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Introducción 

El presente proyecto de graduación (PG) tratará sobre el diseño de packaging en una 

bebida muy importante social y culturalmente en el país: el vino. El mismo estará dentro 

de la categoría de creación y expresión ya que se llegará a plasmar una propuesta 

creativa para el diseño de un envase, después de un análisis en el campo del packaging 

y su relación con el consumidor. Estará dentro de la línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, dado que se investigará el diseño gráfico 

aplicado al packaging de este tipo de productos, como también los materiales para su 

producción, para llegar así al diseño del nuevo vino Don Higinio. 

Como objetivo principal, se busca crear el diseño de un vino nuevo para que pueda 

competir dentro del mercado. Esto incluye diseñar sus etiquetas y caja contenedora ya 

que se tratará de un producto de alta calidad. Para llegar a ese resultado, se cumplirán 

ciertos objetivos específicos como analizar la función del diseño de packaging en 

productos de alta gama, identificar al consumidor de vinos y comprender sus preferencias 

a la hora de la compra. Se compararán diseños de otras bebidas, específicamente de su 

futura competencia y de otras variedades de la zona en donde se fabricará. Luego, se 

estudiará el papel del vino en cuanto a lo social y cultural en la historia Argentina y en 

Córdoba. Junto a esto se explorarán los posibles materiales con los que se puede 

envasar el vino, como también los procesos de formado de botellas. Una vez llevado a 

cabo todos estos objetivos específicos, entre otros que irán surgiendo a lo largo del 

Proyecto de Graduación, se desarrollará la identidad de marca del vino que dará una 

respuesta para conocer los conceptos y cómo es que estos se deberán comunicar para 

que pueda formar finalmente parte del mercado.  

El viñedo pertinente a este proyecto se encuentra ubicado en Villa del Totoral, una ciudad 

de la provincia de Córdoba, Argentina. Para obtener el producto deseado se requieren 

efectuar cuidadosos procesos, entre los que se destacan las etapas de plantación, 
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cosecha, sedimentación, fermentación, añejamiento, afinamiento, filtrado, entre otros, 

para finalmente conseguir une bebida de distinguida calidad.  

A pesar de que la Argentina se encuentra en un alto lugar en el ranking de producción y 

consumo de vinos en el mundo, Córdoba no es una provincia que se reconozca 

primariamente por ello. Sin embargo, la actividad se encuentra en constante crecimiento 

y se divisa un futuro prometedor debido al desarrollo de la actividad en nuevas zonas de 

la provincia, como por ejemplo en Calamuchita y Traslasierra, según el sitio web Todo 

Agro (2013). 

El desarrollo de los vinos en Córdoba comenzó por una alta inmigración en el último 

cuarto del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. Los inmigrantes fueron italianos de la 

región de Friuli Venezia Giulia, junto con algunos eslovenos, tal como se indica en el sitio 

web Argentina Travel (2013), ellos traían consigo la costumbre de elaborar sus vinos 

artesanalmente, entonces ellos fueron los causantes de empezar a cultivar los primeros 

vinos en esa región. Justamente en córdoba aparecieron vinos que representaban un 

patrimonio local, que mostraba identidad, por sus uvas poco comunes para realizar el 

vino, como la uva chinche. La región de Friuli, al noroeste de Italia,  es reconocida por su 

interesante producción vinícola, destacando la calidad del vino blanco, como así también 

por embutidos, jamones y lácteos. Muchos se instalaron en Córdoba y en Rosario, 

lugares más prósperos a comparación de donde se encontraban anteriormente, y donde 

comenzaron a elaborar estos mismos productos. 

A fines de 1800, se fundó Colonia Caroya, la cual hoy es una ciudad ubicada en el centro 

de Córdoba, en el departamento de Colón. Como se indica en la web  Camino Real, esta 

Colonia surge como iniciativa de Nicolás Avellaneda, quien decide contratar a agricultores 

italianos para afincarse en la nueva colonia. Estos inmigrantes friulanos arribaron en la 

Argentina en 1878. Mientras unos fueron enviados a Chaco y otros a Santa Fe, una parte 

de ellos permanecieron a la espera en el Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires. Un mes 

más tarde fueron trasladados a la Colonia, donde en dos años construyeron sus 
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viviendas y lograron transformar la tierra de monte en áreas aptas para la siembra. Javier 

Grossutti (2010) afirma que el 14 de enero de 1878 llega un contingente de familias 

friulanas a Buenos Aires, donde la mayoría fueron enviados a la Colonia Nacional 

Presidente Avellaneda, ubicada en el norte de Santa Fe, y los restantes fueron 

posicionados en Colonia Caroya, después de haber estado unos meses en el Hotel de los 

Inmigrantes en Buenos Aires.  

Grossutti también indica que la vinicultura fue la principal producción que tuvo la Colonia 

durante muchos años, que hasta llegó a ser uno de los municipios con más ingreso per 

cápita en el mundo gracias a esta producción vinícola. Hoy en día se siguen elaborando 

vinos pero también se producen embutidos, dulces, conservas, alfajores, entre otros.  

Como parte del turismo, el vino también tiene un papel muy importante, ya que se 

realizan visitas como El Camino del Vino, donde el turista conoce de una manera 

didáctica la historia de la ciudad donde también puede visitar los museos de las bodegas, 

entre las que se encuentran La Caroyense, Nanini, Don Coco y Campana, tal como 

afirma Roberto Colmenarejo, Sommelier Profesional. 

En cuanto a sus festividades, en Colonia Caroya se lleva a cabo la fiesta del vino, 

realizada en noviembre, conocida popularmente como al pisada de uva. La misma se 

propuso hace unos años por un grupo de jóvenes de la zona para recuperar sus 

costumbres. En ella, la comunidad se reúne para pisar las uvas, extraer el jugo y hacer su 

vino, entre juegos, canciones y competencias mientras se bebe vino caliente, como se 

describe en el sitio web Centro Friulano de Colonia Caroya  (2014). 

Por otro lado, Esteban Papalini, en Vinos de Córdoba, el terruño jesuita (2013), afirma 

que siglos atrás, Córdoba fue uno de los principales centros de producción del Virreinato 

del Río de la Plata, donde los jesuitas en la estancia Jesús María, elaboraban grandes 

cantidades de vino, hasta que fueron expulsados por la Orden Jesuítica y muchos 

viñedos fueron abandonados, haciendo decaer la actividad. Las bodegas que siguen 
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siendo las más importantes en la producción son Bodega La Caroyense, Bodega Nanini y 

Bodega Campana. 

La producción en Córdoba de vinos está evolucionando. Consultores vitivinícolas 

destacan el potencial que tiene la zona, ya que comparte las mismas condiciones 

climáticas y suelos similares a los europeos en los que se siembra uva. Estas 

condiciones acompañadas de las nuevas tecnologías darán como resultado futuras 

posibilidades para vinicultores, pudiendo así producir vinos de reserva, artesanales y 

Premium. Por ello, Papalini (2013) indica que en Córdoba aparecen nuevas zonas para el 

cultivo de la vid, así como también las antiguas de época colonial luchan por mantener su 

identidad. 

Por otra parte, para acompañar esta evolución, el diseño gráfico deberá ser parte del 

proceso, siendo éste el que genera la conexión entre el producto y el consumidor. Como 

contacto directo, la botella con el etiquetado que acompaña, debe comunicar 

eficientemente los conceptos que se quieren transmitir en el producto, y el comprador 

debe identificarlos para diferenciar ese vino por sobre los demás. Por tales razones, para 

desarrollar este PG  se analizarán cuestiones tales como ¿Cómo crear una imagen de un 

nuevo vino para insertarlo en el mercado? ¿Qué conceptos se tienen en cuenta a la hora 

de diseñar un producto de alta gama? ¿Qué busca el consumidor a la hora de realizar la 

compra? ¿Cómo hacerse lugar en un mercado donde ya existen variedades y estilos de 

diversos tipos? Y en cuestión del lugar geográfico en el que se está basando este 

proyecto se buscará respuestas a preguntas, como por ejemplo, ¿Cuál es la importancia 

social y cultural del vino en la Argentina? ¿Cuán fundamental es un buen diseño a la hora 

de la creación de un nuevo producto en el mercado? Y ¿Cómo es el proceso de 

fabricación para elaborar un vino de alta calidad? 

 

El motivo por el cual se realiza este proyecto es para aportar a un emprendimiento 

familiar en el cual conviven padres, hermanos y primos quienes quieren llegar a un 
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objetivo claro: la creación de un nuevo vino. Es por eso que para continuar el proceso 

dentro del entorno familiar, se encara este proyecto con la idea de analizar todo lo que se 

lleva a cabo previamente a lanzar un producto de una nueva marca al mercado. Se 

dejarán en claro los conceptos a tener en cuenta para el diseño de esta marca, y esto 

será necesario para este tipo de producto, dado que se va a querer insertar en un 

mercado en el que ya existen otros de su misma especie, donde no es sencillo hacerse 

lugar de la noche a la mañana. Es de suma utilidad social, para el grupo específico de 

personas que están comenzando el emprendimiento. Para ellos, se aporta este proyecto 

de creación y expresión. 

En cuanto a lo práctico, se insertará una marca nueva de la mano de un PG, que luego 

saldrá al mercado. Los conceptos de la misma se deberán apoyar en un contexto familiar 

clásico, el cual tiene un nombre ya existente dado por el jefe de familia y dueño original 

del suelo donde se realizará la actividad: Don Higinio. Por otra parte, este proyecto 

también contiene una relevancia en cuanto a lo teórico, porque en él se analizará el 

estado de la vinicultura en Córdoba, Argentina. En esta provincia, la actividad vinícola no 

forma parte relevante de la producción nacional de vinos, sin embargo, está en constante 

crecimiento, en cuanto a cantidad y a calidad. Por lo tanto, con este proyecto se intentará 

incentivar a la producción vinícola en un entorno en el cual no es una actividad principal, 

pero aún así, tiene potencial.  

 

En la facultad de diseño y comunicación se encontraron proyectos de grado que tratan 

temáticas similares a las que se tocarán en este trabajo, por ejemplo, Labanca Di Paolo, 

F. (2012) Una Cepa Orgullosa, Diseño de tipografía para vino malbec argentino. Proyecto 

de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. En él la autora analiza todos los aspectos necesarios de la tipografía en el 

diseño gráfico de la etiqueta de un vino malbec, en Argentina, se investiga  la historia del 

vino en toda Argentina, los tipos de cepas, la situación económica de la vitivinicultura y 
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luego desarrolla capítulos enteros dedicados a la tipografía en este tipo de aplicaciones. 

Se relaciona con este proyecto ya que habla de un vino en Argentina, y dedica uno de 

sus capítulos a describir la historia de esta bebida en Argentina, tal como se hará en éste.  

En otro trabajo, Criscuolo, L. (2012) La importancia del Diseño Gráfico en la 

comunicación de los packagings. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se investiga la función que cumple 

el diseño gráfico en los packagings con sus aspectos más significativos como lo son la 

tipografía, la ilustración, cromas, entre otras; su evolución en los últimos años, y la 

presencia del marketing en productos de uso masivo. 

En otro PG,  Morocho Galarza, B (2012) Packaging en edición especial y limitada. (Una 

propuesta de diseño para el vino Te Amo. Proyecto de graduación, Facultad de diseño y 

comunicación, Buenos Aires: Universidad de Palermo, se desarrolla un análisis sobre la 

comunicación mediante el packaging, sus funciones, las actitudes del comprador, y una 

propuesta para el diseño de ese vino en particular, que es una edición limitada de la 

bodega. Este proyecto también tiene como punto de contacto la temática del vino, y 

además describe la función del diseño gráfico dentro de packaging y cómo influye en su 

comunicación 

Se encontraron otros proyectos de grado, en los que se trabaja la temática del packaging:  

Gastelum, L. (2012) Diseño sostenible, Rediseño de packaging de cereal para desayuno. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Gastelum analiza la necesidad de disminuir los residuos producidos a causa 

de la cantidad de envases que se fabrican día a día, queriendo buscar una solución para 

ello mediante el rediseño de un packaging de cereales.  Tiene en común con el presente 

PG la descripción de las funciones del packaging y también la relación del producto con 

el consumidor, como su respuesta y aceptación frente a este nuevo envase. 

Mancuso, Y. (2012) Cuando el packaging cobra mayor importancia que el producto. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 



11 
 

de Palermo. Este proyecto investiga sobre todo el mundo que hay alrededor del 

packaging, y la creciente utilización de esta disciplina. Tiene relación con el presente 

proyecto ya que en sus primeros capítulos da información sobre envases, sus funciones y 

sobre el diseño de los mismos. También dedica un capítulo al público objetivo, los 

consumidores y usuarios.  

Jabbaz, S. (2013) Empack arte, Diseño de la imagen de una cerveza para la mujer joven. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este proyecto también está ubicado dentro del área del packaging pero 

habla sobre otra bebida alcohólica que es la cerveza, pero en este caso, introducido en 

un público femenino. Se relaciona con este por englobarse dentro del diseño de 

packaging y todo lo que lo rodea. A la vez, también expone información de materiales y 

procesos para envasar cervezas, mientras que en este proyecto se realiza un capítulo 

entero para el material de envases de vino que es el vidrio. La misma autora, Jabbaz, S. 

(2011). Panckaging. Propuesta gráfica y estructural para rediseño del envase actual del 

pan lactal. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, desarrolla en este PG la búsqueda de una solución para el 

problema de los envases de pan lactal mediante el rediseño de su packaging. Se 

relaciona con el presente trabajo por su investigación en materiales, como también el 

diseño gráfico aplicado a los envases.  

García, D. (2011) Brights, Nueva línea de shampoo con envase reutilizable. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Aquí se plantea el rediseño de un envase de shampoo para convertirlo en un pack 

reutilizable, convirtiéndolo en un envase de repuesto económico. Como los anterior 

proyectos descriptos, este también se introduce en el mundo del packaging y del diseño, 

es por eso que se relaciona con el presente PG.  
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Todos ellos analizan en packaging y sus funciones: identificar, diferenciar, informar y por 

sobre todo: vender. Estos proyectos buscan esas metas para diseñar, rediseñar o 

simplemente comprender esta área específica del diseño gráfico.  

 

A su vez, se encontraron proyectos de tesis, dentro de la Maestría en Diseño: Pérez, P. 

(2012) Diseño de etiquetas de Vinos, Análisis de la imagen de marca con influencia de 

gráficos o palabras de las culturas originarias argentinas en vinos de alta gama y para 

exportación. Proyecto de Tesis. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En ella se estudia la expansión argentina de vinos y su 

exportación, y junto con esto, la imagen de marca que las acompaña en su viaje por el 

mundo. Obviamente, se relaciona por tratarse de la misma bebida y por analizar su 

imagen y respuesta de los consumidores. 

Otros proyectos encontrados fueron: Bedoya Mosquera, D. (2008) El diseño como un 

valor de optimización en el consumo de productos alimenticios. Proyecto de Tesis. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Aquí se 

analiza el empaque de los alimentos como el papel principal a la hora de su consumo, 

para satisfacer los deseos y necesidades del ser humano; como también la comunicación 

necesaria para el usuario, lo que se relaciona con este proyecto por examinar el diseño 

dentro de los productos alimenticios, como lo es el vino. 

 

Como la mayoría de los PG descriptos anteriormente, este también se desarrollará en 

cinco capítulos, y cada uno de ellos contendrá subcapítulos específicos sobre el tema a 

tratar. Además, todo el desarrollo gráfico del mismo se encontrará anexado al cuerpo C. 

El primer capítulo se tratará la temática de la historia del vino en la Argentina, desde 

cómo llegó a estas tierras hasta la actualidad. Específicamente se hablará de cómo arribó 

a Córdoba y también se verá su influencia en otras provincias de Argentina. Se explicará 

en subtemas la definición de vino, lo que es una uva, una vid y un viñedo, como así 
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también su proceso de fabricación y las nuevas tecnologías aplicables al sistema. Aquí 

también se investigará el estado de la producción de vinos actual en Córdoba y su 

posible crecimiento. Se desarrollará el rol cultural y social que ocupa actualmente, las 

tradiciones y festividades que las acompañan. Para hablar del vino, su rol social, cultural 

y económico, se tomará como fuente Vinos de Córdoba, el terruño jesuita, de Esteban 

Papalini. Para abarcar todo en cuanto a su desarrollo se verá Manual del vino argentino 

de Jorge Dengis, Vinos de la Argentina y el mundo de Menendez Pablo, y también se 

citará a Segarra en La Cultura de Vino, entre otros. 

En el capitulo segundo se definirá el diseñador, y se hablará sobre el diseño gráfico 

dentro del packaging en productos de alta gama. Se analizará como lanzar un mensaje 

mediante un envase y así generar ventas. Como subtemas se tratará el proceso del 

diseño y del consumo de este tipo de productos específicos en el mercado. Además se 

investigaran los procesos de compra y los requisitos del consumidor, y finalmente el 

consumo en productos Premium. Para llevar a cabo este capítulo, como sustento teórico 

se utilizará como bibliografía Santarsiero, Tecnología y Producción de Packaging; 

Packaging manual de diseño y producción de Stewart. Para hablar sobre el diseño gráfico 

en el packaging se tomará El mundo del envase, de Giovannetti. 

En el capítulo número tres se hablará sobre los materiales que se usa en el envasado de 

vinos: el vidrio. Sus ventajas y desventajas y las posibles aplicaciones que se pueden 

realizar en el mismo. De la misma manera se presentarán la variedad de posibilidades de 

etiquetado e impresiones que se realizan para identificar y vender estas bebidas.  

En este capítulo, conceptos como la materialidad del envase y el diseño en los objetos 

serán reforzados con bibliografía de Sonsino Steven (1990), junto con apuntes de clases 

de Packaging I, II y III de Pérez Lozano, Diego y Representación y Materiales I y II de 

Higa, Daniel y Marletto, Juan. También se analizarán teorías del diseño propuestas por 

autores como Devismes, Giovannetti, Stewart y Santarsiero para utilizar de base en 
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cuanto a contenidos de este proyecto, tales como el diseño gráfico y su aplicación en 

envases contenedores de bebidas.  

En el cuarto capítulo se analizará la importancia de la marca en el packaging, los 

procesos de elección de la misma y los distintos tipos que existen, utilizando como fuente 

Rowe, M. y Murphy, J. (1992). En este capítulo también se compararán el diseño en 

marcas de vino de Córdoba como también de otros lugares de Argentina, teniendo en 

cuenta sus conceptos a comunicar, de donde provienen y su diseño final. Para apoyar 

teóricamente esta parte del proyecto, se tomará como fuente La imagen corporativa de 

Norberto Chávez, y se citará a Jorge Frascara para formar las bases teóricas del diseño a 

analizar. 

 

Tras todo el trabajo realizado, una vez entendido su historia y su proceso de elaboración, 

en el último capítulo se dejarán claros los conceptos a comunicar en el vino que se 

desarrollará, teniendo en cuenta sus antecedentes, del lugar de proveniencia y el 

resultado esperado del mismo, obteniendo como objetivo final, el packaging del vino Don 

Higinio. Así también, siendo conscientes de la competencia y entendiendo como entrar en 

este mercado específico, se sabrá la forma más adecuada para insertarse 

diferenciándose y así formar parte de la elección del consumidor.  
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Capítulo 1. Historia del vino en la Argentina 

Para poder hacer un nuevo envase de una bebida muy importante tanto como en la 

sociedad presente como en la de otros lugares, es fundamental saber de dónde proviene, 

su historia, su aceptación cultural y el porqué de su crecimiento en Argentina. También es 

imprescindible relatar la historia de cómo han llegado los viñedos a Córdoba, lugar donde 

se producirá el vino Don Higinio. Este capítulo está enteramente dedicado a ello y 

además a algunas cuestiones de definición para conocer mejor la bebida y su 

proveniencia.  

 

1.1 El vino en la historia y en las religiones 

Es primordial diferenciar el papel que cumplió en vino desde sus comienzos en cada 

cultura y zona, ya que en cada mesa en donde se lo encuentra, tiene un significado 

diferente. Esta bebida existe desde hace más de 5000 años, y más allá de cada país del 

mundo, se entiende de mejor manera cuando se lo analiza dentro de la religión en 

particular, teniendo en cuenta cada ley de estas creencias tan singulares. 

En el blog Vinos en Córdoba del Sommelier Roberto Andrés Colmenarejo (2013) se 

compara la relación que tiene el vino con la religión cristiana, el islamismo y con el 

hinduismo. Por ejemplo en el cristianismo se pueden encontrar decenas de pasajes en 

los que se habla de la bebida como la Sangre de Cristo, algo sagrado, y beneficioso que 

se debe consumir en cada misa. Es interesante como de esta bebida se puede ubicar la 

región geográfica donde se establecían, en la Mesopotamia en el Cercano Oriente dentro 

de Egipto, la cual corresponde con una zona fértil para el cultivo de la vid. En otras 

religiones, como en el islamismo, el vino como todos los alcoholes, es una bebida 

prohibida, ya que en el Corán, se lo define como algo malvado y diabólico, como un juego 

proveniente de la actividad de Satanás, quien quiere alejarlos de Alá por el efecto de la 

ebriedad, haciéndolos odiosos y enemigos entre ellos. Es por esto que en esta religión no 
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está socialmente aceptado que los hombres ni las mujeres consuman bebidas 

espirituosas.  

El autor también remarca que en el hinduismo el vino se ve simplemente como una 

bebida de origen natural y vegetal, mientras que en el budismo se permite la bebida 

siempre y cuando sean cautelosos con las medidas, ya que el exceso alteraría su mente, 

y eso es lo que quiere evitar dicha religión, teniendo en cuenta que buscan tranquilidad 

en sus meditaciones.  

Teniendo en cuenta lo analizado, es posible comprender entonces, en cuales regiones y 

sociedades ha prosperado la producción de vinos, y en otras en las que no. De la misma 

manera, se intuye cuales son las sociedades en las esta práctica desaparecerá, y en 

cuáles otras se seguirá creciendo junto con avances tecnológicos, logrando conseguir 

año tras año, productos de mejor calidad, como consecuencia del aprecio y dedicación 

que los trabajadores aportan para conseguir esta bebida.   

 

1.2 El vino en Argentina – Desde sus orígenes hasta hoy 

Como describe el Instituto Nacional Vitivinícola (INV, 2012) en su reseña histórica, la 

producción de vinos en la Argentina nace en la época de la colonización. Siendo los 

colonos de religión cristiana, ellos traían consigo en unos de sus viajes vinos y uvas. Las 

primeras fueron plantadas en el Caribe, en Centroamérica. Debido a las circunstancias 

climáticas, estas no dieron sus frutos, y más tarde fueron plantadas las primeras vides 

exitosamente en el alto Perú. Esto sucedió en 1543, mientras que en 1556  llegó a la 

Argentina, implantándose en Santiago Del Estero, siendo los jesuitas los administradores 

de estas plantaciones.  

Tras las fundaciones de Mendoza en 1561 y de San Juan en 1562, se plantaron viñedos 

estratégicamente, siendo conscientes de las condiciones climáticas áridas favorables en 

estos territorios. Luego de unos años la producción se bifurcó en ciudades como Buenos 

Aires, Misiones y Córdoba. Estas plantaciones no fueron al azar, sino que se 



17 
 

transportaba a medida que el cristianismo se iba expandiendo por todo el país, ya que en 

la santa misa el vino era, y sigue siendo, protagonista, tal como el INV expone,  

 

Su cultivo se vio fomentado por el consumo de vino y pasas, como alimento 
calórico, por parte de los soldados, y también porque los sacerdotes católicos 
misioneros implantaron viñedos, con el fin de contar con el vino, que 
indispensablemente requerían para celebrar la Santa Misa. (INV, 2012). 

 
 

Muchos enólogos opinan que la cepa Malbec en nuestras tierras se adapta mejor que en 

cualquier otra parte del mundo, y esto fue consecuencia de que alrededor del 1850 se 

plantaron las primeras variedades francesas gracias a Domingo Faustino de Sarmiento, 

quien contrató a un francés para que se encargue de la fabricación de vinos. 

Tras la Primera Guerra Mundial, se mejoró la producción de la bebida, teniendo 

inmigrantes trabajando en los campos del país, entre ellos italianos, franceses y 

españoles, quienes encontraron circunstancias climáticas y suelos similares a los 

europeos de donde provenían, donde ya se plantaban viñedos. Años más tarde, entre 

1960 y 1990 surgieron altibajos en las producciones y el consumo de vinos, debido a 

cambios tecnológicos que generaban superproducciones, e incluso nuevas 

reglamentaciones que intentaban normalizar estas producciones pero sin obtener ningún 

beneficio. Estos inconvenientes se dejaron de lado una vez que se comenzaron a 

exportar, como indica el INV (2012). 

La modernización fue posible gracias a nuevos instrumentos, como barricas de roble 

importadas de Francia o el acero inoxidable para las maquinarias, provenientes de los 

Estados Unidos. Al ver un futuro prometedor, se formaron nuevos profesionales eruditos 

en el tema, como enólogos y técnicos. Como explica Menendez en Vinos de la Argentina 

y el mundo (2012), la incorporación de vías ferroviarias fue de suma importancia para el 

vino, ya que de esta manera se podía transportar toneladas de bebida a muchos más 

lugares en los que antes era impensado y otro factor principal de la evolución de esta 

actividad fueron los ricos conocimientos que los inmigrantes traían consigo.  
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Hasta 1980 el vino argentino se producía más en cantidad que en calidad. Pero esto no 

tardó en cambiar, dado que el paladar de los mismos consumidores fue evolucionando, y 

buscaron cada vez mejores y más delicados sabores, surgiendo así los vinos Premium y 

dejando de lado el vino ordinario de mesa, tanto como para su consumo en Argentina 

como para exportación, 

Actualmente, la Argentina es considerada el centro vitivinícola más grande de 
Sudamérica. De hecho, la superficie de viñedos cultivados supera las 200.000 
hectáreas, siendo la región más propicia para esta actividad la que se extiende a 
lo largo de la Cordillera de los Andes. (Menendez, 2012, p.7). 

 
 
Es así como los vinos fueron haciéndose un lugar en el mundo y en la misma Argentina. 

Reconocidos en concursos nacionales e internacionales, la calidad y la cantidad de vino 

en este país es indiscutible desde hace más de 20 años. Principalmente, gracias a la 

globalización, y al creciente consumo de vino que va creciendo año tras año, haciendo 

que el vino sea una bebida de moda tanto en Argentina como en el mundo.  

 

1.3 Historia del vino en Córdoba – El pasado jesuítico 

Para introducirse en el vino como protagonista de la historia en Córdoba, se tomará como 

referencia a Esteban Papalini (2013), enólogo e historiador cordobés. Al contrario de lo 

que se piensa generalmente, el vino en Córdoba está presente mucho antes de la 

inmigración europea. Para comenzar por el principio, se debe remontar a la fundación de 

la provincia, en 1573 y es en ese mismo momento donde se marca el ingreso de la vid en 

viñedos de la ciudad. Estos viñedos fueron diseñados y administrados por estancias 

jesuíticas, siendo la cabeza organizativa el Padre de cada orden. En su momento, gracias 

al desarrollo de los jesuitas, Córdoba alcanzó una alta importancia en la producción de 

vinos en toda Argentina. Esta actividad era una de las principales que ellos realizaban, 

poniéndole empeño y esfuerzo para mejorar la calidad de sus vinos. Es por ello que es 

posible encontrar en Jesús María una de las estancias más relevantes, donde se llegaron 

a tener 48 000 vides en funcionamiento. Esta misma es la bodega más antigua que se 
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encuentra en la Argentina en pie hasta el día de hoy, y es allí donde se llevaron a cabo (y 

se sigue haciendo) las normas específicas de calidad por primera vez en el país. Todo el 

esfuerzo bajo la influencia jesuítica, dio como consecuencia un desarrollo único para la 

época, creando una industria vitivinícola. Sin embargo esto no fue eterno ya que la 

expulsión de los jesuitas en 1776 por Carlos III de España, hizo que la producción 

decayera hasta 1810, cuando llegaron los inmigrantes. Es aquí donde empieza el 

segundo capítulo de esta historia vitivinícola en la provincia cordobesa, como describe 

Papalini (2013), luego de la declaración de la independencia en 1810, influenciado por la 

inmigración  europea, específicamente impulsado por italianos de la región de Friuli, el 

mercado de vinos se logró expandir y los campesinos entraron en contacto con los 

viñedos. Rápidamente ellos explayaron sus experiencias campesinas en los suelos 

cordobeses. El autor afirma, 

Dentro de las costumbres que traían este grupo de italianos está la elaboración de 
vinos, es por esto que cada hogar terminará albergando una pequeña bodega 
destinada a abastecer el consumo familiar. En 1880 hay registro de 9 000 plantas 
de vid en la zona, en 1887 eran 100 000 vides y para 1895 contabilizaban 1 440 
000. La fiebre del vino había llegado a Córdoba. (Papalini, 2013, p.26). 

 

1.4 El vino en la actualidad en Córdoba 

Para hablar sobre la realidad actual del vino en la provincia cordobesa, antes que nada 

se deben definir las distintas tipologías de establecimientos. Según Papalini (2013), existe 

una gran diferencia entre elaboradores artesanales, caseros y bodegas. Los caseros son 

aquellos establecimientos familiares, inscriptos en el INV y cada uno de sus vinos cuenta 

con los análisis de aptitud oficial.  En segundo lugar, los elaboradores de tipo artesanal 

precisan, además del mismo análisis de los vinos caseros, un enólogo o técnico 

especializado. Y tercero, las bodegas, son establecimientos con exigencias 

administrativas mayores, y deben ser operadas por técnicos. A diferencia de los caseros, 

que solo pueden producir 4000 litros, y los artesanales que pueden producir hasta 12000 

litros, las bodegas no tienen límite de producción.  
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Dentro de Córdoba se reconocen cuatro grandes regiones en las que se producen vinos. 

Cada una de ellas con condiciones climáticas, suelos e historia distintas. La principal 

zona productora es Colonia Caroya, produciendo el 95% de los vinos. Esta área tiene una 

altitud de 520 msnm (metros sobre el nivel del mar), con precipitaciones de 840 mm 

anuales, un clima entre templado y húmedo y suelos de textura media con buena 

estructura permeable. Hace 13 años, extendió su producción, importando cepas italianas. 

El de mayor protagonismo de la bodega es el Merlot, habiendo ganado premios 

nacionales e internacionales. En segundo lugar, como continúa describiendo el mismo 

autor, se encuentra Ischilín y el norte cordobés. Con una altura mayor y precipitaciones 

menores a Colonia Caroya, se genera un clima seco con suelos arenosos y pedregosos 

al pie de las sierras. Esto genera para la vid un cultivo excepcional, por la amplitud 

térmica y el control de las enfermedades que se maneja de manera natural. Es en el 

norte donde se produce sólo el 5% de los vinos.  

Luego, se encuentra la región de Calamuchita, un área innovadora para la elaboración de 

vinos. Originalmente esta era, y sigue siendo, una zona turística, pero la vitivinicultura se 

va haciendo lugar y a la vez esto incrementa el turismo. Aquí el vino crece en un suelo 

pedregoso y en un clima semiárido, gracias a una precipitación anual de 450 mm y una 

altitud de 1200 msnm. Por último, se conoce un importante pasado vitivinícola en 

Traslasierra, donde actualmente se destaca un alto movimiento turístico. El clima es el 

indicado para la producción de vinos gracias a la amplitud térmica, con veranos muy 

soleados en inviernos muy marcados. Sus suelos son arenosos con buen porcentaje de 

materia orgánica, las precipitaciones don de 600 mm anuales y se encuentra a 1000 

msnm, Aquí se desarrollan vinos de todas las tipologías (caseros, artesanales y bodegas) 

y también todas las varietales de vino, debido a la amplitud térmica descripta 

anteriormente.  

 



21 
 

Además de ser útil esta información para reconocer la competencia directa del futuro 

vino, se puede afirmar que a pesar de que Córdoba no sea una zona reconocida por la 

plantación de viñedos y la producción de vinos de calidad, presenta suelos y climas que 

pueden llegar a transformarla en una tierra prometedora para producir vinos buenos, 

siempre y cuando el proceso esté acompañado del trabajo y la mano de obra 

especializada. 

 

1.5 El vino y el turismo en Córdoba 

En muchas ocasiones el vino fomenta al turismo, y hay otras en las que el turismo 

incentiva a la creación de posibles viñedos. Por ejemplo, en muchas de las bodegas de 

Córdoba, se instalaron museos mostrando las maquinarias originales y donde se puede 

descubrir la particular historia de las familias pioneras de la vitivinicultura. Estas visitas, 

cuentan con guías que describen las bodegas, y finalizan con degustaciones de sus 

propios vinos y otros productos artesanales que fabrican. Otra excusa muy conocida para 

los bebedores suele ser la Ruta del Vino cordobés. Esteban Papalini comenta sobre esta 

ruta y opina: 

Es una experiencia a través de un mundo temático donde detrás de cada vino no 
hay solamente una marca sino una persona y un espacio. Un producto turístico 
cargando historia, cultura, paisajes y gastronomía para que el consumidor pueda 
vivenciar el vino. (Papalini, 2013, p.32). 

 

Actualmente es parte de los Caminos del Vino en Argentina, y recorre 8 bodegas y 6 

productores artesanales. Lo especial de este camino es que permite al turista conocer a 

enólogos y elaboradores especializados que no se hallan normalmente en comercios. La 

ruta se divide en tres circuitos: El Circuito Norte, El circuito de Calamuchita y el de 

Traslasierra. Cada uno de ellos cuenta su historia, sus métodos, y se vivencia un paisaje 

espectacular, entre sierras, arroyos y viñedos. Lo que destaca a esta Ruta por sobre las 

demás, es que ella incluye a los productores artesanales, mientras que en otros caminos 

del país sólo se visitan bodegas.  



22 
 

Papalini (2013), destaca que más allá de las visitas a bodegas y de la Ruta del Vino, 

Córdoba cuenta con fiestas tradicionales que acompañan a la bebida. En Colonia Caroya 

se celebra la Fiesta Provincial de la Vendimia, se festeja en marzo, cuando se da por 

finalizada la cosecha. Diez mil argentinos y extranjeros turistas festejan con 

degustaciones, desfiles, música, e incluso espectáculos con reconocidos humoristas y 

músicos del folklore. Al terminar esta, se celebra La Sagra, con origen religioso, los 

vecinos comparten la comida y bailan en comunidad. En esta misma época es cuando se 

llevan a cabo las catas más destacadas y las visitas nocturnas son posibles en las 

bodegas.  

Por ello, se puede afirmar que gracias al aporte turístico y al trabajo de las bodegas, una 

apoyada sobre la otra, ambas crecen constantemente en la provincia, generando que la 

industria sea cada vez más grande, y hallan año a año más proyectos para implantar 

nuevas bodegas en Córdoba.  

 

1.6 Definición de vino, vid y viñedo 

Menendez (2012) indica que la producción de vinos data de hace más de cinco siglos, y 

desde siempre se la definió como una bebida obtenida de la uva, mediante la 

fermentación alcohólica del jugo de la fruta, es decir, no se le agrega alcohol sino que en 

ese proceso los azúcares se transforman en alcohol etílico y anhídrido carbónico. Por lo 

tanto, se le llama vino al líquido restante de esta fermentación sin ningún tipo de 

agregados. Pero antes de describir más aspectos de la planta que produce esta bebida, 

hay que comenzar por el principio, es decir, el suelo donde será ubicado. Cada terreno es 

diferente a otro, y esta planta tiene la particularidad de crecer el lugares donde otras no 

prosperan. Es una planta de crecimiento lento con raíces muy largas y profundas, que da 

sus mejores frutos en suelos áridos y pobres. Como detalla Menendez, 

Las características de un terreno dependen de su textura, su estructura, su 
composición química, la fertilidad, la altitud y la orientación. Todos ellos darán 
identidad a la vid y al vino, y la ayuda del hombre guiará a la planta a lo largo de si 
ciclo de crecimiento.  (Menendez, 2012, p.8). 
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Estos aspectos que define el autor son los que determinan la cantidad de sol y el viento 

que incidirá la planta. La orientación del viñedo indica cuanta luz recibirá, mientras que su 

inclinación define cuanto trabajo requerirá el viñedo, siendo las inclinaciones más 

pronunciadas las más trabajosas. Estas cuestiones sumadas al tipo de suelo y al trabajo 

del hombre son las que definirán la calidad del vino que se producirá 

Por otra parte, el mismo autor detalla que también es fundamental el clima y el agua que 

la ayudarán a crecer. En primer lugar, el clima incluye a la temperatura, el viento, la 

cantidad de luz solar que recibe, la humedad de la zona y las lluvias. En segundo lugar, el 

agua que requiere esta planta no es abundante ya que sus raíces al ser tan largas, llegan 

hasta las profundidades de la tierra para conseguir sus nutrientes, y es muchas 

ocasiones (especialmente en climas áridos) suele estar ayudada por el hombre con 

riegos artificiales, que pueden ser por canal o por goteo.  

 

Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, se puede definir que un lugar ideal para 

llevar a cabo un viñedo será aquel en que su amplitud térmica sea muy grande, es decir 

que la temperatura entre el día y la noche sea muy distintas. Otras características de este 

lugar ideal serían las escasas lluvias y la mayor cantidad posible de horas de luz solar 

que incidan en la planta. 

 

La vid es el nombre de las plantas (todas las familias trepadoras) con hojas palmeadas y 

verdes, que dan como fruto a la uva. Este fruto nace en conjunto y crece en forma de 

racimo. Suelen tener troncos retorcidos y nudosos, con hojas ásperas y depende de que 

familia provenga, las uvas son verdes, violetas, negras o moradas. Su nombre científico 

es vitis vinífera y se la conoce como una planta milenaria, originaria de Asia. En Vinos de 

Argentina se detalla “La vid normalmente no se reproduce por semilla sino, por medio de 

estacas o barbechos obtenidos de la misma planta. Florece en primavera y da sus frutos 

maduros a finales del verano, principio de otoño.” (Vinos de Argentina, 2012). Entonces, 
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como explica Menendez (2012), la vid tiene una parte radical formada por las raíces, y 

una parte aérea, su parte superior que son el tronco, los sarmientos y las ramas. De esta 

parte superior nacen las hojas, los frutos y las flores. Las hojas son, en primer lugar, las 

encargadas de realizar la fotosíntesis. En segundo lugar, el fruto que produce la planta, 

es decir la uva, es una pequeña bolita que crece en racimos, al principio de color verde, y 

luego al madurar, toma su color definitivo. Tiene tres partes principales, la piel (que la 

transforma en un fruto casi impermeable), las semillas y la pulpa. En ésta última parte del 

fruto se concentra todo el azúcar, el agua y los ácidos que luego darán origen a la bebida. 

La uva nace a partir de un racimo, y que está formado por un tallo principal, que se 

bifurca en pequeñas ramas más pequeñas, de donde nacen otras uvas. Estas a su vez 

están conformadas por las semillas y la pulpa recubiertas por una piel. 

Por otra parte, el viñedo se denomina al terreno plantado con vides. Su tradicional cultivo 

se realiza sin que el hombre agregue agua, aprovechando los fenómenos climáticos 

naturales. En cada lugar y época histórica, los viñedos fueron plantados de distintas 

maneras, pero la más eficiente suele ser en la que las vides están plantadas 

ordenadamente en hileras. Por último, la viticultura es el cultivo sistemático de estos 

viñedos, y proviene de la horticultura, siendo este el cultivo de huertas. En cambio, la 

ciencia que estudia la producción de vinos es denominada enología y es fundamental que 

exista un profesional en cada viñedo para una producción ventajosa.  

 

Estos aspectos técnicos son interesantes para conocer el proceso del crecimiento y las 

partes de la uva, como por ejemplo, comprender que un procedimiento lento de 

crecimiento y elaboración permite como resultado un producto de calidad. A su vez, 

conocer e investigar sobre todas las partes y nomenclaturas también es útil para el 

diseñador, ya que este puede tomar ideas para transmitir mensajes gráficos certeros, 

conociendo en profundidad sobre el tema.  
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1.7 Nuevas tecnologías y proceso de fabricación 

Miles de años atrás, el hombre primitivo, de la misma manera que enjaulaba su ganado, 

guardaba frutos dentro de jarrones para no tener que ir a buscarlos en cada momento de 

necesidad. En una de estas ocasiones, la fruta fue olvidada en algún jarrón y fermentó, 

formando accidentalmente el vino. Luego de este accidente, miles de años pasaron para 

que los avances lleguen a crear la bebida como se conoce en la actualidad. Según indica 

Anselmo García (2005) en Saber de vinos los griegos tenían una pasión por la bebida y la 

cuidaban de la manera más apropiada, e incluso avanzada, para la época, 

Guardaban sus vasijas y conservaban en ellas sus vinos durante períodos de 20 
años, ya que tapizaban las ánforas de barro con aceite y las hacían 
impermeables. También sellaban sus anchas bocas con tapones y madera 
lacrados con yesos y telas. (García, 2005, p.15-16). 

 

Lógicamente, los siglos pasaron y las mejoras que surgieron fueron innumerables, todo 

por el amor a esta bebida, que fue la primera que el hombre consumió sin tener la 

necesidad de saciar su sed. Mientras tanto, el vino se siguió produciendo manera natural 

acompañada de ciertas mejoras que el hombre podía aportar en cada momento de las 

civilizaciones. Pero desafortunadamente existieron desde siempre distintas plagas, climas 

y suelos que no colaboraban con la fabricación de la bebida. Tiempo atrás se 

implementabas métodos más sencillos, que fueron evolucionando hasta llegar al día de 

hoy, consiguiendo las circunstancias necesarias para que la uva crezca sin 

inconvenientes.  

En la web TecnoCiencia y Salud se afirma: “La elaboración de vino es antigua, pero las 

bodegas imponen nuevas tendencias basadas en tecnologías biológicas para optimizar el 

proceso y mejorar el producto final.” (TecnoCiencia y Salud, 2009). Entonces, las nuevas 

tecnologías no sólo fueron utilizadas para combatir inconvenientes, sino también para 

mejorar el producto y poder competir en el mercado cotidiano en el que existen productos 

extranjeros y de muy buenas calidades.   
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El procedimiento para la elaboración del vino, como se dijo anteriormente, es un proceso 

sumamente natural denominado fermentación. Este fenómeno consigue transformar el 

azúcar de la fruta en alcohol y anhidrido carbónico, como explica Jorge Denguis (2002). 

En este libro el autor describe el proceso de la elaboración, comenzando por las uvas que 

son llevadas en racimos hasta la máquina denominada descobajadora, la cual desprende 

la uva del racimo. Luego las uvas son prensadas para que se les exprima todo su jugo, y 

este jugo o mosto es transportado hasta las cubas de fermentación, donde el azúcar es 

transformado en alcohol como se explicó anteriormente (ver figura 1, pág. 90, imágenes 

seleccionadas). 

 

Segarra en La Cultura de Vino (2004) indica que este proceso es primero es aeróbico (en 

presencia de aire) y después se consume este aire, donde empieza a ser un proceso 

anaeróbico. Después se separan los sedimentos y la parte líquida se deja en bodega 

para su añejamiento. Con el tiempo este madura, y más tarde es embotellado, etiquetado 

y distribuido. Por otro lado, en el área del viñedo, se trabaja mes a mes; comenzando por 

la preparación de la maquinaria, la poda siguiendo con el arado, luego los rociados contra 

la plagas y el mejoramiento de las instalaciones de plantado. Después de la protección de 

las vides contra los pájaros, continúa la vendimia y al concluir se aplica el abono, 

fertilizante y se realiza el arado para que las heladas no afecten a las vides. Finalmente, 

tras los probables arreglos de la tierra, comienza la poda nuevamente.   

Siendo esta una técnica que el hombre ya domina desde hace años y años, las nuevas 

tecnologías son posibles de aplicar en  todos los pasos nombrados anteriormente. 

Menendez remarca, “En la mayoría de las actividades, cuanto más trabajo y más 

diversidad se desea alcanzar, la tecnología es fundamental” (Menendez, 2012, p. 47). 

También explica que esta es una tarea muy manual, considerada muchas veces una 

artesanía por la delicadeza que se debe tener al tratar con una fruta tan pequeña y frágil, 

pero que los avances tecnológicos beneficiaron principalmente en dos aspectos: las 
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notable disminución del tiempo de trabajo, y la nueva opción de seguir trabajando de 

noche para evitar la oxidación de la fruta. Para poder aplicar tecnología en el viñedo, este 

debe estar preparado físicamente para ello. En Vinos de la Argentina y el mundo, se 

detalla que las nuevas técnicas sólo son posibles en los casos que la estructura y el 

diseño de la plantación lo permitan.  

 
Oriol Segarra (2004) enumera una serie de avances tecnológicos que se implementaron 

en las últimas décadas para la mejora de la calidad de la bebida. Entre estas 

modernizaciones en el proceso, se encuentran la mejora de los pesticidas para luchar 

contra los hongos que deterioraban la cantidad y la calidad de la uva. Los avances 

químicos ayudaron a estos nuevos productos logrando los cambios deseados, 

suministrándolos desde su plantado, sin alterar la calidad de la uva.  

En segundo lugar se habla sobre una mejora desde la propia genética de las vides. Esto 

abarca el conocimiento de las ventajas y desventajas de cada vid, año tras año se fueron 

conociendo las características de cada planta y tras arduos estudios ya se sabe que 

plantación se debe seleccionar para cada área específica, sin tener que esperar a los 

resultados de cada producción, y ya saber de antemano cual será la vid ideal para plantar 

en esa zona.  

En tercer lugar se describe la clonación de cepas que ya es posible en nuestros días. En 

este proceso se elije la cepa perfecta para la plantación y se genera una réplica de la 

misma, generando un viñedo con una producción de gran calidad. Hay que tener mucho 

cuidado científicamente, ya que el error de una clonación podría arruinar un viñedo en su 

totalidad. En cuarto lugar, la ciencia ayudó al incremento de los viñedos, en cuanto a su 

eficiencia y su rendimiento. Es decir, que se ha logrado un aumento en la cantidad de las 

producciones del vino, pero sin deteriorar la calidad del mismo. Esto es poco notorio en 

Europa, ya que no son tan partícipes de la utilización de nuevas tecnologías como lo son 

en Argentina, Chile o Estados Unidos. Segarra afirma,  
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El caso es que los productores del Nuevo Mundo han revolucionado el cultivo 
vinícola, alcanzando rendimientos de hasta 15.000 kg de uva por hectárea (un kilo 
de uva produce más o menos una botella de vino), mientras en Europa se siguen 
obteniendo 8.000 o 9.000 kg por ha, y de calidad equiparable. (Segarra, 2004, 
p.66). 

 

Ocurre de esta manera ya que los vitivinicultores del Viejo Mundo están más arraigados a 

las costumbres clásicas familiares, que les han sido útiles durante años y claramente 

obtuvieron los beneficios deseados, sin ser conscientes de los mejores resultados que 

podrían conseguir con los conocimientos que la ciencia descubre cada día.  

Por último, se expone la actual automatización y mecanización del trabajo, desde las 

maquinarias para el arado, hasta las herramientas que se utilizan dentro de la bodega 

para su producción. Las mejoras en los tractores para la recolección de los frutos y del 

uso de los aviones para las fumigaciones de los suelos, permitieron la reducción de los 

costes de unas cuantas empresas, incentivando al público a consumir estos productos, y 

generando más ganancias a las mismas bodegas.  

 

Claro es, que como en todos los casos, la ciencia tiene sus limitaciones y hay que saber 

usarla, tanto como a los suelos mismos. Los beneficios proporcionados son mejores: 

optimizan los tiempos del proceso, y lucha contra la carente mano de obra especializada, 

pero no hay que dejar de lado nunca que la pasión y el trabajo manual en la fabricación 

de esta bebida son imprescindibles para obtener una botella con un vino de calidad.  
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Capítulo  2. El diseño gráfico en el packaging de vinos 

El diseñador gráfico es reconocido como un comunicador de mensajes visuales. Estos 

mensajes son emitidos por él, y luchan por ser correctamente codificados por el receptor. 

El diseñador hoy trabaja en muchas áreas, y en este PG se centrará en la especialidad 

del diseñador de envases, quien intenta crear un packaging que comunicará un mensaje 

específico, solucionando un problema de diseño. Crear un envase es entonces presentar 

la solución a un problema y el diseño de packaging ofrece herramientas específicas para 

ello. El empaque engloba todo un mundo que se tratará en este segundo capítulo. Se 

verá la función del diseño dentro del envase, se tocarán temas como los requisitos del 

consumidor, y también se analizará el proceso de diseño, todo esto, rondando en torno 

de las bebidas de alta calidad.   

 

2.1 El diseñador gráfico en el packaging 

Antes de hablar del diseño de packaging, es importante definir el diseño gráfico, ya que 

este resulta como una especialidad que nace del primero. El rol principal del diseñador es 

comunicar y este comunicador debe emitir sus mensajes gráficamente para que un grupo 

específico previamente analizado lo comprenda. Entonces, estos mensajes visuales 

deben llegar al receptor de manera clara, es decir, comprendiendo lo mismo que 

transmitió el diseñador en primer lugar. Según Munari (2013), en todo el recorrido que 

transita el mensaje, hay interferencias entre el emisor y el receptor. Esto se debe a que 

hay muchos mensajes simultáneos que estorban en el proceso, y es por eso que el 

diseñador debe estar preparado con todas sus herramientas necesarias para poder 

competir en un mundo donde los mensajes con cada vez más y más relevantes. 

El diseño entonces, es comunicación, pero no hay una sola forma de comunicar, ni sólo 

se necesita comunicar en lugares específicos. Hoy en día hay que transmitir mensajes de 

empresas, productos y servicios, y deben ser transferidos a muchas personas 

simultáneamente. Es decir, el diseño abarcó un gran lugar en el mundo y es necesario en 
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miles de aspectos para la vida cotidiana del hombre. En este PG se trata el diseño del 

packaging, hoy en día utilizado en la mayoría de productos de consumo diario como 

alimentos, bebidas, productos de higiene, electrodomésticos, etc., donde se compite cada 

vez más por un lugar en la mente del consumidor. 

 

El packaging data de hace cientos de años, utilizado por culturas antiguas sin saber que 

sería un negocio profesional en un futuro. Comerciantes utilizaban contenedores para 

transportar sus productos, estos estaban marcados con nombres para saber de qué 

producto se trababa e identificados con siglas. Como resultado, obtenían informar su 

procedencia e impedir la pérdida de los mismos, como indica Adrian Frutiger, 

El importador o exportador señalaba sus sacos, cajas y balas de especies frutas, 
etc., para evitar su confusión y extravío durante el transporte. Llegados aquellos al 
mercado, las inscripciones hechas sobre el envase pasaron a ser marcas que 
identificaban el contenido del mismo, su origen, y con el tiempo y la experiencia, 
hasta signos de calidad presunta. Del simple signo de propiedad o pertenencia se 
había llegado, pues, a la marca comercial. (Frutiger, 1994, p. 255). 

 

Estas funciones básicas de proteger e informar, no han cambiado. Lo que sí ha sufrido 

una notable transformación es la forma de cumplir estas funciones y vender al mismo 

momento. Es decir, antes se debían cumplir estas tareas, ya que formaban parte de las 

necesidades básicas del hombre, como por ejemplo, para que el producto no tenga 

pérdidas en su transporte, o para estar informados de lo que se encontraría el 

consumidor dentro del envase al abrirlo. En cambio, hoy en día el packaging debe 

satisfacer los deseos y placeres de consumo. Ya no se trata de una necesidad, sino de 

un gusto subjetivo por parte del comprador, y se debe llegar a este evitando los 

obstáculos y las interferencias como explicaba Munari (2013). 

 

Todos los diseñadores saben las funciones básicas de un envase: contener, proteger y 

comunicar. Pero muchas veces no se tiene en cuenta su objetivo principal en la sociedad 

actual: atraer al consumidor y  vender. Lograrlo no es simple. El packaging debe tener 
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una aceptación pública, para que luego el consumidor elija ese producto por sobre otros 

tantos. Comprendiendo a la venta como la meta final, se requiere que el diseñador sea 

consciente tanto como de los materiales, como del cliente, ya su vez, que sea él mismo 

un consumidor activo. Muchos se cuestionan por qué es tan importante. Esto se debe a 

que los compradores eligen un producto por sobre otro, a pesar de que su contenido sea 

el mismo, sólo por su imagen. Aquellos quienes no se cuestionan sobre la importancia de 

la percepción de la imagen suelen tomar esta decisión inconscientemente, sin saber el 

motivo de su elección, simplemente lo vieron y lo escogieron. Como reafirma Sonsino, 

Para atraer al cliente tiene que llevar un mensaje de ventas diferenciado, 
promocionando el producto que contiene, sin dejar por ello de ser informativo al 
mismo tiempo. La pugna por llegar antes a la cesta de la compra se ha convertido 
en una guerra de marketing a gran escala, puesto que, aunque el tiempo de los 
compradores ha disminuido, el número de líneas de productos que hay en las 
estanterías se ha duplicado. (Sonsino, 1990, p.8). 

 
 

La industria del envase está creciendo significativamente ya que casi no existen 

productos que no requieran envases que los contengan, lo que genera que los 

diseñadores gráficos, industriales e ingenieros se encuentren en constante actualización 

para poder competir dentro de una misma góndola con otros productos.  

Stewart (2008), brinda información completa y precisa sobre todo el mundo del envase en 

El libro Packaging. Manual de diseño y producción. Es un manual claro para el diseñador 

y ofrece ejemplos puntuales para describir temas que se tocan en este PG, y allí se indica 

que el diseño de packaging reconocida como una rama principal dentro del diseño, 

empezó a ser reconocida a finales de 1950, cuando Estados Unidos estaba en una  

situación económica muy favorable. Es desde esa década que las empresas empezaron 

a añadir un departamento de packaging en sus oficinas para cubrir en principio, todo lo 

que tenga que ver con la resistencia de los envases en la etapa de transporte, con el 

objetivo de evitar pérdidas, roturas, o mal aspecto del envase: defectos que disminuyen 

notablemente las ventas. Luego, este departamento se transformó en una necesidad para 

todos los productos alimenticios, dado que en la góndola conviven todos ellos en una 
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lucha silenciosa, donde ganan solo aquellos que han logrado la expresión más potente en 

su envase, penetrando en la mente del consumidor y logrando venderse.  

 

Dentro del proceso de la fabricación de packaging intervienen distintos especialistas que 

determinan las características que debe tener el envase. Suponiendo que la mesa de su 

creación está compuesta por tres patas, la primera de ellas sería el diseño industrial. Éste 

decide el material que se va a emplear, define la morfología, tamaño y textura, dejando la 

imagen a proyectar, es decir la etiqueta o la gráfica correspondiente, al diseño gráfico. 

Esta segunda pata, el diseño gráfico, da la solución visual, fabrica aquello que va a ser 

visto y lo que debe competir contra los otros envases en góndola. Su meta es identificar, 

informar, diferenciar, y por supuesto, tentar al consumidor. La tercer y última pata está 

destinada a la ingeniería, especialidad encargada de la logística de distribución, calcular 

costos, y también la maquinaria de fabricación del envase como también su llenado, 

métodos de etiquetado o impresión, y cierre.  

Al enfocarse en el diseño gráfico, hay muchos caminos que éste puede tomar para 

comunicar una imagen en el envase. No hay una única respuesta correcta, pero si ciertos 

métodos que son constantemente utilizados para cumplir sus funciones principales. Estos 

métodos pueden ser por ejemplo, mostrar en el envase el resultado del uso del producto, 

el usuario con el producto, o mismo alguna etapa de su elaboración, para demostrar la 

buena calidad del mismo. 

No es simple decidir qué comunicar. Esto siempre depende de que producto se trate y 

dentro de que grupo sociocultural se propone vender. Se han realizado estudios 

psicológicos para determinar que colores y formas atraen más al ojo, según Sonsino:  

Esta prueba tiene amplias implicaciones para los diseñadores de embalaje. Los 
niños por ejemplo, responden con fuerza al color, mientras que los adultos 
responden a la forma y el contorno. Los hombres aparentemente responden 
todavía más a la forma que las mujeres. También existen diferencias bien 
documentadas entre las diferentes culturas y grupos sociales, los cuales pueden 
dificultar el diseño de un envase internacional. (Sonsino, 1990, p. 51). 
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Muchos elementos visuales interfieren en el proceso, como la forma, el tamaño, la 

tipografía y los colores utilizados. Todos ellos deben estar íntimamente relacionados para 

crear una imagen sólida y comunicárselo al usuario. Comenzando con la forma, se puede 

jugar mucho con el subconsciente de la mente. Puede utilizarse una determinada forma, 

para referirse a algo antiguo, a algo femenino si es que tiene muchas curvas, a algo 

lúdico si se puede utilizar como objeto de juego, o incluso a algo moderno si es que tiene 

una forma inusual para ese producto que envasa. La forma también tiene un papel 

fundamental en cuanto a la ergonomía, es decir, como se relaciona el usuario con esa 

forma en particular, que puede simplificar aspectos como servir el producto que lleva 

adentro, o un seguro agarre para evitar caídas, etc.  

Por otro lado, el tamaño es imprescindible para la ubicación en góndola o mismo en la 

heladera. No podría hacerse un diseño de una botella más grande que 40 cm de largo 

porque no entraría en un estante, y además sería muy incómodo para el usuario. Otro 

aspecto que no es imprescindible pero si muy importante dentro de la mente del 

consumidor, es el tamaño que le significa ese producto. Si el producto es demasiado 

pequeño, da la sensación de que es algo valioso, mientras que si se trata de algo más 

grande da aspecto de abundante, generoso. 

Dentro de lo que es la tipografía, hay infinitas posibilidades para elegir. Lo importante, es 

que conviva dentro del envase, acompañando la morfología y el tamaño del mismo. Las 

variables son muchas y éstas deben generar distintos niveles de lectura dentro de un 

pack. Debe ser legible, clara, y que comunique la identidad de la marca.  

 

Todas las cuestiones nombradas anteriormente, deben convivir ordenadamente dentro de 

un mismo objeto logrando una armonía mientras cumple todas las funciones específicas 

que un envase promete, y logrando emitir el mensaje adecuado al consumidor para que 

este se sienta atraído.  

 



34 
 

2.2 Proceso de diseño de packaging 

El diseño comunica, y para entender esta comunicación particular se debe tomar al 

diseñador como el emisor, y el usuario del producto como un receptor. El mensaje a 

comunicar sería el packaging mismo, y la respuesta y feedback esperado por parte del 

receptor vendría a ser la compra. Para generar las ventas, hay que introducirse dentro del 

producto, generando un plan metódico para formar su packaging y prever las respuestas 

del cliente. Se debe comenzar por comprender para qué motivo se está haciendo el 

envase y dentro de que entorno. Hay que conocer el objeto/producto que se está 

ofreciendo en profundidad y en cuanto a su contexto hay que conocer a quien se le 

estará dirigiendo esta comunicación y dentro de que cultura y rango de edad se sitúa.  

 

Como resultado de todas las cuestiones nombradas anteriormente habrá un método de 

comunicación. Es aquí donde nace la creación del envase, como una solución de diseño 

para identificar y atraer a los clientes. Cuando Vidales Giovannetti D. (1995) El Mundo del 

Envase, explica meticulosamente la metodología para la fabricación de estos artilugios, 

agrega que el mismo diseñador debe ser un usuario de él. Es allí cuando el diseñador se 

da cuenta del comportamiento del receptor, y realiza muchos más clara su diagramación.   

En este mismo libro se indica un camino claro para la producción del envase. Comienza 

por un caso, el cual es investigado y de donde proviene el problema a solucionar.  Esta 

incógnita es dividida el otros pequeños sub problemas, los cuales se dividen para que el 

diseñador se haga cargo de cada uno de ellos individualmente. Como por ejemplo, en 

este PG se presenta como problema la inserción del nuevo vino al mercado, y de él 

emergen otras cuestiones como el diseño de marca, el embalaje, el consumidor, y otros 

tantos. Estos asuntos son analizados uno por uno, para llegar a una propuesta definida, 

lo que se denomina una hipótesis. Posteriormente el diseñador procederá a realizar 

bocetos y prototipos del proyecto que conducirá a la realización final del envase.  
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Como se explicaba anteriormente, el diseño presenta una solución. Esta respuesta sólo 

se cumple satisfactoriamente cuando el diseño se encuentra entre la función informativa y 

la función estética. Si cualquier diseño, sin que sea un envase es simplemente 

informativo, se convierte en simple información teórica, sin ningún atractivo. Mientras que 

si se encuentra sólo dentro del contexto estético, puede que su información no se 

perciba, generando otros conflictos. Es por eso que el envase se debe encontrar en un 

perfecto equilibro, logrando que el consumidor comprenda el producto y que se sienta 

tentado por comprarlo. Realizar este camino no es sencillo; como se explicaba 

anteriormente, antes de comenzar el diseño de un packaging, se debe estudiar los 

antecedentes de la marca, sus fortalezas y debilidades, sus raíces y todos los frutos que 

se espera que de. En conclusión, su identidad. Esta personalidad de la marca definirá 

íntegramente lo que es y lo que hace; contenido detallado en el último capítulo, tras esta 

identidad.  

 

Una vez concretada la marca, se comienza con el diseño del envase y su etiquetado. 

Para lo cual, se debe delimitar el público a quienes se dirigirá el producto, y el cómo de 

esta comunicación.  

 

2.3 Requisitos del consumidor y procesos de compra 

Lanzar una marca nueva al público requiere de estudios previos de mercado. Se debe 

conocer los gustos y placeres del receptor para que puedan recibir el mensaje a la hora 

de la compra, y así hacerlos sentir prósperos. Alcanzar esta satisfacción precisa estudios 

de mercado tanto cuantitativos como cualitativos. Por otra parte, se debe ofrecer algo 

factible, sin rebajarse a la mediocridad, como afirma Lele: “Si sus expectativas son 

falsamente altas, nada de lo que usted haga los satisfará; en consecuencia lo estarán 

“cociendo a fuego lento” multitudinariamente. Por otra parte, si no esperan mucho de su 

producto nade lo comprará.” (Lele, 1989, p. 115). 
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Entonces, se tendrán en cuenta las expectativas que se esperan alcanzar sin que sean 

demasiado bajas o altas, dado que de ninguna de las dos maneras se conseguirán los 

resultados esperados.  

A la hora de vender un producto, hay que tener en cuenta quien es el cliente al que se le 

va a hablar. No hay que dejar de lado la importancia de su mirada, y se debe tener 

conocimientos claros de sus complejos y cambiantes gustos. Mayoritariamente, estos 

cambios causados por la constante renovación, son consecuencia de la incesable lucha 

de la competencia, por querer comprender los deseos del consumidor, ofreciendo 

novedosos productos al mercado.  

Al estar analizando un vino, el público objetivo será muy específico. Este grupo será 

segmentado debido a que se trata de una bebida de alta gama, dentro una región 

novedosa para su fabricación, y a su vez, de una bebida clásica. En este caso, se estaría 

hablando de un consumidor de tipo Integrados  según Values and Life Styles (VALS), 

sistema diseñado por el Stanford Research Institute para categorizar a los consumidores 

en su proceso de compra influenciados por su estilo de vida,  

Los estilos de vida explican las diferencias en la compra de productos/servicios 
relacionados con el poder, la seducción o aún la seguridad psicológica (relojes de 
lujo, perfumes y algunos productos financieros). Igualmente, los bienes que 
consumen las personas pueden estar relacionados con su estilo de vida. 
(Garcillán y Rivera, 2012, p. 102). 

 
 

Este grupo de individuos específicos seccionados según el VALS, son un grupo de 

personas persuadibles, que consumen mucho, son tradicionalistas y están contentos con 

su la vida que llevan. Se decidió este tipo de consumidor, por que el vino Don Higinio es 

una bebida de alta calidad, valuada en un precio razonable para la clase media alta y 

alta; y además al querer exponer una imagen clásica en su diseño, se le hablará al 

consumidor tradicional de vino.  

Una vez hecho este análisis sobre el consumidor, se tendrán en cuenta estos aspectos 

para que la etiqueta aplicada al envase comunique correctamente lo que los 

consumidores seleccionados quieran elegir. 
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2.4 Consumo de diseño en productos Premium 

A la hora de querer fabricar un producto de alta gama, es imprescindible contar con una 

buena imagen. La imagen es la primera cara que verá el consumidor, y este debe sentir 

que está comprando algo de verdadero valor. No sólo se trata del precio del producto, 

sino también del su presencia, y es en aquí donde no se deben escatimar con los costos 

de producción en cuanto a su imagen se trate. En este caso se trata de un vino, uno más 

entre cientos, pero como se puede ver en el mercado, no hay que innovar tanto en el 

producto si este ya es bueno, sino que lo que se debe hacer es invertir tiempo y dinero en 

su imagen. Como por ejemplo, en los cartuchos de café Nespresso: no es nada más que 

café, pero su presencia y su manera de servir lo enaltecen notablemente, y esto hace que 

sea uno de los cafés más populares.  

Hay que encontrar un equilibro entre la calidad y una buena estrategia de comunicación 

cuando se trata de un producto de estas características, y también teniendo en cuenta de 

que será un nuevo producto luchando por un lugar propio en el mercado.  

En cuanto a la comunicación, hay que elevar el producto, lograr que el consumidor lo 

desee y sienta que es una necesidad esencial para él, que se sienta a gusto llevándose 

consigo el producto. Es por ello que se debe conocer al consumidor antes que nada. 

Conocer con quien se está hablando y que es lo que busca. Hay que explorar en que 

medios se lo encuentra y allí hacerlo sentir especial, que se le está hablando a él, que se 

lo está consintiendo.  

Por otro lado, en cuanto al diseño, los valores agregados suelen ser muy útiles en estos 

casos, como por ejemplo, el lanzamiento de un producto nuevo, ediciones limitadas, 

objetos de obsequio. Otras veces, hacer que un producto se destaque, está muy 

vinculado con su material de envasado. Este debe ser de una calidad y morfología muy 

cuidada, logrando una relación con la personalidad de la marca, para penetrar 

visualmente en el consumidor. Santarsiero (2011) indica,  
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Se trata de envases especiales con mucho detalle para productos muy finos (por 
ejemplo: bebidas tales como whisky, brandy, cognac, vinos finos, champagne, 
etc.) que inclusive pueden llevar detalles de impresión de otros sistemas como el 
hot-stamping, timbrado en relieve, termografía, metalizados, etc. (Santarsiero, 
2011, p. 128)  

 
Como describe Santarsiero, estos detalles son muy utilizados en productos de alta 

calidad, que quieren ser enaltecidos con objetos extras, como por ejemplo una caja que 

enaltezca su imagen, con impresión, lacas sectorizadas, relieve u cualquier otro efecto 

que lo diferencie. Es en este tema que el packaging cobra sentido, en buscar formas que 

comuniquen cierta importancia del producto, y que a su vez, sea funcional para su 

manipuleo, sin convertirlo en algo incómodo o perjudicial para el usuario.  

 

El mismo autor explica que otro método de enaltecer el envasado del vino es con 

envases tubulares del cartón. Estos son cilindros de cartón con una base metálica y tapa 

del mismo material o plástica. Se pueden recubrir con papeles diseñados, o con 

impresión directa en ellos. En algunos productos se puede ver el uso de manijas para su 

acarreo, pero son más un elemento decorativo que funcional. Con respecto al material, 

no suele tener protección extra, ya que la botella de vidrio es barrera suficiente para la 

bebida.  

Dentro de los formatos cilíndricos, también se pueden encontrar latas de metal. El 

material empleado para esta caja es la hojalata, en las que no sólo  se puede imprimir 

sobre ellas, sino que además se le puede agregar un relieve, generando texturas o 

resaltando la marca. Éste se realiza con un cuño de acero que golpea con un balancín la 

hojalata y genera el efecto. Asimismo, existen cajas de madera para la presentación de 

botellas de alcohol, como así también en aceites y habanos Premium. La caja permite al 

diseñador muchas formas de expresar la calidad del producto. Como remarca 

Santarsiero, en ella se puede imprimir, grabar por calor, tallar la madera e incluso jugar 

con los colores que estos efectos producen en ella. El interior de la caja también puede 

ser decorado, con terciopelos u otras telas, generando con este juego de texturas un 
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sentimiento de calidez y cuidado del producto que con muy pocos envases puede 

alcanzarse.   

Santarsiero agrega, 

Estos envases están realizados con madera de cultivo, un recurso renovable, 
biodegradable y no contaminante. Los envases de madera pueden imprimirse en 
serigrafía o también grabado a fuego, que le aporta una muy delicada terminación, 
sobre todo en envases tubulares. (Santarsiero, 2011 p. 132) 

 
 

Entonces es posible afirmar que gracias a la variedad de materiales y procesos con los 

que cuenta el diseñador, sumándole los avances en tintas, efectos e impresiones, pueden 

lograrse presentaciones únicas que enaltezcan los productos de alta calidad para su 

distinción frente a los demás productos. Sin embargo, no hay que dejar de lado hasta 

donde se quiere llegar con esta elevación del producto, ya que cada detalle agregado a 

éste, es una suma de tiempo y dinero a la elaboración. Es por eso que el diseñador debe 

ser consciente de lo que quiere comunicar, encontrando un acuerdo equilibrado entre los 

costos de producción y el concepto que se quiere transmitir.  
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Capítulo 3. Materiales 

Como la mayoría de los envases de vino en Argentina, Don Higinio también será 

envasado en vidrio. Esto se debe a las propiedades que tiene en material al proteger el 

producto, tanto para su transporte, como para no alterar las características de la bebida, 

lo que se torna esencial al hablar de una bebida alcohólica. Sin embargo, no todos los 

vinos son envasados así hoy en día, ni en la historia. En este capítulo se analizará el 

abanico de ventajas y desventajas del vidrio, otros productos en los que se utiliza este 

material, como así también las posibilidades con el que cuenta el diseñador de packaging 

para fabricar el envasado de un vino, los cierres, métodos de armado, de etiquetado e 

impresión. 

 

3.1 Vidrio: ventajas y desventajas 

El vidrio es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre. En sus 

comienzos, como se grafica en la línea de tiempo de la conclusión de Packaging, de 

Steven Sonsino (1990), este material era utilizado para vasijas junto con el barro pero 

usado sin cocer, a diferencia de cómo se conoce en la actualidad. Se hallaron también 

envases de vidrio para contener fragancias. “Se han encontrado rudimentos de 

fabricación de vidrio en el 7000 a.C., quizá surgiendo como una derivación de la 

cerámica, habiendo aparecido la primera industria establecida de vidrio en Egipto hacia el 

1500 a.C.” (Sonsino, 1990, p.130). 

Otro suceso considerable en la historia del vidrio, siglos más tarde que su uso en Egipto, 

fue la implementación de este material para crear botellas de champagne, ya que esta 

bebida sólo era posible de contener en envases resistentes y cerrados firmemente con 

corcho, por que los gases de este producto causan un aumento de presión muy influyente 

en el envase. Posteriormente, en 1800 aparecen las primeras botellas de agua 

envasadas en vidrio en Londres, mientras que en Escocia comenzaban a fabricar tarros 
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para mermeladas. Luego este material aparece en leches, whisky, e incluso en gaseosas, 

comenzando por la marca Coca-Cola y luego Pepsi-Cola. Con el paso de los años, las 

implementaciones fueron multiplicándose y sus morfologías se hicieron más creativas. El 

empleo de este material en el packaging fue ventajoso para los alimentos y bebidas, 

hasta que los polímeros tomaron su lugar, dejando al vidrio como una opción sólo para 

aquellos productos distinguidos o de valor considerable. Como se muestra en el fin de la 

línea de tiempo, éste  material es utilizado en su mayoría para productos de alta calidad, 

o que quieran dar esa imagen. Como por ejemplo, es usado en la mayoría de las bebidas 

alcohólicas, en casi todos los perfumes y también en alimentos de alta gama, como 

condimentos o aceites de oliva, Sonsino (1990). 

En cuanto a su materialidad, para la sorpresa de muchos, es definido físicamente como 

un líquido de alta viscosidad, y no un sólido. Según Vidales Giovannetti,  

El vidrio es una substancia hecha de sílice (arena), carbonato sódico y piedra 
caliza. No es un material cristalino en el sentido estricto de la palabra, es más 
realista considerarlo un líquido sub-enfriado o rígido por su alta viscosidad para 
fines prácticos. Su estructura depende de su tratamiento térmico. (Giovannetti, 
1995, p. 16). 

 

Sus características principales son su fortaleza para contener grandes volúmenes y su 

resistencia a altas temperaturas. Sin embargo, como todos los materiales, este también 

tiene sus ventajas y desventajas. Podría decirse que su aspecto negativo más importante 

es la debilidad al impacto. Al enumerar estos aspectos negativos, se descubre que son 

pocos, pero muy influyentes. Comenzando por su fragilidad a los golpes, este aspecto 

provoca un aumento en los costos de transporte, ya que se debe tener muchísimos 

cuidados en la logística de su distribución. Además, al romperse, provoca pérdida total 

del producto, es decir, no existe rotura parcial, sino que al romperse, se transforma en 

pequeños y peligrosos pedazos de vidrio y como resultado se pierde el contenido. Otra 

desventaja, y que también influye en su manipuleo, es el peso excesivo a comparación 

con los polímeros. Al ser un material con estas características, hay que tener muy en 
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cuenta la maquinaria con que se trasladará el packaging. A pesar de considerarla una 

desventaja, hay ocasiones en que se le puede sacar provecho, como demuestra Sonsino 

(1990), ya que al ser un material son un peso notable, el usuario percibe que está 

recibiendo algo a cambio de lo que paga.   

 

Otro inconveniente es su coloración limitada. Los pigmentos básicos son el verde (gracias 

al óxido de hierro y al óxido de cromo), el ámbar (con sulfuro de hierro) y el transparente 

(conseguido tras eliminar el óxido de hierro incorporado en el vidrio verde), mientras que 

todos los otros colores son muy costosos de obtener. El más oneroso es el azul, ya que 

su pigmentación se la da el óxido de cobalto, que es un componente costoso. 

Tradicionalmente las botellas de vino tinto suelen encontrarse en la gama de los verdes, 

algunos claros y otros más oscuros, aunque también existen algunas negras, cuando se 

les agrega trióxido de manganeso y trióxido de cromo, como explica Santarsiero (2011). 

La pigmentación suele elegirse por cuestiones de diseño, pero también aportan 

protección contra la luz, como afirma Giovannetti, “…el vidrio ámbar protege el contenido 

en un rango de longitud de onda de 2900 a 4500 milimicrones o Angstromg; el color 

humo fintra los rayos ultravioleta, y el color esmeralda es efectivo para el azul-violeta 

visible.” (Giovannetti, 1995, p. 21). Lamentablemente, su proceso de obtención también 

afecta perjudica a sus características. Principalmente porque su obtención requiere de un 

alto consumo de energía, debido a las altísimas temperaturas que se deben conseguir 

para fundir la mezcla y formar el vidrio. 

Por otro lado, como demuestra Giovennetti (1995), sus aspectos favorables son en primer 

lugar, su alta barrera de protección. Esto incluye su permeabilidad, capacidad del material 

para impedir el pasaje de agentes del medio exterior al alimento, o viceversa, 

inconvenientes que podrían causarle al producto mal olor, y sabor y alteración de sus 

características sensoriales y texturales, como también microbiológicas. Otra interacción 

que evita el vidrio entre su contenido y el exterior es las migraciones de residuos, tintas o 
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solventes del envase mismo que traspasa al producto interior. Por último, esta barrera 

evita la sorción, es decir, que impide que características del producto o del exterior y del 

producto mismo se incorporen al vidrio, causando que este material pierda sus 

propiedades, A la vez, ofrece barrera contra objetos punzantes; y a cambios bruscos de 

temperatura, singularidades que enaltece a este material frente a otros.  

 

Otra ventaja, no menos importante, es su reutilización casera sin perder las propiedades 

del envase. Por ejemplo, se ve en muchos hogares el rellenado de botellas de vidrio 

como las de Vodka Absolut, o de Agua Gota. Estas botellas rellenadas en las casas, 

pasan a ser la jarra de agua de mesa, convirtiendo al envase en una herramienta de 

marketing duradera. Es reutilizable y también reciclable. Esta característica hace que se 

destaque de otros materiales. Es por esto que Giovannetti indica: “El vidrio es un material 

que una vez colectado se puede reciclar al 100%; es en el proceso de reciclaje donde se 

reducen sus índices de recuperación, siendo en algunos casos menores al 50%.” 

(Giovannetti, 1995, p. 17).  

 

3.2  Fabricación 

Para crear el material como se lo conoce tradicionalmente, como explica Giovannetti 

(1995), se deben mezclar las materias primas siendo éstas la sosa, la arena y la piedra 

caliza, y también pedazos de vidrio que facilita la mezcla. Una vez combinados los 

materiales se los introduce en el horno a una temperatura de entre 1480 y 1590 °C. Una 

vez fundida la mezcla, se generan masas pequeñas y de diferentes formas llamadas 

velas, que luego pasarán por distintos procesos para tomar su forma final.  

Para realizar envases hay dos posibilidades para su proceso de formado: prensado-

soplado y soplado-soplado. La primera es más utilizada para formar frascos o tarros de 

boca ancha y se realiza partiendo de una vela que se deposita en el molde y se forma la 

corona. Luego se infla a presión con aire caliente empujando el material hacia los 
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costados del premolde. Después se forma lo que se denomina parisón o preforma  

mediante aire a presión introducido en la parte inferior del premolde. En una segunda 

etapa, se lleva la preforma a otro molde y se termina de forma el  cuerpo del envase 

gracias al aire a presión que se le suministra por la boca. El segundo proceso es soplado-

soplado, y es el más utilizado para formar botellas o frascos pero de boca más angosta. 

Se parte nuevamente de una vela que se ubica en el premolde donde se forma la corona. 

Se sopla el vidrio a presión también con aire caliente, para rellenar todo el perímetro y 

formar la preforma. Finalmente en otro molde se sopla hasta que la botella tome su forma 

final.  

Tras la fabricación de los envases, siempre se realiza un estudio para determinar si el 

envase concluyó su proceso como era de esperar. Hay muchos defectos, los que pueden 

influir en la maquinabilidad, es decir en su proceso de fabricación, llenado, tapado o 

etiquetado. También hay defectos que pueden afectar su cuestión estética, causando 

bajas en la venta, por cuestiones de mala apariencia; y hay otras imperfecciones que 

afectan directamente al producto que contienen. Para evitarlos, se deben realizar 

estrictos exámenes, como demuestra Giovannetti,  

Los puntos más importantes a revisar en el control de calidad de un envase de 
vidrio son: imperfecciones en las bocas, diámetros o grosor de paredes, 
capacidad de derrame, resistencia del envase a roturas durante el llenado y 
lacado, choque térmico durante la esterilización y llenado en caliente o choque 
mecánico durante el manejo y transporte. (Giovannetti, 1995, p. 22). 

 

 

3.2.1 Llenado y tapado 

Las etapas del procedimiento de embotellado en bodegas son, en primer lugar, la 

lavadora de botellas, luego la llenadora y tapadora, y por último la etiquetadora. Hay 

varias máquinas de llenado que se pueden conseguir, pero las cotidianas para esta 

bebida son las de gravedad por caída libre, isobarométricas o a vacío sobre presión, 

siendo la primera la más adecuada para la marca de vinos que se creará en este PG, ya 
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que por su lentitud y sencillez se adapta a las cantidades con las que se desea empezar 

a producir.  

Según se indica en el blog Urbina Vinos (2011), 

En el llenado se dosifica el vino con un volumen exacto, de forma que quede el 
espacio vacío necesario para alojar el tapón más una cámara de aire que permita 
cierta dilatación. Resulta de gran importancia el cuidado de la higiene en el 
embotellado, ya que influirá en la conservación posterior del producto. (Urbina 
Vinos, 2011).  
 
 

Por otra parte, el tapado en todo envase de consumo para la venta se considera esencial, 

para que el producto no sea violado y pueda durar más tiempo. Por eso, todos los 

envases se encuentran cerrados, tapados o sellados, para que su contenido se encuentre 

en perfectas condiciones al llegar a manos del comprador. Según Giovannetti (1995) sea 

cual sea el cierre, este no debe modificar al producto de sus características originales, 

debe proveer un cierre hermético para que el producto no interacciones con el exterior y 

no debe adherirse al envase. Las tapas son clasificadas de diversas maneras, como por 

ejemplo por su material. En el caso de los vinos puede ser de material natural, como en el 

caso del corcho, o plásticas. En este caso se analizará el corcho fabricado con polímeros 

y no con el material clásico, ya que está dejando de ser utilizado por su alto costo como 

consecuencia de su difícil obtención. Como se explica en la web Cuinare (s/f), el 

desarrollo de nuevas alternativas de materiales para fabricar los corchos fue causado por 

la creciente elaboración de vino embotellado, el cual necesitaba siempre un cierre 

apropiado, y el alcornoque como material no era el más adecuado por su lenta 

producción natural, ya que demora aproximadamente 50 años en poder producir. 

 

Continuando con su clasificación, si se clasifica por su ensamble al envase, es una tapa a 

presión, ya que se coloca por esa fuerza en la corona de la botella y además permite un 

retapado, como el capuchón de aluminio común en los vinos. Este cierre le permite al 

vino estar tapado con un corcho, mediante un proceso casi automatizado gracias a la 

normatización del diámetro de los cuellos de las botellas. El objetivo del tapón es cerrarlo 
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de forma hermética para que no se pierda líquido en el transporte y manipuleo, y también 

para que agentes extraños no accedan al envase.  

El corcho, además de proteger al producto, facilita la apertura de la botella, permitiendo 

abrirla con cualquier destapa corchos. Hoy la mayoría de los vinos utilizan corchos 

fabricados con polímeros, y son aceptados socialmente, ya que este material también 

ofrece las mismas propiedades de protección que el clásico corcho. Por último, el pico de 

la botella es recubierto con un foil de aluminio que cumple una función estética y como un 

sistema de seguridad. En cuanto su estética, aporta diseño al envase, y en cuanto a su 

seguridad, si este se encuentra faltante o estropeado el usuario ya sabe si fue abierto. 

Por ello si se encuentra en perfectas condiciones, representa un sistema de seguridad y 

un sello de garantía de que el envase no fue manipulado.  

 

3.2.2 Almacenaje y transporte 

Una vez terminado la etapa de llenado y tapado, el envase procede a la fase de 

almacenaje, para luego poder ser distribuida y llegar a manos del consumidor. Según 

Santarsiero (2011) hay ciertos aspectos que se deben tener en mente: el embalaje, el 

costo de devolución, las vibraciones y el transporte. Estas cuestiones deben ser 

fundamentales para cuidar el producto, para evitar robos, pérdidas, y defectos en los 

envases.   

En principio, una vez llenada y tapada la botella de vino, esta es introducida en cajas de a 

seis botellas. Luego la caja es cerrada y ubicada encima de un pallet, donde convivirá 

con otras cajas. Esta plataforma horizontal permite manipular y almacenar grandes 

cantidades de cajas siempre y cuando estén bien distribuidas en el espacio horizontal del 

mismo. Como explica Santarsiero,  

Es conveniente que la carga sobre el tablero para evitar vuelco no debe 
sobrepasarse el metro de altura. Como principio general, la carga debe colocarse 
al ras con los bordes de la estiba o ligeramente adentrada y siempre 
perfectamente vertical. (Santarsiero, 2011, p. 156). 
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Por ello es que se debe estudiar bien la distribución, para no provocar ningún tipo de 

inestabilidad que genere caídas de las pesadas cajas. Por otro lado, además de ofrecer 

un práctico manipuleo mediante maquinas, el pallet también simplifica la visibilidad y 

conteo del stock.  

Posterior a la palletización, todas las cajas en su unidad pueden ser retractiladas, es 

decir, envueltas mediante un film de plástico que las protege de hurtos  y también las 

ajusta y aprieta para evitar caídas. 

 

Todo este conjunto de embalajes agrupados se denomina unidad de carga, y son 

ubicados en almacenes desde donde se buscará el producto para su distribución. Se 

deben conocer los tamaños y las legislaciones que rigen en cada zona donde se 

distribuirá, ya que en cada país hay variaciones en, por ejemplo, los tamaños de pallets, 

que limitan la distribución de grandes mercaderías. No es un detalle menor al momento 

de querer exportar el producto, dado que se deben tener en cuenta las turbulencias 

aéreas, los movimientos marítimos o las violentas vibraciones en transportes terrestres.  

 

3.3 Aplicaciones posibles del vidrio 

A pesar del gran avance en los materiales plásticos, y las notables desventajas del vidrio, 

este no ha dejado de ser utilizado tanto en alimentos, como en cosmética y en 

farmacéutica. Es cierto que en muchos alimentos cotidianos el vidrio fue remplazado por 

plásticos, como se puede ver notablemente en las bebidas, envoltorios, golosinas y otros; 

pero el vidrio no fue dejado de lado en su totalidad.  

Al visitar una perfumería como también una licorería, se encuentran infinitas variedades 

de formas extravagantes. Como indica Sonsino,  

…las formas anticuadas pueden sugerir fiabilidad, madurez y el hecho que el 
producto está bien introducido. Mediante el uso de diseño de líneas simples y 
angulares, por el contrario se puede dar apariencia de modernidad al envase. 
Estas ideas no se aplican solo al vidrio, pero al emplearlos con este material 
transparente y pesado pueden convertirse en poderosas estrategias de marketing. 
(Sonsino, 1990, p 134). 
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Esto se debe a que es un material muy maleable en estado fundido y con él se pueden 

crear formas que con otros sería imposible, o lo harían muy frágil. También es normal 

encontrarlo en envases de medicamentos, por ofrecer una imagen pulcra e higiénica, 

además de proveer un cierre hermético, imprescindibles para muchos productos 

farmacéuticos.  

Otro de sus grandes beneficios es la posibilidad de reciclado del material. Muchos 

productos de consumo diario como las gaseosas y bebidas alcohólicas, son envasadas 

en vidrio por esta cuestión, y es un envase que para producirse precisa de mucha 

energía. Es por esto que se recicla, para disminuir los gastos de producción en el 

packaging, y así disminuir el impacto en el medio ambiente. También se puede encontrar 

el vidrio en forma de tarro de boca ancha, como en mermeladas, salsas de tomate, y 

aderezos. Estos se continúan utilizando principalmente por una cuestión estética o de 

tradición de ciertas marcas, ya que las propiedades de barrera y protección de estos 

alimentos podrían alcanzarse con los polímeros, sin embargo, se prefiere la utilización del 

vidrio por su aceptación cultural o para distinguirse frente a otras marcas.  

 

3.4 Etiquetas 

El etiquetado cumple una función imprescindible en esta bebida. Claramente se debe a 

que sin su etiqueta, casi todos los vinos serían iguales, una botella larga de vidrio y un 

contenido líquido por dentro. Es por ello que se debe tener muy en claro qué y cómo se 

va a comunicar en este terreno del envase.  

En esta área los vinos en sus comienzos eran puestos en jarras de cerámica, y en el siglo 

XVII comenzaron a colocarse en botellas, pero sin ninguna identificación precisa. El 

empleo de las etiquetas en los vinos, como indica Sonsino (1990), no fue hasta dos siglos 

siguientes, cuando los fabricantes empezaron a graficar imágenes de los momentos del 

cultivo, o de las uvas, cuando antes lo único que llevaban era un texto, un nombre con su 

proveniencia y una breve identificación del mismo, sin ningún fin estético o persuasivo. 
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Las etiquetas en los vinos son, en su mayoría, impresas sobre papel, y en algunos casos 

en cartones o cartulinas utilizados como collarines. Este material ocupa un lugar 

privilegiado entre los otros materiales para fabricar etiquetas. Esto se debe a su 

posibilidad de removerlo del envase con facilidad mediante lavados especiales, y también 

por su posibilidad de reciclado. Giovannetti (1995) explica que el papel se obtiene a partir 

de celulosa vegetal, proveniente de maderas, algodones, lino, caña de azúcar, entre 

otros. El papel es, por definición, una hoja flexible de hasta 150 micrones de espesor, 

más grueso pasa a ser denominado cartulina. El autor describe que sus ventajas son 

principalmente su facilidad de impresión ya que es un material muy absorbente, acepta 

casi todas las tintas, y además es biodegradable. Es un material de bajo costo, y se 

puede encontrar en muchas variedades de grosores, texturas, colores, etc. Como 

desventaja en su utilización como etiqueta, presenta un problema ecológico dado que 

para fabricarse utiliza mucha agua.  

 

En las etiquetas de vino se usan materiales celulósicos por estos motivos y también 

porque es muy simple su proceso de fijación al envase de vidrio mediante las máquinas 

automatizadas. Además el material no es costoso y se pueden encontrar cientos de 

variables de este material para ser la base del diseño. Por estos motivos es que se sigue 

eligiendo el papel como material principal en etiquetados de vinos de todas las 

categorías, sin embargo, si lo que se quiere es diferenciarse, es conveniente recurrir a 

otro tipo de identificación del envase para resaltar entre los otros. 

 

3.4.1 Posibilidades de etiquetado e impresión  

Tradicionalmente, el diseño gráfico de una botella de vidrio puede ser realizado con una 

etiqueta aplicada, como también con una impresión directa en el material del envase. En 

ambas opciones, se debe tener en cuenta la morfología del packaging. Principalmente su 

radio, lo que determina el ángulo de visión de la botella, dado que si se coloca una 
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etiqueta con un nombre extenso, se deberá trabajar en su diseño para que el consumidor 

no deba girar el envase para leerlo por completo, ya que si no se leería una palabra 

cortada. Tampoco hay que perder de vista la forma del envase para saber donde se 

ubicará la marca del vino, teniendo en cuenta donde estará apoyado en la góndola y 

cómo el consumidor tomará con sus manos la botella. Es decir, no se diseñará en partes 

del envase donde estas no puedan ser apreciadas. Sin embargo, las formas en los vinos 

suelen ser muy tradicionales. Como expresa Sonsino, “La mayoría de los fabricantes de 

vidrio tienen una gama de botellas en catálogo entre las que pueden elegir los 

diseñadores, en vez de establecer su propia forma, lo cual es más caro.” (Sonsino, 1990, 

p.138).  

 

En cuanto a la impresión, esta puede realizarse directamente en el envase mediante el 

método de serigrafía, con tintas resistentes a la abrasión y a detergentes, para que estas 

no se despeguen, dándole una deslucida imagen al envase. Si se decide tomar este 

camino, la impresión se hace antes del recocido y de los tratamientos finales que se re 

realizan a la botella, haciéndolo más resistente, ya que está insertado dentro de la 

misma. En cambio, si se determina que será identificado con una etiqueta como se 

procede tradicionalmente, esta puede imprimirse sobre el papel, y es pegada mediante 

un sistema de etiqueta autoadhesiva, siendo esta una de las etiquetas más seguras y 

fáciles de colocar, ya que llevan su propio autoadhesivo distribuido equitativamente en 

todo el papel, evitando texturas inocuas. La impresión puede incluir gofrados, hot 

stampings y además se le realiza una terminación en barniz de alta resistencia para que 

pueda superar las exigencias a la hora de estar en contracto directo con hielos y agua, 

como indica la web Achernar (s/f). También hay una opción de diseño en vidrio que es el 

relieve. Este es poco utilizado en vinos, pero sí se ve en envases de cervezas por 

ejemplo, en botellas como la de Stella Artois, o Iguana. A comparación de las otras 
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opciones, éste se lleva a cabo en su proceso de formación, mientras se está soplando el 

vidrio en estado fundido.  

Combinando estos posibles caminos de identificación, existe otra opción para el 

etiquetado de la botella utilizando materiales plásticos. Como se describe en la web Easy 

Fairs (s/f), se trata de un material autoadhesivo transparente que da como resultado un 

aspecto de impresión directa en la botella denominado no label look. Este sistema es 

utilizado en productos de higiene para dar la sensación de que fue impreso directamente 

sobre el envase, o también en vodkas u otras bebidas alcohólicas, para aprovechar la 

transparencia de la botella dejando ver el producto, brindando una imagen de calidad e 

innovación (ver figura 2, pág. 90, imágenes seleccionadas). La web también nombra que 

la importancia de la correcta impresión está en colocar un blanco cubriente para que la 

impresión a color no sea translúcida, al menos que se desee un efecto de transparencia 

para que se vea el envase o incluso el contenido. De esta misma manera, la web Guía 

Envase (s/f) explica que este tipo de etiquetas fabricadas en polipropileno, son muy 

utilizadas en la industria de la cosmética, y presentan beneficios como al posibilidad de 

reciclar la etiqueta junto con el envase (si estos llegaran a ser del mismo material), y 

además son más resistentes a la ruptura ya que poseen más elasticidad que las etiquetas 

de papel. Esta es una opción muy vistosa y resulta llamativo al lado de los otros envases, 

es por eso que se utilizará como material de la etiqueta para la creación de este PG. 

Santarsiero (2011), expresa que la etiqueta es la pantalla que identifica al producto. Esta 

es la imagen que se le muestra el consumidor, es por ello que además de informar lo que 

contiene, debe darle personalidad al producto, hacerlo único entre los demás. En su libro 

Tecnología y producción de packaging (2011) nombra todos los tipos de etiquetas 

actuales. En el caso del vino se utiliza la denominada etiqueta frontal. Este tipo de 

identificación cubre solo la parte frontal (y en este caso hay otra que cubre la parte 

lateral) identificando y dando información específica del producto. En algunas botellas 

además se suele incluir una etiqueta llamada colgante, la cual funciona como collar para 
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el cuello de la botella, con información de su fabricación, origen, o lo que se quiera 

informar en esta etapa, dándole un valor agregado.  

 

Resumidamente, el autor puntea algunos elementos que no pueden faltar a la hora de 

realizar el diseño, entre los que se encuentran el nombre del producto, su peso, 

ingredientes, fechas de vencimiento, nombre y dirección del fabricante, y también el lugar 

donde fue hecho. En el caso de las bebidas alcohólicas, también se exige que 

especifiquen su graduación alcohólica, y la frase: prohibida la venta a menores de 18 

años. Por otra parte, las etiquetas también deben dar cierta información legal obligatoria 

para poder comercializar el producto, aspectos que se detallan en el último capítulo del 

presente PG. 

 

La etapa de etiquetado es hoy un proceso aproximadamente 100% automático en el que 

existe variedad para su aplicación. En una botella de vino se suelen utilizar etiquetados 

como: “Pegamento soluble al agua: en este caso las máquinas disuelven el pegamento y 

la adhieren al producto. Autoadhesivas, troqueladas o guillotinada: este tipo de etiquetado 

automático puede realizarse por medio de etiquetas cortadas o en bobinas precortadas.” 

(Santarsiero, 2011, p. 112). El autor destaca, en el mismo libro, la aplicación del hot 

stamping en su impresión, ya que esta enaltece al producto, agregándole colores 

metalizados como el dorado, plata y otros. Es un buen efecto muy utilizado para resaltar 

detalles del diseño como así también tipografías en las marcas ubicadas en las etiquetas. 

 

3.4.2 Código de barras 

Al ser una bebida que será introducida en el mercado, será necesario un código de 

barras en su diseño. Es cierto que no es muy vistoso para el ojo unas cuantas rayas 

verticales, pero por suerte, los lectores que codifican esta información han evolucionado 

logrando la lectura en tamaños muy pequeños, haciendo que esta mancha rayada sea 
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cada vez más insignificante. Incluso hay algunas marcas que juegan con este código, 

creando formas y dibujos relacionados con el producto. Santarsiero los describe: “Los 

códigos de barras son patrones sistemáticos de barras paralelas y espacios alternados 

(de distinto ancho) que representan números y otros caracteres que son leídos por un 

dispositivos mediante un rayo láser.” (Santarsiero, 2011, p. 141). 

Éstos códigos representan una información única del producto, que es interpretado por 

un lector, y dependiendo del grosor y distancia que hay entre cada línea, el lector 

identifica que es lo que quiere enunciar y lo transforma en un dato procesable. 

Lógicamente, estas rayas deben estar ubicadas en un lugar visible, impreso en buena 

calidad y en el sentido de la impresión del material, para que este no se deforme 

imposibilitando su lectura. También es fundamental para el codificador que haya un buen 

contraste entre las tintas, siendo el negro sobre blanco en más recomendable de todos. 

Estas normas son estrictas, y pueden surgir cambios con el pasar de los años, sabiendo 

que se debe a las exigencias cambiantes de los consumidores. Aquí el diseñador es 

quien debe estar atento a estas variaciones, sin dejar de lado el objetivo de la venta. 

 

3.5 Otros materiales para envasar vino 

No tanto en Argentina, pero sí en otros países, se pueden encontrar variaciones de 

envases como plásticos, materiales celulósicos e incluso metales. En el mercado 

argentino el consumidor puede enfrentarse a otra opción de envase que es el Tetra Brik. 

En síntesis, éste es un envase compuesto por finas capas de papel, plástico y aluminio, 

las cuales protegen el producto del medio ambiente, dentro de un envase reciclable y 

liviano. Es posible encontrarlo en vinos más económicos, a causa de ser un envase 

reutilizable y con distribución abaratada, ya que no requiere cuidados especiales para su 

transporte como el vidrio.  

Los vinos envasados en Tetra Brik suelen dar aspecto de baja calidad. A pesar de esto, 

el envase con todas sus capas de papel, aluminio y plásticos, ofrece las protecciones 
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necesarias que el vino requiere, pero socialmente en Argentina no son aceptados como 

vinos de alta gama aquellos que están envasados bajo este método. Sin embargo, hay 

algunas bodegas valientes que tienen intenciones de cambiarlo,  

Desde su lanzamiento en diciembre de 2012, Bodegas Rubino lleva vendidas 
unas 150.000 unidades de sus varietales Finca La Delfina envasados en 
envases Tetra Prisma de 250 ml (similares a aquellos en los que hoy se ofrece la 
chocolatada Cindor, entre otras bebidas). (Revista Brando, 2014)  

 

En algunos países europeos, como también en Brasil, se está revirtiendo esta costumbre, 

ya que Tetra ofrece un envase totalmente reciclable y económicamente más accesible 

que el vidrio.  

 

Otros envases que pueden verse en góndolas internacionales son las eco-bolsas de 

Bonfire Wines. Este es un envase tipo pouch, de varias capas de plástico y aluminio que 

protege el producto del exterior, manteniéndolo fresco. El beneficio del envase es su 

posibilidad de contener un gran volumen de vino dentro de un diseño ergonómico y con 

un grifo que trabaja como dispenser (ver figura 3, pág. 91, imágenes seleccionadas). En 

la página web de la marca reafirman su desafío de generar el menor impacto en la tierra 

con respecto a la ecología. Es por ello que utilizan envases  formados con la menor 

cantidad posible de materias primas, para emitir menos gases de efecto invernadero en la 

fabricación. 

Otra elección de material más extrovertida que el pouch, es el uso de metal en el vino 

Coleur Noveau. Esta es una edición limitada de Lithuania, creada por la agencia McCann 

Vilnius. Fue fabricada para remarcar el color y las manchas que deja el vino, por ello el 

diseñador tomó la decisión de usar la lata de pintura como figura retórica para este 

envase (ver figura 4, pág. 91, imágenes seleccionadas). 

 

Por otra parte, existe en el mercado australiano un envasamiento de vinos llamado boxed 

wine, en el que el vino es envasado primariamente por una bolsa de aluminio, y luego por 
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una caja de cartón que lo recubre y le da estabilidad. Como método para servir, incluye 

en la caja un pico vertedor. Como explica la web Power House Museum (2010), este 

método comenzó a ser utilizado para abaratar costos en la producción y para poder 

incluir más volumen de vino en el envase.  

Otra innovación interesante es el vino envasado en papel. Este vino lleva la marca Paper 

Boy y es fabricado en Estados Unidos. Es una botella hecha 100% de papel reciclado, 

comprimido y hasta sus tintas son naturales. El material logra principalmente que sea 

80% más liviano que el vidrio, facilitando el transporte y abaratando notablemente los 

costos (ver figura 5, pág. 92, imágenes seleccionadas). 

 

Estas variaciones en los materiales permiten en primer lugar, ahorrar espacio ya que 

cuando se encuentra vacío puede disminuir su volumen con facilidad. En segundo lugar 

se lo prefiere por cuestiones de transporte. Con materiales plásticos o celulósicos no se 

requiere de un cuidado tan estricto como con el vidrio, por ello disminuye muchos los 

costos de logística y distribución, evitando roturas y pérdidas en la producción. Además 

aporta beneficios como el reciclaje total del material, disminuyendo una vez más su costo.  
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Capítulo  4. Importancia de la marca en el packaging 

Al competir en un mercado donde cada producto es identificado de alguna manera, 

aquellos que no tienen una marca firmemente definida desaparecen entre los demás. Es 

imprescindible para un producto o servicio generar una imagen de marca, algo que los 

identifique y los haga resaltar entre los otros. La marca comunica y vende, es un nombre 

que se transforma en imagen e identifica al producto para lograr diferenciarse. Es por ello 

que cumple un rol imprescindible dentro del producto, es la cara de principal en un 

packaging, y más en las etiquetas de vinos, donde la morfología clásica de este envase 

no permite que uno se distinga del otro en el escaso tiempo que se dedica el consumidor 

a la hora de definir su elección. Por lo tanto, la marca aplicada dentro de la etiqueta debe 

cumplir funciones como identificar y diferenciarse para así lograr atraer a los nuevos 

consumidores y se fácilmente reconocible. 

 

4.1 La marca 

Las marcas existen desde hace años, para justamente marcar desde los productos de los 

artesanos hasta el ganado de los campos. Su función principal, como lo indica su 

nombre, es marcar. En sus principios funcionaba como una firma, para identificar a quien 

pertenecía o de donde prevenía un producto. Como explica Frutiger (1994) las primeras 

marcas de ganado servían para señalizar que tenían un dueño, pertenecían a alguien 

específico. Los objetos inmóviles no eran marcados de esta manera ya que permanecían 

dentro de un mismo lugar, en cambio el ganado como cualquier animal, se trasladaba y 

no se mantenía siempre en una zona determinada. Estos animales ya marcados, al 

venderse tenían en sus pieles la marca del hierro, pero ya no cumplía una función 

identificadora, sino que expresaba calidad, es decir, todos los animales que tuviesen la 

misma marca en su cuerpo, iban a poseer igual calidad.  

Al comenzar a utilizar esta técnica de marcado en otros objetos, el autor describe que se 

utilizaban solamente signos abstractos y luego comenzaron a utilizarse ilustraciones más 
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complejas e incluso descripciones. La globalización y la creciente variedad de artículos, 

hizo multiplicar las cantidades de marcas que existían, porque lógicamente, pretendían 

diferenciarse de las otras. Cada una debía expresar en lo que se destacaban para poder 

competir y sobrevivir.  

 

Entonces, al macar algo, se lo está identificando y diferenciando del resto. En un 

comienzo indicaban el propietario o el origen de aquello que era marcado, pero hoy sus 

funciones son más extensas y complejas, ya que conviven frente a otras millones de 

marcas, y hasta las funciones principales son difíciles de alcanzar, como explican Keller y 

Kotler,  

Las marcas se han utilizado durante siglos para diferenciar los artículos de un 
productor de los de la competencia. Los primeros ejemplos de “marcas” en Europa 
aparecieron en la Edad Media, cuando los gremios exigían a los artesanos que 
colocaran marcas distintivas en sus productos para protegerse y proteger a los 
consumidores de una calidad inferior. (Keller y Kotler, 2006, p.274) 

 

Es posible afirmar así que una marca debe brindar confianza al consumidor, para que 

éste lo elija. Sin embargo, generar esta idea en su mente nunca es simple. Antes que 

nada, se debe afirmar que aquellos productos que carecen de marca, no crean en la 

sociedad un aspecto confiable porque no tiene un respaldo que lo sustente. Se convierte 

en un producto que no llama la atención, y si lo llega a lograr gracias su contenido, no 

tiene una imagen memorable para que el usuario lo recuerde, lo recomiende o vuelva a 

consumirlo.  

Identificar y diferenciar no son las únicas funciones de las marcas comerciales. Como 

indican Murphy y Rowe (1992), también deben comunicar información específica del 

producto o servicio al que identifican, añaden un valor agregado, representan haberes 

valiosos y además deben constituyen propiedades legales. Otros requerimientos de las 

marcas es que estas sean reproducibles en las mentes de los consumidores. Además 

deben ser sencillas y poseer una legibilidad clara. Si se logran estas funciones, se puede 
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afirmar que la marca atraerá al usuario, ya que resaltará entre las otras, será recordada 

por ellos y como resultado, las volverán a elegir en un futuro.  

 

4.1.1 Cómo seleccionar una marca 

Para elegir el nombre de una marca, es muy beneficioso realizar un proceso denominado 

naming. En este proceso se realiza un torbellino de ideas para identificar al producto o 

servicio y luego se va realizando una selección de los mejores, hasta llegar al indicado o 

el más propicio entre los que surgieron. Según Devismess (1994) hay cinco criterios para 

la elección de una marca, estas pueden ser: única, específica, coherente, declinable y 

duradera. El primer criterio engloba las marcas que son únicas y originales. El segundo 

encierra a los que son creadas con la propia personalidad de la marca, los terceros son 

aquellas que son aplicables en toda la comunicación, los cuartos en todos los soportes y 

los últimos son creados para resistir a todos los fenómenos que están de moda. En la 

marca Don Higinio, su creación está dentro del criterio que él denomina específico, ya 

que es un nombre propio que nace a partir del nombre dueño del terreno donde se 

plantan los viñedos para este vino. Es por eso que corresponde a algo específico de esta 

marca en particular.  

Por otra parte, Chaves (2008) indica que hay cinco distintos tipos básicos para identificar 

las marcas, y estas a su vez pueden combinarse entre sí. Estos pueden ser: simbólicos 

(comparación con alguna imagen literaria), toponímicos (aquellos que se identifican con 

el lugar de proveniencia del producto), descriptivos (características propias de la marca), 

contracciones (iniciales o fragmentos de palabras unidas) y patronímicos (nombres 

propios). Tal como lo indica su nombre, la marca creada en este PG es una marca 

patronímica, dado que posee el nombre propio del primer dueño de las tierras.  
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4.1.2 Distintos tipos de marcas 

Cada marca puede elegir identificarse de diferentes maneras, ya sea un nombre, un lugar 

o una palabra inventada, el diseñador tiene total libertad de representarla mediante 

tipografías, un símbolo o una interacción de la mezcla entre ambas opciones. Siempre es 

conveniente generar una marca que identifique de mejor manera al producto, siendo una 

representación fiel de lo que quiere transmitir la empresa sobre el producto o servicio, sin 

dejar de ser clara y sencilla. Tomada alguna decisión de esta representación, hay que 

tener en cuenta la comprensión que tiene el usuario, es decir, si lee y recibe 

correctamente el mensaje, y también si es funcional con respecto a todas las aplicaciones 

que tendrá que sufrir la marca en un futuro. 

 

Según una categorización de Murphy y Rowe (1992), existen maneras distintas de 

identificar los logotipos. En primer lugar, describe a aquellos que utilizan sólo el nombre. 

Estas nacieron en a causa de que los primeros comerciantes utilizaban en sus productos 

una firma propia. Luego esta evolucionó a un nombre, pero impreso, como por ejemplo 

sucede en los cereales de Kellog’s. En segundo lugar, describe a los logotipos que 

utilizan símbolos junto con el nombre. El autor describe que son los que en conjunto con 

el nombre llevan también algún símbolo abstracto. Estos identificadores si son 

correctamente diseñados, deberían de poder aplicarse en cualquier soporte y lograr ser 

legible bajo cualquier circunstancia sin modificar ninguno de sus aspectos, es decir, sin 

separar el logotipo del símbolo jamás. Ejemplos de este tipo son Fiat, Levis, Bayer, y 

todos los que llevan integrados en su nombre alguna clase de morfología y no deben ser 

separados de ella, ya que si no se encuentran unidas estas partes, la marca no sería 

reconocible correctamente. En tercer lugar, se encuentran las iniciales utilizadas en los 

logotipos. Según el mismo autor, estos son principalmente varios nombres o palabras que 

fueron abreviadas para resumir el nombre de la marca, y así hacerla más memorable. A 

pesar de que en las marcas las abreviaciones pueden resultar más simples de recordar 
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que las palabras enteras, estas sufren algunas dificultades. Por ejemplo, carecen de 

personalidad y resulta muy difícil hacerlas llamativas. También pierden sentido cuando 

son iniciales es otro idioma, y al viajar por el mundo, pierden su lógica ya que las iniciales 

no son las mismas y como resultado de la traducción de las iniciales, ya no es la misma 

marca. Otra desventaja es que además suele ser dificultoso obtener sus derechos 

legales. 

En el cuarto lugar de las categorías de marcas según el autor, están los logotipos con el 

nombre en versión pictórica, como por ejemplo Pepsi Cola o McDonald´s. Luego define a 

los logotipos asociativos que son los que pueden no llevar el nombre de la marca y sólo 

el símbolo de ella, y continúan siendo distinguibles. Como ejemplos existen la manzanita 

de Apple, los cuadrados de Windows, a pipa de Nike, entre otros. El gran beneficio de 

estas marcas es que son muy pregnantes y pueden actuar solos sin su palabra que los 

identifica, y son totalmente reconocibles.  

Otro logotipo son los que son alusivos, como por ejemplo la estrella de Mercedes que 

remite a un volante. Son aquellos que aluden a algo anterior, un signo que tiene un 

sentido por lo que describe gráficamente. Además estos signos logran enaltecer 

características que quiera resaltar la empresa, y esto se  comunica cada vez que un 

usuario ve la marca.  Por último, existen los logotipos abstractos, estos son los que 

aluden a algún significado propio de la empresa, como por ejemplo aquellas marcas que 

intentan transmitir solidez, confianza, velocidad, etc, de manera simbólica.  

 

En el caso de las bodegas, estas suelen ser identificadas con logotipos. En sus etiquetas, 

a pesar de que todas tengan un nombre, tienen muchas formas de comunicarla al público 

para lograr tener una firma propia e identificable. Los logotipos que utilizan los vinos son 

generalmente los que solamente llevan un nombre. Principalmente por que en su mayoría 

llevan nombres propios de alguna persona o el de algún lugar, realizadas con tipografías 

que transmitan seriedad, calidad y tradición. 
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4.1.3 La marca (y otros elementos) en la etiqueta 

Si se arma una jerarquía dentro del diseño del packaging, el logotipo con el nombre debe 

ser lo principal que resalte en la etiqueta del vino. Como indica Devismess: “La marca 

debe identificarse perfectamente. Un producto con unas cualidades que interesan, pero 

cuyo nombre se ha olvidado, ha fallado el golpe de una forma tal como si aquellas 

cualidades no tuvieran interés.” (Devismess, 1994, p. 29). 

Todos los demás elementos dentro de la etiqueta deben estar ordenados para que el 

consumidor identifique con claridad la información que se le brinda. No hay normas 

estrictas que indiquen cual es la manera en que se deben organizar estos elementos, 

pero sí hay ciertos patrones que se repiten. Comenzando desde arriba hacia abajo, la 

botella cuenta con un capuchón de aluminio. Este cumple una función decorativa y 

además sí se encuentra violado funciona como evidencia de apertura. Como imagen de 

marca, muchas veces el capuchón contiene en la parte superior algún sello identificatorio 

de la bodega. Por debajo, algunos vinos suelen incluir un collarín al final de este 

capuchón) para indicar el año, tipo de vino o cualquier detalle que se quiera remarcar 

para elevar su calidad. Debajo de esta, se encuentra la etiqueta principal, obligatoria para 

esta bebida. Allí se puede ver la marca de la bodega, el tipo de vino, el año de cosecha, 

área de proveniencia, la uva con que se fabricó, el contenido y su graduación alcohólica.  

En el dorso se encuentra una etiqueta más teórica, que incluye información del contenido. 

Su volumen, graduación alcohólica, lugar específico de elaboración, código de barras y 

fecha de vencimiento. Algunos también suelen incluir historias que tengan conexión con 

el producto, y también con qué comidas puede acompañarse ese vino. En el interior de la 

botella también hay diseño. Existen marcas que aplican su identidad en el corcho. No es 

muy común, ya que es un elemento que sólo lo verá aquel quien lo compre y consuma, 

sin embargo, es un elemento que al estar diseñado agrega valor al producto por el detalle 

que esto significa. Por último, hay otros elementos que le suman calidad al packaging.  
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Como se expresó anteriormente, el vino, al ser un producto de alta calidad y diseñado en 

detalle, puede estar empacado además en una caja. La información de esta caja debe 

indicar la marca y el producto que hay en el interior.  

La jerarquización de los elementos en la etiqueta se da principalmente por la ubicación 

que ocupa cada uno en ella y por las variables y los distintos tamaños de las tipografías. 

Detrás de toda diagramación decidida por el diseñador, existe una retícula previa, es 

decir una grilla para la correcta ubicación de los elementos. Esta retícula brinda un orden 

más específico, y este orden de textos, marcas e ilustraciones brinda al consumidor una 

imagen de claridad y objetividad, que dan como resultado una confianza mayor en el 

producto, como explica Müller-Brockmann (1982) esto también le ofrece al envase 

credibilidad. El autor explica también que está científicamente probado que la distribución 

dada por la retícula y sus elementos correctamente ubicados en ella, genera una mayor 

pregnancia en el ojo humano, haciéndolo más memorable. Esta grilla es no es útil para 

una sola etiqueta, sino que para todas seguirá cumpliendo su función, generando el 

mismo clima y lenguaje en todos los futuros vinos de distintos varietales, pero de la 

misma marca madre. Su implementación en futuras etiquetas le brinda un clima general a 

toda la línea como para que el consumidor ya reconozca la variedad de ellas, sin que 

estas sean iguales, pero que sigan comprendiéndose de una misma familia, es decir, que 

sean parte de un mismo programa.  

Dentro de esta distribución en la grilla debe incluirse la información del vino. La etiqueta 

debe dar información sobre el producto, a la vez que mostrar fielmente su imagen más 

adecuada, y hasta es útil mostrar su modo de uso, o en este caso, de ingerir. Por 

ejemplo, mostrando temperaturas en las cuales se debe servir, sugerencias de maridajes, 

modo de preservación, entre otros. Todos estos aspectos deben girar estar dentro de un 

mismo lenguaje de diseño (aspecto para el cual se utiliza marca sólida aplicada a una 

grilla previa), para afirmar la identidad de la marca. 
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4.2 Análisis del sector  

Córdoba es una de las 23 provincias de Argentina, una de las más extensas y pobladas 

del país. De su producción económica se destacan la agricultura y ganadería, sin 

embargo, hay una producción vitivinícola interesante y en crecimiento a pesar de que no 

sea una provincia reconocida por ello.  

Para comenzar a pensar el proyecto de la creación de un vino, antes se debe hacer un 

análisis de mercado, para así estudiar la diversidad y la imagen de los vinos en Córdoba, 

orientadas hacia el mismo público; es decir, analizar la competencia directa ya existente 

del producto que se lanzará al mercado. A su vez, también es útil identificar los vinos de 

la misma calidad pero de otras provincias productoras, y comprender entonces de qué 

manera otras marcas comunican a sus clientes su calidad y compromiso con el producto.  

 

4.2.1 Comparación con otros vinos de igual proveniencia 

Para comenzar a describir y comparar los envases de los vinos cordobeses, se puede 

afirmar que en su mayoría se encuentran dentro del mismo estilo clásico del diseño para 

vinos, ninguno de ellos rompe con la estructura tradicional. Tomar el mismo camino de la 

competencia puede ser perjudicial, ya que no se distinguiría entre ellos, pero a la vez es 

beneficioso, dado que el vino será reconocido como uno más entre ellos, es decir, como 

un buen vino.  

En todos los diseños a analizar se utilizan códigos cromáticos, tipografías, ilustraciones y 

demás elementos diagramados en un equilibrio tal de representar este estilo tradicional.  

Según Alan Swan (1991), analizar los diseños anteriores y de la competencia ayuda al 

trabajo del diseñador para apreciar los pasos de la evolución del mismo. También aclara 

que para definir el estilo con el que se tratará se debe saber a quién se le estará 

dirigiendo esa información para luego decidir los otros elementos de diseño como la 

tipografía o las ilustraciones. La tipografía debe utilizarse para mostrar con claridad el 

estilo que se necesita, y las ilustraciones y los colores deben adaptarse también a este 
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estilo y a las exigencias del cliente. Cada componente utilizado en un envase debe estar 

combinado para tener el mayor alcance visual posible y transmitir el mensaje 

correctamente con la personalidad que se le quiera dar a la imagen. Considerando qué 

es un estilo tradicional, el elemento principal, la tipografía, tiene sus beneficios. 

La mayoría de los tipos tradicionales ofrecen al diseñador una amplia variedad de 
opciones visuales, desde los tipos gruesos y anchos a los ligeros y condensados. 
Lo que define a un tipo tradicional es su legibilidad y aceptabilidad al ser usado de 
una manera convencional. (Swan, 1991, p. 22). 

 
 

Al ver los otros vinos, también hay una concordancia en sus colores. Suelen usarse 

muchos grises, rojos y bordeaux, dorados y plateados con relieves y también diseños 

sobre papeles texturados. Esto corresponde a que es un estilo muy sobrio y cuidado para 

mostrar la calidad y tradición. Se utilizan colores con mucha presencia, pero empleados 

con delicadeza y principalmente para resaltar detalles en la tipografía (ver figura 6, pág. 

92, imágenes seleccionadas).  

 

En primer lugar se analizará el vino tinto, la competencia directa a la que se quiere llegar, 

Familia Navarro Torre, de Bodega Estancia Las Cañitas, ubicada en Valle de 

Calamuchita de Córdoba. Este es un vino de 12 meses de crianza en barricas de roble, 

americano y francés. Es el vino más destacado de la bodega y según su descripción se 

pueden percibir zarzamoras salvajes, pino, y los minerales de mica y cuarzos dados por 

el suelo donde crecieron. 

La etiqueta está fabricada en un papel texturado, rectangular, más larga que ancha, en 

una proporción de dos a uno. Muestra el nombre de la marca, su proveniencia, el tipo de 

vino y el año de cosecha. Ilustrativamente contiene plantas que se pueden encontrar en 

la zona de Calamuchita, en escala de grises. Como detalles a destacar, la maca y la 

provincia están impresas en dorado, combinadas con el capuchón también del mismo 

color. Otro toque interesante de la etiqueta es el corte irregular que se le realizó en los 

extremos superior e inferior, para darle un toque rústico, el cual acompañado de la 
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prolijidad de el resto de la diagramación de la etiqueta, forman una combinación 

visualmente interesante.  

 

En segundo lugar, otro vino famoso de Córdoba es el Jairala Oller Roble, Cabernet 

Sauvignon de bodega Jairala Oller, una de las pioneras en la provincia. En cuanto a su 

diseño, es bastante estructurado. Posee una etiqueta grande y rectangular, cortes rectos, 

fondo blanco en un papel liso. Para su marca utiliza tipografía caligráfica combinada con 

otra serif. Usa el color negro, y algunos rojos para resaltar el varietal y la segunda palabra 

de la marca. Un detalle de distinción es el collarín ubicado sobre el capuchón de aluminio, 

que informa el año de cosecha.  

 

En tercer lugar, La bodega Nanini ubicada en Colonia Caroya, fabrica un vino Tannat, 

cosechado manualmente. Como se indica en la web de la bodega, contiene notas de 

frutos rojos como ciruales y moras, y especias de tabaco y chocolate. En su diseño frontal 

muestra dos etiquetas, la superior muestra la marca, el varietal y una ilustración. El dibujo 

representa la casa histórica de la bodega donde se fabrica la bebida, hecho en grises y 

centrada en el medio de la etiqueta. Utiliza stamping rojo metalizado para la marca y la 

variedad. La etiqueta inferior muestra el año de cosecha y remarca el roble, tipo de 

barrica donde fue hecho el vino.  

 

Otro vino reconocido de Córdoba es, en cuarto lugar, Finca Atos, Suavignon Blanc. Esta 

es otra finca que realiza vinos boutique en las sierras de la provincia, como Estancias las 

Cañitas. Se autodenominan boutique por realizar vinos en pequeñas cantidades y con 

cuidados extremos, tanto en la plantación como en bodega y guarda.  

Su línea clásica tiene una etiqueta frontal que de fondo utiliza un mapa con estilo antiguo 

de la zona, utilizado como textura. El isologo es un zorro que se puede encontrar en las 

sierras, impreso en stamping dorado al igual que el asta transversal de la letra A. La 
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tipografía es de color negro para hacer contraste con el fondo y el dorado, las letras son 

serif y utiliza versalitas. En la etiqueta también remarca la altura en que fueron 

cosechadas las uvas (1200 m.s.n.m.) dado que esto presenta un desafío para fabricar un 

vino. Como etiqueta inferior tiene una más angosta que la superior, de color negro con 

rebordes dorados que indica la variedad y la barrica del vino, Cabernet Sauvignon y 

Roble.  

 

Todos estos son vinos de calidad hechos en Córdoba, vinos con los que Don Higinio 

tendrá que competir directamente. Como conclusión, los anteriores descriptos son vinos 

de distintos varietales, pero todos ellos siguen el mismo estilo tradicional, como explica 

Swan: “Un producto o servicio tradicional es generalmente el que está consolidado desde 

hace tiempo, que proyecta ideas de confianza, ofrece artesanía cuando corresponde y 

exhibe profesionalidad en cualquier caso” (Swan, 1991, p.52). Esto coincide ya que son 

bodegas que están asentadas desde hace años, y a pesar de no ser las más reconocidas 

del país, son muy conocidas en la provincia cordobesa, por ofrecer vinos Premium y 

accesibles. Otro punto de conexión entre todos ellos es que en sus etiquetas comunican 

diseños con la misma temática, ilustraciones y tipografías sobrias, con imágenes que 

transmiten información de su proveniencia como vegetación o animales de la zona, o 

dibujos de las bodegas de donde fueron hechas. La gama de colores utilizados también 

se repiten en las etiquetas, predominando el negro y detalles metalizados para las 

marcas. También en su mayoría tienen detalles gestuales, es decir, que simulan ser 

hechos a mano, como artesanías, para demostrar el trabajo manual y la dedicación que 

se hace en la recolección de la fruta. 

 

4.2.2 El diseño en otras marcas de Argentina  

En Argentina la producción principal de vinos se encuentra en Mendoza, como explica la 

web Vino Argentina Bebida Nacional: “La provincia de Mendoza le aporta al producto 
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bruto interno nacional en materia vitivinícola el 66%, mientras que San Juan el 28% y el 

resto de las provincias vitivinícolas el 6%” (Vino Argentina Bebida Nacional, 2014).  

Según los clientes a quienes se les diseñará la imagen de la bodega, su futura 

competencia serían vinos mendocinos. Se analizará el diseño del envase de 5 vinos 

Malbec, entre ellos: Santa Julia, luego el vino Alaris de bodegas Trapiche, después 

Álamos de bodegas Catena, Emilia de la bodega Nieto Senetiner y por último el vino 

Latitud 33 (ver figura 7, pág. 93, imágenes seleccionadas). 

 

4.2.2.1 Emilia 

El primero a analizar es el vino de varietal Malbec de bodegas Nieto Senetiner, la línea 

Emilia. Esta es una bodega muy importante en la producción argentina y está formada 

por una tradición familiar. Fundada por inmigrantes italianos, hoy forma parte de las 

bodegas mendocinas más destacadas, como se explica en la web de la bodega. Su 

diseño es una delicada diagramación de sus componentes. El soporte de la etiqueta es 

un papel texturado, donde lo primero que resalta es la marca del mismo ubicada de 

manera vertical, al igual que el nombre de la bodega, con tipografías serif, ambas. Ambas 

utilizan una laca sectorizada que genera en ellas volumen y las hace resaltar. El nombre 

Emilia tiene un filete de stamping dorado, el cual se repite en algunas hojas pequeñas del 

diseño que tiene el marco inferior y superior. En una segunda línea de importancia se 

encuentran el varietal con tipografía caligráfica en rojo y el año de cosecha. Por debajo y 

más pequeño se ilustra la bodega de manera sintetizada y luego el año en que se fundó 

la bodega, desde 1888.  

Es interesante destacar el marco que tiene en la parte inferior y superior de la etiqueta 

frontal, porque enmarca a sus componentes, y ese mismo lenguaje que tienen las 

ilustraciones se repiten en la etiqueta trasera, en formas de pictogramas para describir 

algunas de sus características. En esta parte es donde se describen diversos aspectos 

del vino como concepto de venta para el bebedor. Explica sus aromas y sabores, con un 
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lenguaje expresivo y sentimental. En esta parte, la marca también se aplica 

verticalmente, y en la parte inferior se pueden apreciar todos los elementos legalmente 

obligatorios de la etiqueta.  

 

4.2.2.2 Alamos 

En segundo lugar, una futura competencia sería la bodega Alamos, específicamente el 

varietal Malbec. Como explica la web Álamos Wines, 

Producido por primera vez en 1993, Alamos es una marca de vino argentino de 
mayor venta en los Estados Unidos, y es la marca número uno en ventas en todo 
el mundo, en el segmento de los US$ 10 de precio de venta al público. Alamos 
Malbec es el vino argentino número uno en ventas en los Estados Unidos. 
(Álamos Wines, s/f) 

 

Esta bodega también fundada en un entorno familiar, produce y exporta vinos Premium y 

de alta calidad, y fueron los pioneros en la plantación de Malbec a altas alturas. En 

cuanto a su diseño se destaca el nombre de la bodega en la parte superior de color gris 

en tipografía serif y en versalitas, y debajo el slogan: The wines of Catena. En el centro 

de la etiqueta se encuentra un recuadro de doble filete, detallando de donde proviene el 

vino, y una ilustración de la Cordillera de los Antes, un paisaje montañoso característico 

de la provincia, todos estos componentes en stamping dorado. En la parte inferior se ve 

el varietal y en año, y más abajo la composición del corte, es decir de que viñas fueron 

extraídas las uvas y en qué porcentaje.  En la etiqueta trasera, se puede ver información 

específica del producto y la marca en un tamaño disminuido. En este caso no se utilizan 

pictogramas, solo tipografía, el código de barras y otras cuestiones legales. 

 

4.2.2.3 Latitud 33 

En tercer lugar, se estudiará el diseño del vino Latitud 33. A comparación de las demás 

etiquetas, esta se diferencia por su morfología. Mientras que todas ocupan más de la 

mitad de la altura de la botella, esta es simplemente un pequeño cuadrado negro con el 

logo de la marca en stamping plateado. En una etiqueta separada de esta, pero en la 
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parte frontal, se encuentra el año, el varietal y la ciudad de producción. Todos estos 

elementos comparten con la etiqueta superior el código cromático, es decir, continúa 

utilizando los negros, grises y plateados.  

En su etiqueta trasera pueden apreciarse algunos detalles de la producción de la bebida 

y sus notas de degustación. Nuevamente, se utiliza un soporte de color negro, con 

tipografías de palo seco grises. Este es un caso en el que se ve una decisión poco 

beneficiosa para el diseño, ya que el fondo blanco del código de barras disminuye mucho 

la estética de la bebida. Al necesitar generar el correcto contraste para la lectura del 

código, se tuvo que incluir un recuadro blanco, el cual no se adapta con el resto del 

diseño de la etiqueta. Sin embargo, en cuanto a su parte frontal, es uno de los vinos más 

distintos al resto. 

 

4.2.2.4 Alaris 

En cuarto lugar, se detallará el diseño del vino Alaris de la bodega Trapiche. Dentro de 

esta bodega existen muchos vinos y de distintas calidades. El denominado Alaris es uno 

de los más jóvenes, y en cuanto a su diseño es uno de los más simples y poco 

detallistas. Su etiqueta frontal tiene como soporte una papel blanco, sin textura ni color. El 

nombre de la bodega se encuentra en la parte superior en tipografía negra, y debajo el 

nombre del vino en gris, ambas dos impresas en relieve. Debajo, alineado del lado 

derecho se puede ver en color rojo el año y el varietal. Debajo a la derecha contiene un 

círculo gris con el logo de Alaris. Esta es la marca con más varietales de la bodega, entre 

ellos: Cabernet, malbec, tempranillo, syrah, merlot, pinot noir, chardonay, entre otras. En 

la parte trasera, es notable que la etiqueta es de otro material, en primer lugar por la 

distinta tonalidad de blanco, y en segundo lugar por su textura. Esta es una decisión poco 

amigable para el diseño ya que da la sensación de que se decidió abaratar costos en 

esta área del packaging, lo cual es aceptable porque no es tan visible, pero al analizarlo 

entre otros, la diferencia en cuanto a la calidad del diseño es notable.  
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4.2.2.5 Santa Julia 

Por último, se describirá el diseño del vino Santa Julia. En esta etiqueta resalta el 

cuidadoso diseño del rombo hecho en stamping dorado que rodea a la marca. Este 

rombo intenta asemejar a la marca como algo preciado, enaltece el nombre y lo 

transforma en un objeto de calidad. Todo el recuadro, sumado a los colores utilizados que 

expresan la elegancia del vino y junto a la breve descripción del mismo en la parte 

inferior, lo diferencian del resto. En su etiqueta trasera sucede lo mismo que con el vino 

Trapiche, es decir, se percibe que está fabricada en otro tipo de material. Además, todo el 

cuidado que tiene  en el frente, en el dorso no se puede apreciar.  

 

4.2.3 Comparación general 

Luego de analizar algunos de los vinos que convivirán con Don Higinio en los estantes de 

los supermercados y vinotecas, se puede llegar a la conclusión de que en su mayoría se 

trata de etiquetas con fondos blancos, resaltando la marca en primer lugar y luego 

algunos detalles en gofrados o impresos en hot stamping metalizados. Otra característica 

que tienen en común todos ellos es el capuchón que llevan en la punta. En cada vino 

este detalle tiene un color distinto a otro pero siempre combina el mismo color que los 

detalles hechas en  impresiones metalizadas. Otra similitud es el uso de la impresión en 

relieve aplicado a las tipografías de las marcas para destacarlas. 

A pesar de tener puntos en contacto, estos vinos también contienen aspectos que los 

diferencian entre ellos y entre todos los demás que se pueden comprar en cualquier 

comercio. En primer lugar, una característica que hace resaltar a una etiqueta es su 

morfología. Cuando su forma o tamaño es distinta, se despega del resto. No es necesario 

que para diferenciarse deba ser más grande y eso se ve claramente en el ejemplo de 

Latitud 33, el cual se distingue por poseer una etiqueta más pequeña que las demás, y de 

formato cuadrado. . 
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Otro aspecto de distinción es el intercambio de palabras por pictogramas, como se ve en 

el dorso del vino Emilia. Además de hacer este cambio, los pictogramas tienen una firme 

relación con el diseño de toda la etiqueta, esto genera en él una identidad mucho más 

fuerte y lo hace más memorable que los otros. A su vez, este vino posee dos aspectos 

muy distintivos en su frente. En primer lugar se puede observar la inusual ubicación de su 

marca de manera vertical, lo que le permite ocupar un lugar más amplio en la etiqueta, y 

en segundo lugar, el gran espacio en blanco que el diseñador deja libre de información, 

algo que no se ve en otras, o no se aprecia tanto como en esta.  

Por otra parte, una de estas etiquetas se distingue del resto por contener una descripción 

que funciona como argumento de venta. Mientras que los otros ubican toda su 

información detrás, el vino Santa Julia expone parte de su descripción en la parte 

delantera, detalle que provoca su lectura casi obligatoria, ya que está ubicada justo 

debajo de la marca, cuidadosamente diseñada.  

 

En conclusión, cada vino debe distinguirse, y como su primer contacto con el cliente será 

el mensaje que transmitirá su etiqueta, esta deberá ser cuidadosamente diseñada. Es 

entonces que se deberán comunicar con claridad los conceptos de la marca, y a su vez, 

lograr diferenciarse del resto para ser elegido frente a los otros.  
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Capitulo 5. El vino Don Higinio  

Tras analizar la situación de la marca Don Higinio, y analizar otras marcas de la misma 

categoría, se pondrán en claro los conceptos a comunicar mediante el diseño del 

packaging. En la botella se transmitirán ciertos emergentes, los que fueron descifrados 

tras el estudio de mercado, del público y de lo que desea comunicar la marca en sí. Estos 

elementos serán ubicados sobre la botella del vino, para lograr así un diseño distintivo e 

identificatorio de la bodega. En conjunto se diseñará un brief de packaging para expresar 

de manera visual lo que el diseñador quiere comunicar a través de su creación y poder 

reforzar la presentación visual del mismo, anexado a este PG. 

 

5.1 Etapas creativas del diseño 

Para comenzar a diseñar, previamente se deben seguir ciertos pasos, no obligatorios, 

pero si muy útiles para resolver este problema, como lo define Munari (2004). Entonces, 

podría verse el proceso de diseño como la búsqueda de la solución de un problema. Para 

este método proyectual que propone el autor, antes que nada hay que distinguir el 

problema. En este caso, el problema sería la necesidad de una bodega que desea 

fabricar un vino nuevo. Luego, a este problema que resulta muy general, hay que definirlo 

correctamente, que es justamente el objetivo de este PG, crear el diseño de un nuevo 

vino premium para insertarlo en un mercado competitivo. Una vez realizada la definición 

del problema, es muy probable que ya se tenga en mente una idea previa para su 

solución, pero no es la idea definitiva, porque antes hay que analizar los elementos que 

unidos lo componen, es decir, desglosarlo para que una vez llegado el momento de su 

solución, esta sea la más indicada posible.  

Después, como ya se realizó en todo el presente PG, debe realizarse una recopilación de 

datos y un análisis de los mismos. En todo proyecto de diseño es de mucha utilidad la 

búsqueda tanto de información como de inspiración, es decir viendo otros productos, 

competencias directas e indirectas, para que el diseñador esté lo necesariamente 
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informado como para poder dar una solución útil y aplicable. Es en esta instancia que el 

diseñador se encuentra en condiciones poder proyectar algunos bocetos para poder traer 

a la realidad esas ideas previas que tenía en un principio para la solución de esa idea. En 

este punto es cuando el diseñador se percata de que las ideas previas eran muy 

prematuras para esta solución, y gracias a la recopilación y análisis de datos la solución 

es mucho más sólida, y responde mejor a ese problema inicial. Munari (2004) también 

resalta la necesidad de reconocer los materiales y la tecnología, ya realizado en este PG, 

específicamente en el capítulo de materiales, donde se desglosan todos los materiales 

posibles para producir el envase de este producto. En los pasos finales de la metodología 

proyectual que describe el autor, se encuentra la etapa de fabricación de modelos. En 

este momento se realizan los bocetos posibles, ya sabiendo dentro de que parámetros se 

encuentra la posible solución (ver figura 2, pág. 4, Cuerpo C). Estos diseños previos se 

mostrarán a los clientes para conocer sus opiniones, y orientar mejor el diseño para que 

estén satisfechos con el mismo. También se mostraran a posibles consumidores para 

conocer su opinión al respecto. Una vez recibidas estas observaciones y otras críticas 

constructivas, se harán los cambios necesarios para llegar a la solución más apropiada. 

En esa instancia es en la que se ubica este capítulo, para realizar luego de todo el 

análisis previo, el diseño pertinente a todo lo que ya fue analizado. Las etapas creativas 

del diseño descriptas no son una receta que se debe seguir al pie de la letra, pero resulta 

mucho más eficiente el resultado si es que se siguen esos puntos.  

 

5.2 Conceptos de la Marca 

Cuando se habla de marca en los vinos, se refiere a la imagen de la bodega, es decir, la 

bodega es la marca madre y cada varietal de vino, una submarca que parte de esta 

principal. En este PG se desarrolla la marca de la cepa malbec, que los clientes 

decidieron nombrar igual que la bodega ya que es el primer vino a producir, teniendo en 

cuenta los conceptos que se querrán comunicar.  
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Lo principal a destacar en el diseño de este PG es la familia. Como se mencionó 

anteriormente, la idea de instalar una bodega en Villa del Totoral en la provincia de 

Córdoba, nació dentro de un entorno familiar en el que conviven tíos y primos de todas 

las edades, cada uno investigando y aportando constantemente para hacer realidad este 

proyecto. El anterior dueño de las tierras de la bodega fue Higinio José Javier Monserrat 

(1919-2010), y es con su nombre que la familia decidió bautizar el vino. Fue profesor de 

la Escuela de Aviación de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la 

Universidad Tecnológica Nacional. Fue el primer director de la fábrica de autos 

cordobesa y el presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). 

Además fue padre de 5 hijos y abuelo de 12 nietos. Por todos estos motivos y otros 

tantos se los consideró una figura importante en Córdoba, y una persona ejemplar dentro 

de su familia. En motivo de reconocimiento de todo el esfuerzo y cariño que brindó a sus 

seres más cercanos, los fundadores de la idea de la bodega en Totoral, es decir, sus 

hijos y nietos, decidieron utilizar su nombre como marca para la bodega que produce el 

vino. 

 

Tomando como concepto principal a una persona que fundó las tierras y fue la base de 

una gran familia, se decidió apropiar como signo metafórico las raíces, principalmente por 

la función que cumplen. Resultó una comparación muy adecuada, ya que la raíz es 

donde comienza todo, la base de algo que crecerá en altura y la fuerza que lo mantiene 

firme. Esta parte de las plantas es la que absorbe los nutrientes de la tierra y ayuda a 

crecer y desarrollar al resto. Una base firme es esencial para todo tipo de proyecto, y ese 

fue el rol de Don Higinio, ser un sostén de una gran familia.  

Por todas estas cuestiones, la autora de este PG considera adecuada la utilización de 

una figura retórica, en la cual se quiere expresar algo, utilizando otra imagen. El 

significado que comparte la figura de la raíz con Don Higinio son los aspectos de sostén, 

fuerza, historia, pasado, firmeza, generaciones, entre otras, y es por eso que se lo diseñó 
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de esta manera, ya que se quiere suplantar gráficamente de una persona específica, pero 

no se desea utilizar una imagen literal de esa persona. Junto al concepto de la familia, 

también se comunica la calidad del producto en todo su entorno gráfico.  

 

5.3 Aspectos legales 

Con el fin de regular la producción y la circulación cada vez más abundante en la 

industria vitivinícola, se crearon leyes específicas, que se aplican desde normas para la 

bebida, como también para su etiqueta y transporte. Estas leyes fueron creadas por el 

INV y son sólo aplicables en Argentina, ya que en cada rigen sus propias normas. La ley 

general de vinos fue sancionada y promulgada en 1995 y contiene 45 artículos, en los 

cuales se detallan aspectos a tener en cuenta sobre el contenido, producción y transporte 

de la bebida. (INV, 1999). También existe otra ley, la número 25.163, aprobada y 

sancionada en 1999, donde se establecen las normas generales para la presentación de 

los vinos argentinos. 

Otras normas que son para el etiquetado de vinos en Argentina (INV, 2010), son ciertas 

menciones en la etiqueta, entre las cuales hay unas obligatorias y otras opcionales. Entre 

las obligatorias se encuentra la marca del producto, su denominación legal, la 

característica cromática (indicar si es tinto, blanco o rosado), país donde fue producido, el 

contenido neto, expresado en mililitros, centilitros o litros, el grado alcohólico presentado 

como un porcentaje de alcohol en volumen, utilizando su abreviatura Alc. También deben 

incluirse de manera obligatoria los datos del fraccionador (el número de inscripción del 

establecimiento fraccionador y el nombre comercial o razón social del mismo). Por otro 

lado, los datos opcionales a ubicar en la etiqueta son la denominación del varietal, su año 

de elaboración, el origen y el domicilio del fraccionador.  

El INV (2010) también expresa que las menciones que fueron denominadas obligatorias 

deben estar en los elementos fijos de la etiqueta, es decir no colgando ni en una caja, 

sino impresos sobre una etiqueta pegada a la botella, o impresos directamente en ella. 
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También es necesario que estas sean legibles y que su tipografía sea clara y legible. La 

denominación legal del producto, su grado de alcohol, el contenido de la botella y el 

nombre del país pueden estar en más de una de las etiquetas, pero la norma exige que 

se indiquen en el mismo lugar todos estos aspectos juntos. Hay otras menciones que 

pueden estar incluidas de manera opcional, y son aquellas que expresan y enaltecen la 

calidad de la bebida, como por ejemplo el tipo de reserva, o en que barrica fue criado. En 

la etiqueta trasera el INV explica que debe incluirse la Ley de Lucha Contra el 

Alcoholismo (Ley N° 24788, art. 5), que requiere la frase: Prohibida su venta a menores 

de 18 años. Debe estar en un área legible de la etiqueta y es obligatoria su inclusión tanto 

en los vinos como en cualquier bebida alcohólica.  

 

Es interesante ver los contenidos informativos en otras etiquetas del mundo, por ejemplo, 

como explica en INV (2010), la inclusión de pictogramas que indican la huella de carbono 

y el desarrollo sustentable de la elaboración de la bebida. En países como Francia 

también se utiliza la aclaración de que el consumo de bebidas alcohólicas es perjudicial 

para el embarazo. En otros, como en Nueva Zelanda, Sudáfrica y Austria, se iniciaron 

programas para que los vinos se produzcan en su totalidad sin dejar una huella en el 

medio ambiente. En sus etiquetas se les coloca un símbolo de a cuerdo al impacto que 

producen, para lograr que todas las bodegas cumplan con los criterios de sustentabilidad 

ambiental, ya que se considera que en un futuro no muy lejano, la falta de consciencia 

con el medio ambiente por parte de las industrias, será una barrera para insertarse en el 

comercio (ver figura 8, pág. 93, imágenes seleccionadas). 

Estas leyes surgen a causa de las crecientes curiosidades del consumidor por saber qué 

va a ingerir y por su preocupación por el medio ambiente. Cada vez más se ven envases 

de alimentos frases que indican la naturalidad del mismo, o el poco daño que causa al 

medio ambiente, y como consecuencia, los clientes aceptan más estos productos que 

aquellos otros que no lo informan. En la actualidad el consumidor quiere estar informado 
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y asegurarse su salud por sobre todas las cosas, y es por ello que se rigen las 

legislaciones específicas sobre la información que debe proveer la etiqueta. 

 

Como es de esperar, esta información tan estricta, no atrae a la compra. Es por ello que 

casi todos los envases cuentan con dos caras, donde la principal se utiliza para atraer al 

receptor con un mensaje que busque la venta, dejando la cara  trasera (lateral o inferior 

en otros productos) para la información legal y obligatoria. Sin embargo hay maneras de 

hacer estos datos más atractivos visualmente. Como se aprecia en el diseño de este PG 

donde se incluyen íconos e incluso datos de color sobre el artículo para que no sea una 

simple información legal que ningún consumidor leerá. Entonces, además de incluir todos 

los elementos obligatorios, se realza su significado de manera pictográfica, simplificando 

su lectura, haciéndolo más llamativo y a su vez, comunicando los conceptos de la marca 

a través de estos símbolos (ver figura 5, pág. 7, Cuerpo C). 

   

5.4 Tipografía 

Existen cada vez más tipografías de las que puede proveerse un diseñador para sus 

trabajos y esto puede ser un conflicto a la hora de decidir cuál es la mejor opción para el 

trabajo que se debe realizar, ya que la creciente cantidad de fuentes que se pueden 

encontrar suelen marear al diseñador, sin embargo también es una ventaja, ya que en 

todos los cases se podrá encontrar alguna tipografía que se adapte perfectamente a ese 

trabajo, por más laborioso que resulte. 

Cada una de ellas tiene un lenguaje distinto, y más allá de lo que comunican con el 

significado de las palabras, contienen un sentido propio del dibujo y la forma particular de 

cada caracter. La tipografía es en estos productos una herramienta muy importante. 

Podría afirmarse que en los envases de vinos se dividen en dos grandes tipos, las más 

resaltantes son las de la etiqueta frontal, y luego en segundo plano, las de la etiqueta que 

se ubica en el dorso.   
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En el diseño final de este PG, se utilizará en la marca una tipografía de un grosor 

considerable, y condensada. Esta fuente se conoce como Bebas y está aplicada en la 

marca por la presencia que genera. Formada por un palo seco, es sólida y robusta, 

cuestiones que la hacen destacarse frente a los demás envases, porque se transforma en 

una marca limpia y clara. En conjunto con la etiqueta transparente y la combinación de 

colores, esta tipografía se luce en todos sus aspectos, es firme, pesada, transmite el 

trabajo que da como consecuencia la calidad del buen vino, y junto con la ilustración de 

las ramas, se genera un contraste de morfologías interesante para el usuario a quien se 

dirige. 

En cambio la tipografía de la parte trasera será conformada por una DIN Condensada, 

por diversos motivos. En primer lugar, para que tenga una relación de estilo con la parte 

frontal. En muchas etiquetas analizadas anteriormente se ve que el dorso no continuaba 

la estética del frente, y generaba la sensación de que habían sido realizados en distintas 

etapas de diseño o sin prestarle atención a su apariencia en composición con todos los 

elementos. En segundo lugar, se eligió esta tipografía ya que no sería una decisión 

correcta de diseño realizar un bloque de texto informativo con la misma que la fuente de 

la marca, o de las otras que se pueden apreciar en la cara principal. Es decir, se debe 

continuar la estética pero sin realizar todo el trabajo con una misma tipografía, es por ello 

que existen muchas variables de la misma familia, por ejemplo como sucede con la DIN, 

que también se usa otra vez en esta etiqueta para los aspectos legales. Esta decisión fue 

tomada porque con la misma fuente se puede crear una jerarquía tipográfica, dándole 

menos protagonismo a los aspectos legales, pero sin hacerlos ilegibles. En la etiqueta 

frontal se utilizaron DIN medium condensada y DIN black condensada. En la parte trasera 

se utilizó medium condensed para los legales y DIN condensed para la descripción de las 

características del varietal. Es una particularidad de la DIN poseer muchas variables, las 

cuales permiten crear una jerarquía de importancia, sin dejar de ser claras y armoniosas.  
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5.5 Ilustraciones 

Es muy común en los vinos utilizar ilustraciones que describan su lugar de proveniencia, 

que detalle alguna etapa de producción o que incluso den una característica simbólica del 

producto, como la elegancia o la tradición. Las ilustraciones suelen ser muy aplicables a 

estos diseños, ya que su función, como la de las imágenes, es adornar, documentar o 

expresar de manera gráfica alguna idea para reforzar la imagen de marca. En este PG, al 

querer desarrollar el concepto de los orígenes, se utiliza la ilustración de unas raíces, las 

cuales están impresas en color blanco. Se escogió este color ya que acompañando las 

finas líneas de la ilustración, da aspecto de elegancia y distinción. Además, impreso en 

una etiqueta transparente, el color blanco sobre la botella genera un contraste llamativo 

que no podría haberse logrado con una etiqueta de papel (ver figura 1, pág. 3, Cuerpo C). 

A su vez el lenguaje de la ilustración hace referencia a la fluidez del vino al servirse, 

queriendo mostrar el aspecto elegante del líquido saliendo de la botella hasta servirse en 

la copa. 

Por otra parte, las ilustraciones también se hacen presentes en aspectos de la etiqueta 

trasera con las uvas, la copa y el plato, generando un mismo clima alrededor de todo el 

envase, y que no sea sólo una aplicación del frente (ver figura 5, pág. 7, Cuerpo C). 

 

5.6 Código cromático  

El color cumple un rol fundamental en los envases, ya que tienen una firme relación con 

el producto que empaca y a la vez con las emociones que provoca en el ser humano. 

Cada color se vincula con algún sentimiento, por más que el consumidor no sea 

consciente de ello, como explica Cervera,  

La mayoría de los consumidores recuerdan un envase más por su forma y color 
que por su nombre comercial o marca. El color atrae la mirada del comprador y 
hace que el envase sea perfectamente reconocible, generando sentimientos y 
sugiriendo acciones; de ahí la importancia que tiene esta herramienta para el 
marketing de productos de consumo. Puede decirse que el color proporciona 
“forma y volumen”, provocando una actitud y un comportamiento al consumidor. 
(Cervera Fantoni, 2003, p.79). 
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Los colores llaman la atención del ojo, y este transmite información al cerebro con un 

significado específico de esa tonalidad. Como explica Giovannetti (1995), los colores 

tienen un matiz, un valor y una intensidad. El matiz significa justamente color. Es por el 

matiz que se diferencia un rojo de un amarillo de un violeta, etc. El valor es la cantidad de 

claridad u oscuridad que tenga el color. La intensidad es entonces la fuerza que tiene el 

color, mientras más gris sea, menos intenso es.  

Cada color tiene un significado y por esto es que hay que analizar en detalle que colores 

se utilizarán para las etiquetas, y más teniendo en cuenta que la forma de la botella no 

puede modificarse en este producto. El autor remarca,  

Dentro del mundo del envase, el color es primordial; los consumidores están 
expuestos a cientos de mensajes visuales diferentes. Dentro de un autoservicio, el 
tiempo estimado en que un cliente se detiene a ver un producto es de 1/25 a 1/52 
de segundo, de manera que cada producto lucha por sobresalir entre los demás, 
buscando ser reconocido o llamar la atención en forma tal que el comprador se 
detenga y lo lleve consigo. (Giovannetti, p.111, 1995) 

 

Entonces, en esa fracción de segundo es que el envase tiene que resaltar y presentar su 

producto para ser elegido. Además, los colores aportan legibilidad e identificación de un 

producto y a veces indican la categoría del mismo, como lo es el color verde en la botella 

de vino: ese verde oscuro lo identifica y lo ubica en una categoría de producto. En los 

vinos los colores que son reconocidos como los más visibles no suelen ser utilizados en 

su diseño ya que se los reconoce por su sobriedad y seriedad. Los más llamativos en 

envases para el ojo del consumidor según Giovannetti (1995) son los naranjas, rojos y 

azules, colores poco encontrados en las etiquetas de esta bebida. Sin embargo, hay otras 

formas de llamar la atención, como por ejemplo las formas, los cortes o tintas brillantes. 

En los vinos suelen predominar los fondos blancos y negros, con pequeños detalles de 

dorados, plateados o colores metalizados. Existe según el autor, una simbología de los 

colores que es muy representativa en este caso. Por ejemplo, el negro tan utilizado en 

vinos, es simbología de elegancia y rigidez. El rojo de sensación de dignidad y encanto. 

También demuestra la virilidad y la viveza. Los rojos más oscuros representan el poder y 
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eficiencia, junto con la seriedad. También existen aspectos psicológicos dentro de las 

personas, que hacen que cada color les provoque alguna sensación diferente. Con 

respecto a los vinos, es importante resaltar la importancia y el prestigio, que se genera 

con colores sobrios como el rojo, dorado, negro y plateado.  

 

Hecho el análisis de los colores en vinos anteriores y teniendo en cuenta la importancia 

del color en los envases, en el vino Don Higinio se utilizarán tres colores principales: El 

negro, el rojo y el blanco. Puede afirmarse que el negro se utiliza ya que el lienzo en este 

envase es la botella y no una etiqueta, entonces la misma botella (que con su contenido 

su color verde oscuro se transforma visualmente en negro) pasa a ser un color importante 

dentro del diseño. En segundo lugar, se utiliza el blanco para generar un fuerte contraste 

con el fondo y de esta manera destacar las raíces y la parte de la tipografía que se 

encuentra en blanco. Luego, se utilizó el color rojo en la tipografía de Higinio para 

transmitir la formalidad de la marca. Estos tres colores dentro del lenguaje gráfico que se 

desarrolló en la botella, forman juntos un producto que transmite seriedad, elegancia y 

calidad (ver figura 3, pág. 5, Cuerpo C). Además, este código cromático impreso sobre la 

etiqueta transparente, da la sensación de impresión directa sobre el envase, destacando 

y comunicando una presencia que con una etiqueta de papel no podría ser logrado 

eficientemente. 

 

5.7 Caja contenedora 

Todos los productos de alta gama suelen tener algún valor agregado que los diferencia y 

los hace resaltar. Entre tantas botellas de vino ubicadas una al lado de otra, lo que los 

distingue son estos detalles. En este caso, se optó por crear una caja que pueda ser 

capaz de contenerla (ver figuras 8, 9, 10, págs. 10, 11, 12, Cuerpo C). Este envase 

secundario está compuesto gráficamente por la marca del producto, la cepa, la cosecha, 

su origen, y también datos legales como el código de barras, contenido, y las frases 
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obligatorias mencionadas en capítulos anteriores. Las cromías de la caja acompañan a 

los mismos que la botella, siendo su principal el color negro y los colores blanco y rojo 

utilizados en la marca. Impresa en offset, la caja de cartón triplex (ya que posee tres 

capas) está formada por cuatro caras, las cuales están conectadas por unas curvas 

donde se muestran partes de las raíces utilizadas en la ilustración de la etiqueta. En su 

interior, la caja cuenta con una trama tipográfica formada con el nombre de la marca. La 

parte superior cuenta con unas solapas que al cerrarse contienen el cuello de la botella 

para evitar movimientos bruscos que pueden afectar gravemente a esta bebida.  

 

5.8  Brief de producto 

Para la correcta presentación del vino, se anexará en este PG un brief complementario 

con la explicación del producto. Éste muestra qué es lo que se desea comunicar y 

mediante qué caminos se llegó a la solución de este problema de diseño.  

La función del brief es explicar con claridad el problema, como es que se llegó a esta 

solución, y qué es lo que se logrará mediante la implementación del mismo, utilizando un 

lenguaje gráfico y claro. En el brief se manifiesta la intención por parte del diseñador de 

generar una presentación distinguida y a su vez que se desprenda de los demás, así la 

producción creada por parte del autor tiene un sustento firme, un complemento donde el 

envase pueda apoyarse (ver figura 12, pág. 13, Cuerpo C). 

En primer lugar se presenta el producto, su varietal, proveniencia y concepto de la marca 

por la cual se definieron las cuestiones de diseño ya mencionadas anteriormente. Luego 

se muestra la marca, su tipografía, la elección de las cromías con sus respectivas tintas, 

y la grilla constructiva. También se exhiben ambas etiquetas, la frontal y la trasera, con 

sus medidas e información que contiene cada una. Junto a las etiquetas, se presenta el 

método de impresión de las mismas, ya que no es igual que las clásicas etiquetas de 

papel. Porque al ser esta transparente, para que los colores no sean translúcidos, se les 

debe agregar una base blanca antes de la impresión a color. Además se muestran los 
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accesorios del vino como su capuchón con la marca en relieve, y la impresión de la 

marca en el corcho (ver figura 11, pág. 13, Cuerpo C). Los planos técnicos tanto de la 

botella como de la caja con sus respectivas medidas también se encuentran en el brief. 

Finalmente, se concluye con una imagen de ambas caras de la botella de manera 

representativa. Acompañando el brief se colocaron imágenes de concepto para reforzar 

la idea de las bodegas, las botellas y las raíces. Todos estos datos incluidos son de uso 

informativo, para comprender visualmente la producción realizada en este PG.  

 

En conclusión, se concentraran todos los elementos analizados en este capítulo para la 

creación del envase y la caja contenedora de la botella. La marca junto con la ilustración 

serán aplicadas en la botella con las cromías descriptas y las tipografías analizadas, para 

formar la etiqueta frontal y trasera, de polipropileno impresas a dos tintas. Por otra parte, 

se fabricará la caja de cartón laminada, impresa en offset, con los mismos conceptos de 

la marca, siguiendo en todos los casos los aspectos legales obligatorios para esta bebida. 

Por último, todos los elementos analizados y elaborados en este último capítulo serán 

expresados en el brief para explicar, dirigido principalmente al cliente, cuáles fueron las 

decisiones finales tomadas por el autor como mejor solución para diseñar el nuevo 

envase del vino Don Higinio logrando su reconocimiento y diferenciación en el mercado. 
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Conclusiones 

Tras haberse realizado el análisis tanto en el área de la vitivinicultura como del diseño de 

envases, es posible afirmar que el trabajo del diseñador, tanto gráfico como el de 

packaging, es fundamental para fabricar el contenedor de cualquier producto, más aún si 

éste es se encuentra dentro de la alta gama, y quiere ser reconocido como tal. En un 

mundo tan cambiante y competitivo como el de hoy, se debe estar alerta de los gustos 

del consumidor, saber qué es lo que desean y cómo entrar en su mente. Ese es el trabajo 

del diseñador, comprender sus preferencias y saber transmitirlo mediante los productos, 

para lograr ser los ganadores de esta lucha silenciosa, para así entrar en el mercado y 

sobrevivir.  

Dentro del análisis de la producción del vino, es interesante destacar el papel socio-

cultural que ha sufrido a través de la historia. Comprender como llegó de la mano de la 

religión hasta Argentina y luego su bifurcación a distintas provincias del país, explica 

cómo llegó hasta Córdoba, lugar de origen del vino a diseñar en este PG. Es más 

interesante aún ver como la producción creciente de vinos logra aumentar el turismo en la 

provincia, y viceversa, como por ejemplo en los tours de los caminos del vino, o de las 

festividades de pisada de uva. Habiéndose analizado los vinos de la competencia local, 

se puede confirmar que Córdoba es un terreno que ofrece un futuro prometedor para la 

vinicultura, acompañado por un gran apoyo de nuevas tecnologías. Entonces, a pesar de 

que el suelo no sea el mejor para plantar viñedos del país, es posible lograr un buen 

producto, acompañados de profundos conocimientos de enólogos especializados, mano 

de obra bien instruida y por supuesto de un trabajo persistente por parte de la bodega.  

 

Más allá del trasfondo de la historia y de otras cuestiones propias del vino, este PG 

estudia principalmente al diseñador como un comunicador. Su función primordial es 

transmitir un mensaje y que éste sea recibido de manera correcta por parte del 

consumidor. Pero antes del proceso de transmisión, se debe estudiar quién será el 
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emisor del mensaje. Es por eso que el consumidor debe estar estudiado, conocerlo en 

profundidad, saber cuáles son sus principales prioridades a la hora de elegir un producto, 

y porqué deja de lado a otros tantos. Una vez identificado, el comunicador, es decir, el 

diseñador con todos sus conocimientos previos, ya tiene en mente como transmitirá el 

mensaje. Además, se puede confirmar que el diseñador debe ser también un consumidor 

activo del producto. Esto es de suma utilidad para ser conscientes de las actitudes y 

decisiones que toma el usuario a la hora de la compra. Se debe conocer en profundidad, 

saber sus preferencias, dentro de que sociedad está insertado y qué es lo que lo lleva a 

tomar esa decisión final. En este caso se llegó a la conclusión de que un diseño bien 

aplicado en un envase es una de las grandes fuerzas que impulsa la decisión del 

consumidor en la góndola.  

 

Introduciéndose en del diseño de packaging, puede enunciarse que es una disciplina que 

ofrece muchos instrumentos para distinguir un producto en el mercado, así transformarlo 

en un objeto de deseo para el consumidor, y que éste sea elegido por sobre otros tantos.  

Es por ello que al hablar de una categoría de bebidas donde ya conviven muchas otras, 

es imprescindible utilizar estas herramientas para poder destacarse, como por ejemplo, 

en el vino diseñado, la disciplina del packaging brindó al diseñador los conocimientos 

necesarios para comprender que la impresión realizada sobre una etiqueta transparente 

no convencional, dando la impresión de que la botella es el lienzo, funciona como gran 

herramienta para separarse de la etiqueta convencional de papel, logrando la 

diferenciación.  

Por otra parte, es de vital importancia para el diseñador de envases conocer el abanico 

de materiales con los que puede trabajar, para así poder sacar el mejor provecho de los 

mismos. En este PG se analizó principalmente el vidrio, ya que es el material más 

popular para contener esta bebida. Habiéndose estudiado todas sus ventajas, 

desventajas y preferencias culturales, se llegó a la conclusión de que es el mejor material 
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para envasar un vino. De todas maneras, más allá de que el vidrio sea el material más 

conocido en vinos, se han nombrado otros productos que utilizan distintos materiales en 

que la misma bebida puede estar contenida, sin perder ninguna de sus propiedades, 

como por ejemplo materiales celulósicos como el cartón, o metálicos como las latas. 

Estos envases innovadores han sido escogidos por otros diseñadores para progresar en 

envases más ecológicos y reciclables, o simplemente para tener un argumento de venta 

diferente al resto y marcar de esta manera una distinción. 

Al ser una bebida en la cual su envase no suele cambiar radicalmente su morfología 

entre distintas marcas, y al dirigirse a un público tan cambiante y un mercado en 

constante crecimiento, se concluye que todo su diseño se encuentra enfocado solamente 

en la gráfica aplicada a su envase. Se analizaron también algunos valores agregados que 

se le pueden sumar, como lo es la caja contenedora del vino. Estos son los que 

enaltecerán el envase y persuadirán al consumidor, convenciéndolo de que está 

recibiendo un producto de calidad a cambio de su dinero. Centrándose en la etiqueta, 

estos valores agregados pueden ser en algunos casos la utilización de soportes 

novedosos para imprimirlas, como también la aplicación de tintas metalizadas, o 

impresiones en relieve. Existen muchos otros detalles simbólicos que se pueden añadir a 

los envases de vinos, y es el diseñador de packaging el encargado de decidir qué 

elementos implementar. Por más insignificantes que resulten en un principio, son muy 

relevantes, ya que esos son los que distinguirán al empaque de los otros, y definirán en 

un futuro la elección del consumidor. Entonces, como conclusión, para lograr 

diferenciarse de la competencia, se tomará otro camino en el proceso: en lugar de aplicar 

el diseño en una etiqueta de papel, se imprimirá en un material transparente. Este cambio 

dentro del diseño de vinos le proporcionará al envase una imagen completamente distinta 

a lo que el consumidor está acostumbrado, y lo hará destacarse, generando la venta. 

Para acompañar a la bebida y siguiendo el camino de la diferenciación, se agregará 

además una caja donde la botella estará contenida. Diseñada con el mismo concepto que 
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la etiqueta de la botella, ésta le brindará más valor al producto para que no sea 

simplemente una botella más al lado de las otras. Dándole un significado más importante, 

la caja resaltará la calidad del producto que quiere transmitir la bodega a sus clientes. 

 

Otra parte del diseño gráfico es saber formar la identidad de una nueva marca. Es 

fundamental en el packaging la utilización de una imagen que lo identifique y diferencie, 

para generar confianza en el consumidor. Las marcas son la primera imagen que se ve 

en los envases, y elemental en los de vinos, dado que esto es lo primero que distingue el 

comprador en góndola. Esto es consecuencia de la morfología del envase, ya que es a 

grandes rasgos igual en todos los tintos, por más leves diferencias de anchos o alturas 

que posean. Es por eso que el diseñador construirá detenidamente una marca apropiada 

para el vino, porque será lo principal que se verá en la botella. En este PG se plantea la 

introducción de una marca seria, que transmita el compromiso de la bodega a generar un 

producto de calidad. También debe dar una imagen Premium, para que de esta manera 

se lo identifique con productos del mismo status, sin perder presencia.   

 

Como en este proyecto se plantea la inserción de una marca completamente nueva para 

el bebedor típico, y también de una región novedosa, es importante fijar la identidad de 

marca del mismo con firmeza, para poder impactar y así conseguir un lugar entre los 

demás. Esto implica que el diseñador sepa como diagramar todos los componentes 

necesarios y obligatorios legalmente dentro de una etiqueta para conseguir informar y 

vender a la vez, en un equilibrio perfecto. Esto quiere decir que en su totalidad, el diseño 

del envase y otros componentes futuros deben estar incluidos dentro de un mismo 

programa, para que cada pieza sea reconocida como una parte del todo. Las tipografías, 

el código cromático, la jerarquía de los elementos y la esencia general del diseño, deben 

girar todos alrededor del mismo estilo para que sea considerado como un mensaje 

realizado por un mismo emisor, y no una serie de diseños realizados en distintos 
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momentos con diferencias notables, defecto que rebajaría notablemente la imagen de 

marca, como se percibió en otras etiquetas analizadas. 

El estudio de otras etiquetas, sean de vinos de la misma proveniencia, como así también 

de otros vinos de Argentina, es una actividad muy provechosa para comprender quienes 

estarán en su mismo sector. Es importante conocer la competencia para poder superarse 

y además para asimilar sus mismos conceptos y adentrarse en ese lenguaje, y así ser 

identificado como un vino de calidad al igual que aquellos otros que están a su lado. De 

todas maneras, se requiere fundamentalmente diferenciarse de ellos, y es por eso que se 

tomaron decisiones que marcan una desemejanza de todos los vinos estudiados, como lo 

es la elección tipográfica: mientras que en todos los vinos analizados se observan 

tipografías romanas, en esta marca se utiliza una de palo seco para resaltar su presencia 

y separarse de los otros. Es muy útil también porque del mismo análisis se pueden 

reconocer errores de diseño que se tuvieron en cuenta para el diseño del vino 

desarrollado en este PG. Como conclusión del análisis de la competencia, puede 

afirmarse que se encontró una buena respuesta para solucionar la cuestión de distinción, 

ya que se cambió el lienzo, es decir, la etiqueta no se ubica más sobre un papel 

celulósico en la botella, sino que estará formada por un material transparente, 

aprovechando de esta manera la calidad y el aspecto que transmite el material del vidrio.  

Por otra parte, en el diseño del envase se buscó comunicar los conceptos de la familia y 

la calidad. Esto se debe a que el proyecto nació en un entorno familiar, y se lleva a cabo 

en las tierras del abuelo de muchos de los integrantes de este proyecto. Es por ello que 

luego de analizar qué se debería comunicar, se decidió por el comienzo, el lugar donde 

empiezan los proyectos, la tierra y otros aspectos que respondían todas a un mismo 

concepto: las raíces. De esta forma, se concluye que la ilustración aplicada en la botella 

de las raíces es una respuesta acorde al problema de diseño. Por supuesto, tanto la 

ilustración como las tipografías, fueron diseñadas y ubicadas para que convivan bajo el 
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mismo programa de diseño, y así comunicar estos conceptos dentro de una imagen de 

marca firme para los nuevos consumidores, consiguiendo a la vez la distinción necesaria. 

 

Como última conclusión del presente trabajo, la autora de este PG considera 

fundamentales todos los aspectos analizados en el mismo, y de suma utilidad para llegar 

a la meta final: el diseño del envase para que éste pueda competir en el mercado del vino 

Don Higinio. Para lograrlo, se llevará este PG a la bodega, y que este no concluya sólo 

como un proyecto facultativo, sino que tenga resultados visibles y reales dentro del 

mercado, haciendo uso productivo de todo el análisis elaborado en estas páginas y 

llevando a la práctica la realidad profesional. 
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Figura 1: Elaboración del vino tinto. Fuente: Denguis J. (2002)  Manual del vino argentino. Argentina: Albatros 
 
 
 
 

Figura 2: Etiquetas transparentes. Fuente: Producción propia de la autora. 
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Figura 3: Vino Bonfire. Fuente: web Dink Bonfire (2014)  Recuperado el 4/05/2014 de: 
http://www.drinkbonfire.com/ 
 

 

 

 

Figura 4: Vino Couleur Nouveau. Fuente: web The Dieline (2014)   Recuperado el 4/04/2014 de: 
http://www.thedieline.com/blog/2014/4/1/couleur-nouveau 
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Figura 5: Vino Paper Boy. Fuente: web Paper Boy Wines (2014) Recuperado el 15/04/2014 de: 
http://www.paperboywines.com/ 

 

Figura 6: Vinos de Córdoba. Fuente: Producción propia de la autora. 
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Figura 7: Vinos de Argentina. Fuente: Producción propia de la autora. 

 
 
 
 
 

 
Figura 8: Pictogramas para etiquetas en otros países. Fuente: Producción propia de la autora. 
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