cartón se le adhiere un film de polimero como puede ser el 

polietileno de baja densidad (PEBD).  

b) Las bolsas flexibles:  

Es una clase de envase de material polimérico -por lo general polipropileno (PP)- 

con grosores que oscilan entre los 10 y 50 micrones -expresado en milímetros: 

0,01 mm y 0,05 mm-. 

- Ventajas: 

Suelen tener bajos niveles de permeabilidad a los gases, no conservan ni liberan 

olores. Este material también es barrera a la humedad. 

El material transparente permite la observación del producto mientras que no sea 

impreso en su totalidad. (Santarsiero, 2004) 

-Desventajas: 

Por tratarse de una bolsa flexible, no es autoportante de modo que este tipo de 

envase no resulta ergonómico, es decir no es práctico para la exhibición en 

góndolas, ni para el almacenamiento en anaqueles ni para el manipuleo.   

Otra desventaja de este tipo de envase, es que no ofrece ningún tipo de 

protección al producto, ante daños de impacto como pueden ser los golpes y 

punciones sufridas durante su manipuleo y tranzado, o las presiones ejercidas 

durante la estiba en su almacenamiento. A continuación se observa una imagen 

que da testimonio de lo recién mencionado, en ella se observa una góndola con 
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distintos tipos de pasta desparramados y la ausencia de envases esto hace 

suponer que al menos uno o más envases sufrieron daños. 

 

Figura 49: Góndola evidenciando la rotura de envases de pasta 
Fuente: Elaboración propia 
 

c)  Portfoliopack: (Fernández, 2008) 

Una combinación de las dos clases anteriores consiste básicamente en la bolsa 

flexible de PP analizada anteriormente, que se encuentran envolviendo una 

bandeja rígida de cartulina que contiene el producto.  

-Ventajas:  

Poseen la protección de barrera contra gases y humedad que proporciona la 

película flexible.  

La bandeja de cartón brinda protección ante las presiones ejercidas sobre el 

envase durante la estiva, y vuelve al producto autoportante y más ergonómico. 
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-Desventajas: 

Si bien se mencionó que la bandeja de cartulina ofrece protección, esta 

protección es parcial ya que el producto queda expuesto en algunos sectores 

contra daños por golpes y punciones.  

Al tratarse Per Mangiare de un producto “premium” es descartada la opción b) por sus 

falencias. Se implementará la opción a) ya que responde mejor a las necesidades de la 

empresa y posibilita la creación de un envase estéticamente más atractivo.   

 

5.2.2.3. Las propuestas de envases 

El producto será comercializado dos clases de envases distintos, el diseño de estas 

unidades constituye la ventaja diferencial sobre las marcas de la competencia. Esta 

ventaja surge en respuesta a una problemática del consumidor que suele tener 

dificultades calculando las cantidades de pasta necesarias para la preparación de un 

número determinado de platos (ver 2.4.4.). Esto se debe a que los envases 

implementados por las marcas existentes brindan poca información al respecto, entonces 

el consumidor no tiene más alternativa que realizar cálculos empíricos.  

El objetivo de Per Mangiare es ayudar al consumidor a preparar pasta en la medida justa, 

a través de la implementación de envases con subdivisiones que separan el producto en 

porciones. 

Mediante el empleo de estas piezas se buscará también reflejar la identidad de la 

empresa, los conceptos que la representan: distinción, y calidad. 

 

a) Unidad estándar: 

Esta unidad acompañará a la marca durante todo su “ciclo de vida”, es un  envase 

plegable realizado íntegramente en cartulina. Consiste en una caja que incorpora en su 

interior una bandeja que separará la pasta en porciones. Se calcula que una porción 

equivale a 80 gr. de pasta. Este producto se comercializa en unidades de 500 gr. lo que 
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significa que de un envase se pueden obtener seis porciones. La bandeja contará  

entonces con un panel intermedio a lo largo, que será atravesado de manera transversal 

por dos tabiques, subdividiendo el producto en seis partes iguales.  

 

La mayoría de los envases -del tipo que fueran- en este mercado, cuentan una suerte de 

ventana –o visor-, que permite la visualización de la pasta contenida en su interior. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, estas ventanas no permiten una buena visibilidad 

del producto, ya que para poder observarlo en su totalidad el envase debería ser 

completamente transparente. Por esto la implementación de las ventanas en la gran 

mayoría de los casos no constituye un elemento indispensable en los envases. No 

obstante, son elementos llamativos y tentadores para el consumidor, “invitan” a tomar el 

envase y “espiar” dentro de él. La unidad estándar de Per Mangiare es troquelada con 

una “ventanita” circular, ésta es pequeña justamente para generar más curiosidad en el 

consumidor. 

El envase una vez plegado y pegado el envase contará con un sistema de apertura 

llamado “abridor rápido” que consiste en un trazado del material que facilitará la apertura 

por rasgado. 

- Precio: el precio de este producto oscila entre los 8,45$ -el caso de los fideos tipo 

codito- y los 12,95$ -en el caso de los fideos tipo mostachol-. 

- Medidas: Las medidas del envase son de A: 15,5cm x L: 24cm x H: 7,5cm.  
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Figura 50: Medidas de la unidad estándar 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 51: Envase estándar de cartulina variedad Mostachol 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52: Unidad estándar en las presentaciones restantes 
Fuente: Elaboración propia. 
 

b) La unidad promocional: 

La segunda línea de envases es promocional. Los envases están hechos de PP y los 

costos de producción son mayores. Para amortizar gastos los envases serán vendidos a 

un precio mayor.  

A través su novedoso diseño, su excelente terminación y su practicidad, el envase 

atraerá al consumidor, y actuará motivando el acto de compra por parte de este.  

Es concebida como una edición limitada, para ser comercializada solo durante unos 

pocos meses.  

- El envase primario: que consiste en una bandeja transparente de PP con seis cubículos 

que subdividen el producto. La tapa plástica -del mismo material- cambiará de color 

adoptando el mismo de la banderola identificadora (ver 5.1.3.2.) según la variedad de 

pasta que contenga. En términos de ergonomía la bandeja cuenta con dos aletas a los 

costados a modo de manija para facilitar su manipuleo. 
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Para garantizar la inviolabilidad del producto, una vez retirada la tapa plástica de la 

bandeja, el producto estará sellado con una tapa lograda por la laminación de un sustrato 

de papel con una película polimérica de PEBD (ver Figura 55).  

- El envase secundario: consiste en una faja wrap arround –envolvente- de cartulina, 

sobre la que se realizan las aplicaciones gráficas. 

Los envases podrán ser usados y re-utilizados tantas veces como el consumidor lo 

desee, y de la forma en que este lo requiera. Las tapas de colores y los distintos tamaños 

dan al consumidor la posibilidad de dotar de distintos usos a las bandejas,  ya sea como 

un contenedor de pastas permanente, conteniendo otros alimentos, u otros elementos, 

renovándose de esta manera la permanencia de la marca -grabada en la tapa del 

envase- en la mente del consumidor con su frecuente uso. 

- Precio: el precio de este producto oscila entre los 16,45$ -el caso de los fideos tipo 

codito- y los 21,95$ -en el caso de los fideos tipo mostachol-. 

 

Figura 53: Envase promocional variedad Mostachol 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54: Envase promocional en sus variedades restantes 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 55: Tapas laminadas de papel y PEBD 
Fuente: Elaboración propia. 
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- Medidas:  

En esta ocasión se tomaron las medidas del envase primario de A: 16cm x L: 29cm x H: 

7,5cm, las medidas de la faja “wrap arround”  son A: 16,5cm x L: 25cm x H: 7,8cm, y por 

último se tomaron las medidas externas del envase completo con la sumatoria de las 

partes que lo componen A: 16,5cm x A: 29cm x H: 7,5cm.  

 

Figura 56: Medidas del envase promocional 
Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2.3. Implementaciones gráficas en Punto De Venta 

En el capítulo 2 del PG se presentó un informe elaborado en base a una encuesta, que 

reveló que el 20% de los consumidores tiene problemas con la identificación de productos 

en la góndola  (ver 2.4.4.).   

Las implementaciones gráficas o aplicaciones en punto de venta (PDV) pueden aminorar 

este problema, ya que optimizan la tarea de comunicación de la marca, actúan 

sectorizando el espacio, y tienden a mejorar la experiencia de compra del cliente 

organizando los productos en la góndola, motivando el acto de compra por parte del 

consumidor. 

Per Mangiare implementará dos series de piezas PDV: 

a) Identificatorias: 

Consiste en una serie de cenefas y colgantes de góndola, que ayudan al consumidor a 

identificar las distintas variedades de pastas.  
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Figura 57: Cenefas identificatorias, variedades Mostachol, Tirabuzón y Farfalle  
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 58: Cenefas identificatorias, variedades Codito y Sombrerito 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59: Flotante identificatorio Mostachol 
Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Promocionales: 

Consiste en el diseño de cenefas y colgantes de góndola que brindan información sobre 

la unidad promocional, motivando al consumidor para que realice el acto de compra. 

 

Figura 60: Flotante promocional 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61: Cenefa promocional 
Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2.4.  Desarrollo de una campaña gráfica 

Se desarrollan dos campañas gráficas publicitarias: La primera para apoyar a Per 

Mangiare en su lanzamiento al mercado y difundirlo; y la segunda para difundir el 

lanzamiento al mercado de la unidad promocional. 

Las piezas gráficas serán para vía pública (vp) y revista. 

 
Figura 62: Pieza gráfica de vp Nº 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63: Pieza gráfica de vp Nº 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 64: Pieza gráfica  de vp para el lanzamiento de la unidad promocional  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65: Gráfica para publicar en revista 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.5. Diseño de un sitio web 

Este sitio web tiene por finalidad, la de educar e informar al consumidor sobre los 

orígenes de la empresa, las líneas de productos, sobre las promociones que la empresa 

llevará acabo y ayudarlo en la preparación de distintos platos de pasta con recetas útiles. 
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Figura 66: Pantalla de bienvenida 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 67: Pantalla sobre los orígenes de la marca 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 68: Pantalla con información sobre los productos a comercializar 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 69: Pantalla con recetas 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Aquí concluye el Proyecto de Graduación el cuál consistió básicamente en dotar de 

identidad a una empresa productora de pastas. Para su concreción fue clave el abordaje 

del marco teórico, ya que, sin los conocimientos obtenidos de este abordaje, la 

culminación del proyecto se hubiera visto dificultada.  

Fue a través del abordaje teórico,  que se pudieron, fijar las bases del proyecto. Sobre 

todo en las etapas previas al diseño –etapas de investigación y planeación-, debido a que 

el planteo de un esquema erróneo podría dificultar el desarrollo del proyecto. La teoría es 

quién brinda las herramientas y guías necesarias para el correcto proceder. 

Otro punto vital en la culminación de todo proyecto de diseño, es el conocimiento de la 

empresa a tratar, al igual que el conocimiento del entorno en el cuál esta se desempeña –

o desempeñará-. Por esto la investigación representa un aspecto fundamental en la labor 

del diseñador, no se debe encarar ningún proyecto de diseño sin antes atender este 

punto.  

No obstante esta tarea de investigar puede ser muy difícil. Durante el desarrollo de este 

proyecto fueron contactadas numerosas fuentes: representantes de organizaciones como 

la Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina (UIFRA), entidades oficiales 

como el INDEC, funcionarios de distintas empresas elaboradoras de pastas –entre otros 

alimentos- ,etc. Ninguna de estas fuentes pudo brindar información de mercado relevante 

para la realización del proyecto, debido a que normalmente los trabajos de investigación 

de mercado, son llevados a cabo por consultores, especializados en el tema que cobran y 

no hacen público el resultado de su trabajo.  

No quedó entonces más “remedio” que el de recurrir al “trabajo de campo”, se visitaron 

distintos comercios y puntos de venta  en los cuáles se comercializaba pasta. De esta 

forma se realizó un informe de mercado, que facilitó la realización del proyecto.  

No caben dudas de lo importante que es, el conocimiento de la empresa y su entorno; ni 

de cuanto más llevadera es la tarea de diseño, si el comitente brinda la información 
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necesaria desde un principio, en vez de que el diseñador salga en busca de ella, pero 

realmente vale la pena tomarse la molestia. 

Para concluir, puede decirse que a pesar de algunos contratiempos el presente proyecto 

de graduación alcanzó a cubrir las expectativas. 
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